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Resumen  



Como respuesta al constante aumento en la demanda de prendas textiles de la población 

y como respuesta a las problemáticas identificadas (falta de comodidad y personalidad en 

la ropa “de moda”) nace “Dumb”. “Dumb” no es solo una marca, si no el nombre del 

personaje que da vida a la misma, un oso perezoso. Este personaje ofrece prendas de 

“anti-moda”, ropa grande y minimalista, cómoda y que permita a nuestro público 

expresarse mediante el y sus prendas. Los clientes se podrán comunicar con la empresa 

(que interactúa como el personaje a modo de diferenciación) a través de redes sociales, 

siendo accesible y permitiendo una relación más cercana y amigable. La relación 

calidad/diseño/precio de las prendas y artículos de “Dumb” es siempre de 1, manteniendo 

los tres pilares en los estándares más altos. En el trabajo de investigación a presentar a 

continuación, se muestra la proyección realizada para los tres primeros años de vida del 

proyecto tanto a nivel de ingresos, costos, gastos y otros egresos, estados financieros y 

finalmente viabilidad del emprendimiento. 
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Abstract 



As a response to the constant increase in the population's demand for textile garments and 

in response to the problems identified (lack of comfort and personality in “fashionable” 

clothing), “Dumb” was born. "Dumb" is not just a brand, but the name of the character 

that gives life to it, a sloth bear. This character offers "anti-fashion", large, minimalist, 

comfortable clothing and that allows our public to express themselves through him and 

his outfits. Customers will be able to communicate with the company (which interacts as 

the character for differentiation purposes) through social networks, being accessible and 

allowing a closer and more friendly relationship. The quality / design / price ratio of 

“Dumb” garments and articles is always 1, keeping the three pillars at the highest 

standards. In the research work to be presented below, the projection made for the first 

three years of the project's life is shown both at the level of income, costs, expenses and 

other expenses, financial statements and finally viability of the venture. 
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1. Fundamentos iniciales 

1.1.Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles de cada integrante 

- Mateo Maurtua: Mateo se encargará del área de marketing de la empresa, 

entre sus funciones se encuentran llevar a cabo campañas de marketing 

digital, establecer estrategias y planes de marketing. 

- Luis Andrés Jeri: Luis se encargará del establecimiento y control de 

procesos internos, así como la optimización de los mismos. 

- Kevin Bueno: Kevin se encargará de la parte contable del negocio, entre 

sus funciones se encuentra el registro y creación de libros contables, así 

como mantener control de compras y ventas. 

- María Pretel: María será la encargada de imagen corporativa, entre sus 

funciones se encuentra creación de campañas de conciencia de marca, 

control de situaciones de conflicto internas y con proveedores entre otras. 

- Sebastián López: Sebastián desempeñará las funciones de gerente 

general de la empresa, entre sus funciones se encuentra el análisis y 

desarrollo de estrategias corporativas y competitivas, así como la 

evaluación de proyectos de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1: BMC del proyecto “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Segmento de cliente 

Para el segmento de clientes de “dumb”, se ha propuesto a jóvenes de entre 20 y 

29 años de edad con gustos minimalistas, cuya principal preocupación al vestirse 

es la comodidad. Ellos suelen practicar deportes urbanos y muchas veces 

considerados extremos, por lo que gustan de prendas ligeras. Son personas de 

mente abierta que no tienen miedo de expresar su opinión de manera abierta sin 

tabúes y sin censuras, dicen lo que piensan. En su mayoría, son personas más 

extrovertidas que no les gusta mucho lo extravagante y llamativo, por el contrario, 

prefieren ropa más sencilla y de calidad. Son personas con muy buen gusto musical 

y gustan de descubrir nuevas bandas y artistas, así como también géneros 

musicales nuevos. Suelen gustarles corrientes de música alternativas.  

  

Propuesta de valor 

Atendiendo las necesidades de nuestro segmento de clientes y público objetivo, 

creamos una marca que presenta prendas de alta calidad y cómodas presentando 

colores básicos y de diseño minimalistas, así como pequeñas frases coloquiales 

que se utilizan en el día a día. Los diseños harán alusión a “dumb”, un oso perezoso 



con todas las características que se mencionan en el segmento de cliente, 

relacionando directamente a los clientes con el “quien” de la marca. 

Además, se crearán playlist de música alternativa con cada colección que cumpla 

con los requerimientos de los usuarios y que tengan una ilación con lo que haga 

“dumb” en la colección que toque. 

Como una propuesta de valor adicional, se propone la creación de un personaje 

que represente la marca y permita al público objetivo relacionarse con la misma, 

de la misma manera, crear una línea de stickers del mismo personaje realizando 

diversas actividades y diciendo diversas frases con el mismo fin. Este personaje 

debe ser como el segmento de clientes encontrado.  

 

Canales 

Dentro de los canales que se planean emplear para llegar a nuestros potenciales 

consumidores, se toma como principal medio de contacto las redes sociales y, 

además, el contacto vía página web. Dentro de los canales, podemos mencionar en 

concreto a Instagram, Facebook y página web. A parte de esto, se tiene en cuenta 

los canales más “tradicionales” como lo son el correo electrónico y las llamadas 

telefónicas. 

Sumado a los canales activos que se utilizarán (mencionados previamente), se 

toma mucho en cuenta la publicidad y promoción “boca a boca”, siendo de mucho 

impacto las recomendaciones de nuestros clientes y potenciales clientes. Cabe 

resaltar que la página web si bien solo funciona como un catálogo de productos, 

se encontrará “linkeada” o relacionada a las redes sociales de la empresa mediante 

las cuales el cliente puede contactarse con la marca.  

 

Relación con el cliente 

La relación de la empresa con los clientes tiene que estar alineada con lo que 

representa la marca y lo que esta desea comunicar es un sentido de libertad de 

expresión, además de permitir al público identificarse con ella. Es por esto que 

toda comunicación con los clientes debe ser social e informal, manteniendo 

siempre un nivel de respeto y profesionalidad, siendo extrovertida en todo 

momento con expresiones y jerga representativa del Perú que se utilizará también 

en los mismos productos de la empresa, a través de plataformas digitales e incluso 

utilizando “emojis” propios de la marca, la idea es hacer sentir que cuando el 



cliente se comunica con la empresa está hablando con un amigo cercano de forma 

relajada y no se sienta que está únicamente realizando una transacción. Por ende, 

se entiende que la relación que se tenga con el cliente es uno a uno y personalizada, 

con una persona detrás que conteste los mensajes. Se debe utilizar la menor 

cantidad de automatización de mensajes posible con el fin que el cliente sienta que 

está hablando con el personaje, “dumb”. 

 

Fuentes de ingresos 

La principal fuente de ingreso para la empresa será la venta de prendas de ropa y 

luego se incorporará la venta de los stickers de la marca con diseños exclusivos y 

representativos de la marca teniendo en cuenta la necesidad de nuestro público 

objetivo. Los ingresos se darán a través de transferencias bancarias y de 

transferencias a través de aplicativos como “yape” o “plin”. 

 

Actividades clave 

Una de las actividades más importantes son los diseños minimalistas del personaje 

representativo “dumb”, un oso perezoso que representa la actitud de la marca A 

esto se le suman frases representativas y coloquiales que el público objetivo suele 

utilizar. 

Sumado a esto, se considera que una actividad clave es mantener un stock mínimo 

de productos que permita la fácil, rápida y eficiente entrega de los productos. Esto 

permitirá el cumplimiento de fechas de entrega con los clientes. Además de esto, 

se debe mantener una búsqueda constante de proveedores, permitiendo mantener 

opciones abiertas en cuanto a mejor calidad del producto, reducción de costos o 

como herramienta de negociación a fin de obtener la posibilidad de mejorar ofertas 

con el proveedor actual. Siempre recalcando la utilización de materiales de alta 

calidad. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que una actividad clave es la actitud y 

conexión que tenemos con nuestros clientes, es decir, la comunicación con ellos 

debe ser activa con el fin que se relacionen y se sientan identificados con la marca, 

traduciéndose esto en ventas y mejor posicionamiento de “dumb”. 

 

Recursos clave 



Como primer recurso clave se identificó el mantenimiento de redes sociales 

activas y actualizadas, así como la rápida respuesta de las consultas, dudas o 

intereses de compras de los usuarios. Como actividad clave complementaria se 

procederá a enviar una carta de agradecimiento de “dumb” (el oso perezoso) 

personalizada.  

También, se considera como una actividad importante el envío de stickers alusivos 

a la marca y al personaje, con el fin de crear conciencia de marca. Como parte de 

los recursos clave también tenemos al diseñador que se dedicará a representar la 

marca por lo que debe tener una afinidad o gustar o sentirse representado por esta 

y al community manager que tomará el rol del personaje para relacionarse con los 

clientes. Como se dice en la oración anterior, otro recurso clave es el personaje 

“dumb” que permitirá diferenciar la marca de otros productos y permitirá también 

al público objetivo sentirse relacionado con la misma.  

 

Socios clave 

Podemos mencionar que existe más de un socio clave compuesto por varios “mini 

socios clave” en lo que representa el negocio. Esto lo comprenden los 

proveedores, los cuales son proveen las prendas de ropa como tales, etiquetas, 

empaques, stickers, servicios de courier y diseños de la marca. Todos estos 

proveedores afectan de manera directa el costo de los productos, lo que les da una 

relevancia bastante alta. Se tiene que dejar en claro que el diseñador con el que se 

trabaje le pueda dar un estilo único a la marca y represente a la misma de la manera 

deseada. Finalmente, el servicio de entrega vía Courier que siempre es 

fundamental, ya que son parte final de la cadena logística y son los que dan la cara 

y representan a la marca al momento de cada envío. 

 

Estructura de costos   

Con respecto a la estructura de costos uno de los principales costos en los ques se 

incurrirá para este proyecto será el de producción de polos y bucket hats para 

luego, si se ve por conveniente, producir otras prendas.  Para poder una mejor 

diferenciación frente a los competidores se realizará un gasto de publicidad y de 

marketing con el fin de tener más llegada al público objetivo. Algunos otros de los 

costos que se deben tener en cuenta son los de dominio y hosting de la web, 

servicio de courier, etiquetas, stickers y packaging. Es importante tener en cuenta 



que para el público objetivo es importante como se visualiza los productos por ello 

se plantea un presupuesto para sesiones de fotos profesionales, generando así 

contenido para la marca. Por cada envío se realizará el envío de tarjetas de 

agradecimiento, lo que genera un costo para la empresa, así como el QR de un 

playlist representativo de la marca lo que genera un costo mensual de suscripción 

a la plataforma de streaming elegida (spotify). Uno de los puntos que se debe tener 

en cuenta es que la empresa debe buscar proveedores que le brinden la mejor 

calidad posible a los menores costos ya que será crucial para diferenciarse de la 

competencia. Se suma a la estructura de costos la inversión por el alquiler de un 

pequeño espacio que tenga el sentido de almacén para los productos, así como 

también los gastos de personal en los que se van a incurrir.  

 

1.2.2. Explicación del modelo de negocio  

El modelo de negocio de “dumb” se centra en la venta de prendas de ropa de “anti 

moda” representadas por un personaje que personifica los ideales de la marca y da 

a conocer su pensar libre de censura. El modelo de negocio será ventas por 

Marketplace de redes sociales (principalmente Instagram) de prendas de ropa 

como polos y gorros. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

Para poder justificar la escalabilidad del negocio planteado, se tomaron en cuenta 

diversas características que se presentan en los negocios escalables. 

- La infraestructura de “dumb” nos permite generar cada vez más volumen de 

venta a lo largo del tiempo. Al tener la producción tercerizada, podemos 

expandirnos y establecer una planta productiva a futuro que nos permita el 

incremento de la producción. Sumado a esto, la posibilidad de contratación de 

locales de almacenamiento más grandes, nos permitirá tener un stock de los 

productos a medida que se venden. 

- Se realizará una optimización de procesos de manera anual. Así mismo, se 

realizará un diagnóstico de procesos semestral que, de ser necesario, se 

realizará el ajuste de procesos cada 6 meses. También, se realizará una 

evaluación de proveedores anual, permitiéndonos encontrar la mejor oferta y 

optimizar nuestros costos. 



- Utilizando el pivoteo entre experimentos, mvp’s y otros, se planea reformular 

de manera constante el modelo de negocio y los productos que se venderán 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y solucionar el problema 

identificado. 

- La inversión inicial para poner en marcha “dumb” es pequeña, de ser los 

cálculos preliminares correctos, la inversión no debe ser mayor a 15,000 PEN. 

- Los clientes de “dumb”, si fidelizados, pueden generar ingresos continuos 

realizando compras de distintas prendas y distintas colecciones a lo largo del 

tiempo, permitiéndonos generar flujos incrementales semi constantes con un 

solo cliente. 

2. Validación del modelo de negocio 

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

Se asume que los clientes presentan el siguiente problema: “La ropa que se 

vende hoy en día carece de personalidad y es muy extravagante además de 

incómoda (apretada, mangas muy cortas, cuello muy cerrado, el tiro muy 

corto) y no transmite lo que pienso realmente”. 

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

problema 

Preguntas a usuarios: 

 Nombre: 

 Edad: 

 ¿Qué opinas de las diferentes marcas pequeñas de ropa que han aparecido en redes 

sociales? 

 ¿Qué priorizas más al vestirte: ¿Comodidad o apariencia? 

 ¿Prefieres tener ropa colorida con diseños elaborados o de un solo color y sin 

diseños muy elaborados? 

 ¿Utilizarías prendas con frases coloquiales subidas de tono (lisuras, frases en 

doble sentido, sarcasmo, imágenes referentes a lo anterior)? ¿Por qué? De ser 

no, ¿Qué es lo máximo que estarías dispuesto a usar en una prenda? 

 Para ti, ¿Es importante que la ropa que utilices no sea de producción masiva? 

 ¿Estás dispuesto a comprar ropa online? ¿Por qué? 



 ¿Qué tan seguro te encuentras al comprar ropa a través de redes sociales? 

 ¿Cada cuánto tiempo sueles comprar ropa a través de redes sociales? 

  ¿A través de qué redes sociales sueles comprar ropa? 

 ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en promedio por comprar en soles? (entre 2 y 3 

prendas, por ejemplo) 

 ¿Qué tipo de prendas compras o comprarías más seguido por el canal digital? 

 ¿Prefieres pagar por anticipado o pagar a contra entrega? ¿Por qué? 

 ¿Cuál de estas opciones consideras más importantes al hacer una compra de 

prendas online? ¿Precio, calidad o diseño? 

 ¿Cómo suele enterarse de la venta de ropa online? 

Preguntas a expertos: 

 - Nombre 

 - Edad 

 - ¿A qué te dedicas? 

 - ¿Cómo ha cambiado la industria con las nuevas formas de adquirir prendas 

(tiendas online)? 

 - Qué es lo que más destacas sobre las tiendas de ropa 100% online 

 - ¿Has trabajado con alguna de estas tiendas o en una de ellas? 

 - ¿Qué consideras lo más importante en una prenda? 

 - ¿Cuánto es el gasto promedio en ropa normalmente? 

 - ¿Cuánto está el público dispuesto a gastar en una tienda de ropa online? 

 

Se realizaron diferentes entrevistas a usuarios y expertos con el fin de validar 

la existencia del problema planteado. A continuación, se detallan las 

entrevistas realizadas. 

Entrevista a usuario  

Nombre: Juan Narro 

Edad: 23 

Link de entrevista:  



https://www.youtube.com/watch?v=esq7ayh_RHg&feature=youtu.be 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado menciona que usualmente realiza compras en línea si es que 

ve algún modelo que le guste y que prefiere la comodidad antes que la 

apariencia. Además, siente seguridad al comprar por internet y compra ropa 

aproximadamente cada 3 meses. Por último, está dispuesto a gastar hasta 120 

soles por 2 prendas y si compra en una nueva tienda online prefiere pagar a 

contra entrega, y suele enterarse de la venta de ropa a través de publicidad que 

realizan las empresas en las redes sociales o influencers. 

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Bryan Espinoza 

Edad: 28 

Link de entrevista: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qDcZYoaYmec&feature=youtu.be 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado menciona que está dispuesto a comprar ropa en línea ya que 

ha comprado varias veces, pero también influye la confianza ya que tiene que 

debe ser una marca conocida o que sea recomendada para poder comprarla en 

internet. El gasto promedio al momento de comprar una prenda básica es de 

S/50 más o menos dependiendo del diseño y de la calidad, ya que también 

podría ser un poco más. Las prendas que más compra son los polos y 

zapatillas. Por otro lado, al momento de comprar una prenda prioriza la calidad 

antes que todo, ya que siempre busca algo que le dure un buen tiempo. 

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Paul Flores 

Edad: 27 

https://www.youtube.com/watch?v=esq7ayh_RHg&feature=youtu.be


Link de entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=SG_RanhEJFI&feature=youtu.be 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado menciona que usualmente realiza compras en línea y prioriza 

la comodidad antes que la apariencia ya que prioriza la calidad del producto, 

además prefiere los diseños de un solo color porque son más sencillo y las 

prendas que más compra es depende a la estación, pero mayormente compra 

polos. Por otro lado, no le gustaría polos con lisuras, pero sin frases sarcásticas 

o jergas tal vez. Por último, siente confianza al comprar en línea cuando son 

marcas conocidas o recomendados por alguien, además si es la primera vez 

que compra y nadie le ha recomendado tal marca preferiría que el pago sea a 

contra entrega. 

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Gabriela Gonzales  

Edad: 28 

Link de entrevista: 

https://www.youtube.com/watch?v=CWZI95DlPAw&feature=youtu.be 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada menciona que ha realizado compras de manera online, y que 

siente más confianza en páginas o marcas conocidas o recomendadas. Por otro 

lado, realiza compras de ropa usualmente cada 2 meses o si ve algo que le 

guste lo compra y prefiere pagar a contra entrega si es la primera compra. Por 

último, prefiere el diseño y calidad antes que el precio ya que tiene que ser un 

diseño que le guste y fuera de lo común ya que no le gustaría ver a otras 

personas con el mismo diseño. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SG_RanhEJFI&feature=youtu.be


Entrevista a experto  

Nombre: Katia  

Edad: 28 

Profesión: Diseño de modas  

Link de entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=MjiqS9xtQeg&feature=youtu.be  

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada experta en el rubro menciona que las compras online 

aumentaron exponencialmente en el último año debido a la pandemia ya que 

antes los usuarios preferían comprar en una tienda física. Lo que más destaca 

de las tiendas online es el ahorro en los costos ya que no es necesario contar 

con una tienda física y vendedores, ya que ahora a través de la publicidad en 

redes es más fácil llegar a los clientes y que ellos puedan comprar a través de 

las pasarelas de pagos que existen como culqui y shopify. Menciona que lo 

más importante en una prenda es el diseño y la calidad, y que el gasto 

promedio depende del público objetivo al que va dirigido el producto. 

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Martin Huertas 

Edad: 23 

Link de entrevista: https://youtu.be/3yxQRiiE0Fo 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado nos menciona que es importante el precio y la calidad como 

también es importante que los modelos sean únicos, también nos mencionó 

que una de las redes por la que compra online es Facebook cuando existen 

promociones y la prenda que más compra es polos como camisas. Con 

respecto a la pregunta el costo que está dispuesto a gastar nos dijo unos 100 

soles por dos prendas pero que sean de buena calidad, tengan buena 

https://www.youtube.com/watch?v=MjiqS9xtQeg&feature=youtu.be
https://youtu.be/3yxQRiiE0Fo


recomendación y que sean cómodos. Las recomendaciones o comentarios de 

las personas es una forma de brindarle confianza para el entrevistado.  

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Yulissa Huaripata 

Edad: 

Link de entrevista: https://youtu.be/WzjHcPtiuRM 

Resumen de la entrevista:  

La entrevistada Yulissa Huaripata nos mencionó que si realiza compras vía 

online y en el tiempo con lo que hace es aproximadamente dos veces al mes, 

ella compra de acuerdo a si las prendas que están en venta le gusta y si los 

precios están en descuento. Los lugares que más suele comprar son Saga 

Falabella y Ripley, el aproximado en gastar al comprar es de 150 soles a 200 

soles y el producto que más compra son las casacas. Para Yulissa es 

importante el diseño y la calidad y el medio por el que conoce más las 

promociones es Facebook.  

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Jhulma Pretel 

Edad: 26 

Link de entrevista: https://youtu.be/ZzFKGF2ch40  

Resumen de la entrevista: 

La entrevistado nos mencionó que si está dispuesta a comprar ropa online y 

sus compras fueron más frecuentes en los tiempos de pandemia por lo que 

compra aproximadamente 1 vez a dos veces al mes, es importante mencionar 

que los factores que ella considera importante son los comentarios de los 

materiales de las prendas que se venden como también las imágenes que se 

tienen en nuestras redes ya que pueden ayudar a visualizar la calidad de 

https://youtu.be/WzjHcPtiuRM
https://youtu.be/ZzFKGF2ch40


nuestros productos. Nos mencionó también que últimamente se utiliza más es 

Instagram. 

  

Entrevista a usuario  

Nombre: Ana Rosa Granda 

Edad: 22 

Link de entrevista: https://youtu.be/LZ_cdzWbDsg  

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada nos mencionó que anteriormente no realizaba la compra online 

pero ahora con la pandemia hizo que ella comience a comprar más ropa vía 

online, también nos comentó que la primera compra influye mucho en que si 

un cliente seguirá comprando en tu tienda o algún disgusto elegirá otra de las 

tiendas. Las redes sociales que la entrevistada usa más es Instagram a través 

de las recomendaciones de los influencers y también una de las redes es 

TIKTOK que ayuda a conocer más marcas. El promedia que ella gasta en sus 

prendas al momento de comprar es de 300 a 400 soles ya que mucho influye 

el combinar con sus prendas que ella tiene. Para la compra de prendas ella 

elige normalmente en los cambios de estaciones, es decir cuando de invierno 

cambiamos a verano, es en ese momento en que se compra un poco más de 

prendas.  

 

Entrevista a experto  

Nombre: Nicole Lemos 

Edad: 21 

Profesión: Estudiante de diseños de modas  

Link de entrevista:https://soundcloud.com/maria-ines-pretel/entrevista-a-

nicole-lemos-online-audio-convertercom  

Resumen de la entrevista:  

https://youtu.be/LZ_cdzWbDsg
https://soundcloud.com/maria-ines-pretel/entrevista-a-nicole-lemos-online-audio-convertercom
https://soundcloud.com/maria-ines-pretel/entrevista-a-nicole-lemos-online-audio-convertercom


Nicole Lemos nos mencionó que se ha generado un gran cambio en la industria 

ya que no es necesario salir de tu hogar para poder adquirir prendas, pero no 

es lo mismo ya que tienes conocimiento si la prenda es igual a como el cliente 

lo visualiza en las fotos de la página de la tienda. Lo que destaca de las tiendas 

100% online es que tienen un buen marketing, son muy visuales y llamativas 

como también saben adornarlas y editarlas bien porque de esa manera llaman 

la atención de los clientes. La entrevistada por el momento no se encuentra 

laborando en alguna de las empresas, pero considera que lo más importante en 

una prenda es que su elaboración haya sido de manera justa tanto en el pago 

de trabajadores como en su material. El gasto en promedio de la ropa es de 20 

a 50 soles y la entrevistada está dispuesta a gastar 100 soles.   

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Alejandro Vilca 

Edad: 26 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado nos comenta que si ha comprado ropa a través de las redes 

sociales al igual que compras por tiendas por departamento. Usualmente 

compra ropa 1 vez al mes y se encuentra dispuesto a pagar S/100 por 2 prendas 

de vestir básicas. También, nos comenta que estaría dispuesto a utilizar 

prendas con diseños o frases subidas de tono. Normalmente no tiene 

inconvenientes al comprar por redes sociales, ya que los pedidos que él ha 

realizado han sido contra entrega y en ese sentido le da más confianza comprar 

de manera online.  

 

 

 

 

Entrevista a usuario  



Nombre: Rocío Valle 

Edad: 30 años 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada nos comenta que alguna vez ha realizado compras a través de 

redes sociales. Sin embargo, le da más seguridad comprar a través de tiendas 

por departamento de manera online, salvo alguna prenda que llame su 

atención, en ese caso compraría mediante redes sociales. Así mismo, indica 

que ella pagaría en promedio S/ 150 por un par de prendas de vestir que se 

acomoden a sus gustos. Además, mencionar que prefiere diseños básicos y 

clásicos, sin ningún mensaje subido de tono.  

 

Entrevista a usuario  

Nombre: Loren Paolo 

Edad 19 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado nos indica que, si ha realizado compras de manera online, a 

través de redes sociales. Verificando que tan confiable se ve la página (nro. de 

seguidores, fotos, cantidad de publicaciones), donde usualmente compra 2 

veces al mes prendas de vestir que son de su agrado. Además, está dispuesto 

a pagar un promedio de S/80. Por 2 prendas de vestir. También, es importante 

mencionar que uno de los factores más importantes para su decisión de compra 

es el precio.  

 

 

 

 

 

Entrevista a experto 



Nombre: María Claudia Vigo 

Edad: 24 años 

Resumen de entrevista: 

María Claudia es una profesional en el área de publicidad con vasta 

experiencia en el sector textil y digital. María Claudia nos indica que la nueva 

forma de promover los productos es definitivamente la digital. Además, nos 

da a conocer que los productos textiles son los de más alta rotación. Ella 

habiendo trabajado en una productora textil, puede afirmar que el gasto 

promedio del público es de 80 soles por consumo. 

 

Entrevista a usuario 

Nombre: Alessandro Pez 

Edad: 26 años 

Resumen de entrevista: 

Alessandro nos cuenta que el al ser un emprendedor apoya el crecimiento de 

pequeñas marcas, por lo que está dispuesto a realizar consumos de manera 

frecuente a través de diversos canales digitales. El suele comprar polos y 

siempre se centra en la calidad de los productos 

 

Entrevista a usuario 

Nombre: Joaquín Rejas 

Edad: 26 años 

Resumen de entrevista: 

Joaquín es peleador profesional. Él nos cuenta que lo más importante para él 

es sentirse cómodo con la ropa que utiliza. Debido a su profesión, el siente 

que la ropa grande u “oversized” concuerda con él. También nos cuenta que, 

el gusta de escuchar la música que concuerda con la marca. 



 

Entrevista a usuario 

Nombre: Gonzalo Navarro 

Edad: 25 años 

Resumen de entrevista: 

Gonzalo es publicista de profesión y encargado de llevar la cuenta de diversas 

marcas grandes del país. Él nos refiere que, debido a su trabajo en digital, se 

encuentra totalmente cómodo realizando compras por este medio. El compra 

mínimo una vez al mes prendas de vestir.  

 

Entrevista a usuario 

Nombre: Alexander Köester 

Edad: 23 años 

Resumen de entrevista: 

Alexander nos cuenta que el suele comprar polos y accesorios por medios 

digitales. El suele guiarse de las recomendaciones de sus amigos para comprar 

nuevas prendas de nuevas marcas y, si está a gusto, comparte las marcas con 

sus amigos. El considera que la calidad de las prendas es primordial para el 

correcto desarrollo de la marca.  

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Interpretación de los resultados de expertos 

Las entrevistas realizadas a los diversos expertos arrojaron resultados que nos 

ayudaron a validar el problema planteado. En primer lugar, los expertos nos 

comentan que, a raíz de la propagación del virus COVID-19, las personas se 

tienen cierta inseguridad de salir de casa, salvo si es realmente necesario salir 

de casa, por lo que las ventas de prendas de ropa por los canales online han 

aumentado de manera exponencial desde que se reactivó el comercio luego de 



la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno. En segundo lugar, 

descubrimos que a causa de que no presentamos una tienda física así como el 

personal de atención al público es mínimo, casi inexistente, los costos 

operativos en los que se incurren se reducen de manera drástica, por lo que los 

márgenes que se obtengan del funcionamiento del negocio pueden ser 

mayores. Además de esto,  se nos comentó que los clientes potenciales que 

planteamos, suelen inclinarse cada vez más por el consumo de productos que 

presenten una mayor calidad sin importar tanto el precio. Esto quiere decir 

que, una prenda que antes podía dejar de venderse por “cara”, si tiene una alta 

calidad de producción y materiales, es más probable que sea vendida antes que 

otras prendas más económicas, pero de peor calidad. Finalmente descubrimos 

que los clientes se sienten más cómodos teniendo varios posibles métodos de 

pago, incluyendo entre ellos fintechs como lo son yape, lukita, plin, tunki, 

entre otras plataformas de banca digital. Además de esto, presentar pasarelas 

de pagos en los portales web, son de mucha ayuda a la hora de tomar la 

decisión final de compra de los clientes.  

Interpretación de los resultados de usuarios 

Al igual que los expertos, los usuarios consideran contraproducente salir de 

sus casas y exponerse a posibles contagios y exponer a sus familiares por lo 

que prefieren comprar sus bienes de forma online. Dentro de estos, se 

encuentran prendas de ropa que, a consideración de los entrevistados, es más 

eficiente debido a la falta de colas y velocidad de atención, así como la 

posibilidad de delivery y recibir el producto en la comodidad de sus hogares. 

Los potenciales clientes consideran ciertas características importantes al 

momento de tomar la decisión de compra, podríamos calificarlos como filtros; 

estos son: 

 

 

Calidad del producto 

 Diseño del producto 

 Precio de venta 



 Delivery 

 Tiempo de entrega 

 Facilidades de pago 

Los clientes, o potenciales clientes, entrevistados, nos indicaron que era de 

suma importancia la calidad de las prendas ya que su recomendación sobre las 

mismas depende en su mayoría de esto. Como se supuso y se puede inferir de 

lo mencionado anteriormente, la mayoría (una gran mayoría) de usuarios está 

dispuesto a comprar ropa de manera online a tiendas nuevas, donde su gasto 

promedio online es aproximadamente entre 80 y 140 soles por compra. Estos 

nos indicaron, además, que las prendas que más solían comprar de manera 

online, tanto hombres como mujeres, suelen comprar polos y accesorios como 

sus principales productos de consumo por esta vía.  

Identificamos también que, en el servicio de compra online, la experiencia 

como tal se vuelve más veloz, por lo que los usuarios consideran bastante la 

practicidad y accesibilidad que tienen a la hora de acceder a las tiendas a 

comparación con los retailers clásicos. El ahorro no solo de dinero sino 

también de tiempo es un plus muy grande para los usuarios ya que también 

ahorran en el transporte, tiempo en colas, tiempo de búsqueda en tienda entre 

otros factores lo que les permite comprar de manera más ágil y comprar 

simplemente más. 

 

2.2.Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

Se determinó que los usuarios serán jóvenes de entre 10 y 30 años, que 

busquen la libre expresión sin censuras y continua. Son minimalistas y no les 

gustan mucho los diseños coloridos. En su mayoría, realizan deportes urbanos 

como el skateboarding, bmx o patinaje.  

 

 

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

 



 

 

Figura 2.Value Proposition Canva de “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Alegrías: 

Dentro de las alegrías de los clientes está la alta calidad de los insumos 

utilizados para confeccionar las prendas, la capacidad de expresar 

personalidad a través de las prendas que utilizas en el día debido a sus diseños, 

recibir adicionales que mejoren el servicio con cada compra, el sentido de 

identificación con la marca, los descuentos y beneficios de ser clientes 

frecuentes y por último el excelente servicio y atención al cliente. 

Frustraciones: 

Las frustraciones de los clientes suelen ser la mala calidad de las prendas que 

sufren desgastes luego de un número limitado de usos, la similitud que existe 

entre diferentes marcas de ropa de moda, así como los diseños obsoletos, 

repetitivos y muy extravagantes y por último la atención poco personalizada 

para cada cliente por parte de las marcas de ropa masiva. 

Trabajo del cliente: 

El trabajo que tienen que brindar los clientes para este tipo de modelo de 

negocio es el de buscar una comunicación efectiva con las marcas de ropa que 



están buscando, la búsqueda de ropa cómoda y que además transmita 

personalidad y que los clientes demuestran desinterés por las críticas sociales 

y de personas ajenas, es decir que cada uno sea libre de utilizar lo que desee. 

Generadores de alegrías: 

Para el modelo de negocio los generadores de alegría son: las tarjetas de 

agradecimiento, playlists de música y stickers de la marca que se compartirán 

con los clientes después de sus compras, el packaging asociado que será de 

calidad y material aprobados por clientes potenciales, las mismas imágenes, 

diseños y frases que serán parte de las prendas con las que los usuarios se 

sentirán identificados y reconocidos y por último el excelente servicio post 

compra y atención al cliente que se ofrecerá. 

Aliviadores de frustraciones: 

Las características del modelo de negocio que aliviarán las frustraciones de 

los clientes serán los diseños únicos y básicos a la medida de los clientes, los 

rigurosos controles de calidad, el tipo de prenda holgada, relajada y fresca, 

excelentes acabados y la comunicación horizontal que tendremos con nuestros 

clientes. 

Producto: 

 Los productos del modelo de negocio consisten en prendas, principalmente 

polos y “bucket hats” con diseños, frases y estampados que transmitan la 

personalidad de nuestro público objetivo, principalmente relacionadas a 

cultura, jerga y forma de expresarse de los jóvenes peruanos. Toda la 

comunicación será a través de las redes sociales de la marca, así como las 

ventas de los productos que también podrán ser visualizados en forma de 

catálogo en la web de la marca. Aparte del producto que brinda este modelo 

de negocio, habrá artículos complementarios: desde stickers, tarjetas de 

agradecimiento y hasta playlists personalizados de música. 

 

 

 Encaje problema y solución: 



El problema identificado sobre la falta de personalidad en las prendas de vestir 

de marcas masivas, además de ser muy extravagante y en muchos casos 

incomoda o no apta para la forma de vestir de algunas personas, con la cual 

no se sienten identificados. Sin perder la alta calidad de insumos en 

producción y acabado de las prendas, el presente modelo de negocio pretende 

ofrecer ropa holgada, relajada, que a jóvenes peruanos les brinde un sentido 

de identificación y transmita su personalidad diferente a través de diseños 

básicos con frases e imágenes características de la forma en la que se 

comunican, incluyendo frases subidas de tono, en doble sentido y muy 

peruanas. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Para la realización del cálculo del tamaño de mercado, se tomaron en cuenta 

diversos factores recopilados de diversas fuentes. En primer lugar, y como 

datos más demográficos, se optó por filtrar a nuestros clientes en los 

segmentos A y B, debido a que se necesita cierto nivel de poder adquisitivo 

tanto para poseer los servicios necesarios para realizar las compras como para 

comprar los productos como tal. El porcentaje de población perteneciente a 

estos sectores es de 12.4% según el CPI. Luego de esto, se procedió a 

segmentar por el consumo en internet y por edades, como se indicará líneas 

más abajo.  

 



 

Figura 3. Distribución de la población por NSE. Fuente: CPI. 

 

Figura 4. Distribución de la población por edades. Fuente: MINSA. 

 



A continuación, se procede con datos más de actuar y de estilos de vida. Para 

este caso, se tomó como parte de los estilos de vida a los tres estilos de vida 

más “modernos” y con un mayor poder adquisitivo. En este caso estos son los 

afortunados, las modernas y los progresistas que, si bien buscan el constante 

progreso, se han ubicado en los últimos años en los sectores de NSE deseados 

por lo que tendría facilidad de compra y acceso a los productos. El porcentaje 

total que representan estos 3 estilos de vida es de 52% de la población 

resultante del cálculo anterior. Cabe resaltar que usualmente estos tres estilos 

de vida son conformados por personas jóvenes, activas y con mucho 

movimiento, lo que los acerca a nuestro público en edades. La mayoría, por 

no decir todas las personas que conforman estos estilos de vida presenta 

edades no mayores a los 35 años y no menores a los 20 años. Además de esto, 

debido a las características de estos estilos de vida, entendemos que, dentro de 

sus actividades de ocio, placer y estatus se encuentra independientemente en 

cada uno de los estilos, la compra de ropa y artículos de moda. Por este motivo, 

se decide optar por esta segmentación. 

 

 

Figura 5. Distribución de la población por estilo de vida, fuente: Consumer. 

 

 

 



Centrándonos un poco más en la personalidad de nuestros potenciales clientes, 

así como en sus costumbres, decidimos segmentar a nuestra nueva población 

por el porcentaje de esta que compra ropa online. Según el portal “mercado 

negro” y un estudio realizado por “intelogis”, el 23% de los peruanos compra 

de manera activa por medio de tiendas virtuales. De estos, el 64% (22.87% de 

18 a 24 años y el 41.13% de 25 a 34 años edades más aproximadas a nuestro 

público objetivo) son los que más consumen ropa, por lo que se procederá a 

segmentarlos luego del 23% general. 

  

Figura 6. Situación actual del E-commerce en Perú. Fuente: Mercado negro. 

 

Ya para terminar, nos centramos en las personas que suelen realizar deportes 

urbanos. A la categoría “deportes urbanos” no estar muy bien definida, hemos 

decidido también incluir la categoría de “deportes sobre ruedas” en esta parte 

de la segmentación ya que los deportes urbanos suelen ser sobre ruedas 

(skateboarding, bmx, patinaje, etc). El porcentaje total de peruanos que 

practica estos deportes es de 18%.  



 

Figura 7. Personas que practican deportes. Fuente: Diario Gestión. 

 

Sumado a estos datos, se adiciona un reporte del diario RPP en el que se 

advierte que el gasto promedio por consumo de ropa es de 61.00 PEN por 

compra y que se realizan compras en promedio 8 veces al año. Esto nos da un 

total de 488.000 PEN anuales en ropa. Tomando todos los datos mencionados 

previamente, pudimos hallar lo siguiente. 

 

Figura 8. Tamaño de mercado expresado en nuevos soles. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

Figura 9. Tamaño de mercado expresado en nuevos soles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un cálculo haciendo variaciones en las variables mencionadas con 

el fin de hallar un tamaño de mercado promedio más exacto y en ambos casos 

y, considerando todas las variables mencionadas y detalladas anteriormente, 

se determinó el tamaño de mercado de 17,104,545.88 PEN anuales. 

 

2.3.Descripción de la solución propuesta 

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

Para poder validar los diferentes cuadrantes planteados en el BMC, se planteó 

trabajar diferentes hipótesis que luego serían comprobadas mediante la 

experimentación respectiva. 

 

Hipótesis 1 Los usuarios utilizan como principal red social Instagram 

Cuadrantes que 

valida 

Canales, Actividades clave, Recursos clave y Relación con los 

clientes 

Método Encuestas 

Métrica Total de usuarios que utilizan Instagram/Total de encuestados 

Criterio de éxito Mayor al 60% 

 



Hipótesis 2 El segundo medio de contacto más utilizado es Facebook 

Cuadrantes que 

valida 

Canales, Actividades clave, Recursos clave y Relación con los 

clientes 

Método Encuestas 

Métrica Total de usuarios que utilizan Facebook/Total de encuestados 

Criterio de éxito Mayor a 50% 

 

Hipótesis 3 Los usuarios prefieren pagar por anticipado 

Cuadrantes que 

valida 

Relación con el cliente 

Método Llamadas en frio  

Métrica Clientes que prefieren pagar por anticipado/ total de usuarios 

contactados 

Criterio de éxito Mayor a 60% 

 

Hipótesis 4 Los usuarios se sienten seguro al comprar por internet 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente  

Método Encuestas 

 

Métrica Usuarios seguros / total de encuestas 

Criterio de éxito Mayor a 70% 

 

Hipótesis 5 Los socios clave están dispuestos a trabajar con nosotros 



Cuadrantes que valida Socios clave y Actividades clave 

Método Llamadas en frío 

Métrica Expertos dispuestos / total de entrevistados 

Criterio de éxito Mayor a 70% 

 

Hipótesis 6 Los usuarios prefieren comprar por internet en vez de ir a una tienda 

física 

Cuadrantes que 

valida 

Relación con el cliente y Canales 

Método Encuestas 

Métrica Usuarios que prefieren comprar por internet / Total de encuestas 

Criterio de éxito Mayor a 65% 

 

 

Hipótesis 7 El grupo de edades de los potenciales clientes es en su mayoría 

menor a 30 años 

Cuadrantes que 

valida 

Clientes 

Método Encuestas 

Métrica Total de menores de 30 encuestados/Total de encuestados 

Criterio de éxito Mayor a 70% 

 



Hipótesis 8 Productores textiles prefieren trabajar con empresas grandes de 

mayor producción 

Cuadrantes que 

valida 

Socios Clave 

Método Llamadas en frio 

Métrica # de productores que prefieran trabajar con empresas grandes/ total 

de productores contactados 

Criterio de éxito Igual o mayor al 50% 

 

Hipótesis 9 Los usuarios compran ropa de manera online por lo menos una 

vez al mes 

Cuadrantes que 

valida 

Relación con el cliente, estructura de costos, actividades clave 

Método Encuestas 

Métrica Usuarios que compran ropa online por lo menos una vez al 

mes/total de encuestados 

Criterio de éxito Mayor al 50% 

 

Hipótesis 10 Los usuarios prefieren que una persona responda las consultas, 

no un bot 



Cuadrantes que 

valida 

Canales, Relación con el cliente 

Método Llamadas en frío 

Métrica Usuarios que prefieren respuesta de persona/ Total de 

entrevistados 

Criterio de éxito Mayor a 60% 

 

Hipótesis 11 La prenda más comprada por los usuarios son polos 

Cuadrantes que 

valida 

 

Relación con el cliente, recursos clave, estructura de costos 

Método Encuestas 

Métrica Total de usuarios que prefieren comprar polos/ total de 

encuestados 

Criterio de éxito Menor a 40% 

 

Hipótesis 12 El usuario prefiere que se cumpla con la fecha de entrega 

Cuadrantes que 

valida 

Socios clave, relación con el cliente 



Método Llamadas en frío 

Métrica Usuarios que prefieren la entrega en plazo pactado / Total de 

entrevistados 

Criterio de éxito Mayor a 65% 

 

Hipótesis 13 Los usuarios priorizan la calidad de las prendas sobre el precio 

Cuadrantes que 

valida 

Recursos clave, actividades clave, propuesta de valor 

Método Encuestas 

Métrica Total de encuestados que priorizan la calidad/total de 

encuestados 

Criterio de éxito Mayor al 35% 

 

Hipótesis 14 Los usuarios prefieren tener diferentes medios de pago 

Cuadrantes que 

valida 

 Relación con el cliente, recursos clave 

Método Encuesta 



Métrica Usuarios prefieren tener diferentes medios de pago/ Total de 

entrevistados 

Criterio de éxito Mayor a 60% 

 

Hipótesis 15 Los usuarios están dispuestos a pagar un alto precio (mayor a 80 

soles) por prendas que sean de calidad. 

Cuadrantes que 

valida 

 Relación con el cliente, propuesta de valor 

Método Encuestas 

Métrica Los usuarios están dispuestos a pagar un alto precio por prendas 

que sean de calidad/Total de entrevistados 

Criterio de éxito Mayor a 60% 

 

Hipótesis 16 Los usuarios acuden a las referencias obtenidas (amigos, redes, 

webs) antes de decidir por realizar una compra 

Cuadrantes que 

valida 

Relación con el cliente, propuesta de valor 

Método Encuesta 



Métrica Los usuarios que acuden a las referencias obtenidas (amigos, redes, 

webs) antes de decidir por realizar una compra/Total de 

entrevistados. 

Criterio de 

éxito 

Mayor a 45% 

 

 

Hipótesis 17 Los usuarios prefieren utilizar ropa sobria más que colorida 

Cuadrantes que 

valida 

Clientes, recursos clave, propuesta de valor 

Método Encuestas 

Métrica Total de encuestados que prefieren utilizar ropa sobria/total de 

encuestados 

Criterio de éxito Mayor al 60% 

 

 

 

Hipótesis 18 Los usuarios prefieren escuchar música como rock, indie o 

música no popular 

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de valor, actividades clave, recursos clave 



Método Llamadas en frío 

Métrica # de usuarios que prefieren estos géneros/total de llamadas 

Criterio de éxito Mayor a 50% 

 

 

Hipótesis 19 El diseñador está dispuesto a trabajar con nosotros 

Cuadrantes que valida 
Socios clave, actividades clave, estructura de costos 

Método Llamadas en frío 

Métrica # de llamadas necesarias para que acepte un diseñador 

Criterio de éxito Menor a 3 

 

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

negocio propuesto 

Con el fin de validar si las hipótesis planteadas son ciertas, se realizó una serie 

de experimentos mediante los métodos detallados en cada hipótesis. En este 

caso, los métodos utilizados fueron encuestas, que para el caso se practicaron 

2 encuestas, y llamadas en frío, que en este caso se procedió a llamar en frío a 

distintos posibles proveedores y usuarios. Cabe resaltar que, al ser llamadas 

en frío, son llamadas veloces de validación por lo que no existe evidencia 

grabada de estas conversaciones. Sin embargo, se adjuntará como evidencia 

capturas de pantalla de las conversaciones con los proveedores, así como fotos 

del taller de producción de alguno de ellos.   

Experimento 1: Encuestas a usuarios  

Fecha de aplicación: Del 10/01/2021 al 24/01/2021 

Objetivos: 

 Determinar las principales redes sociales utilizadas por los usuarios 



 Determinar la prenda más adquirida por los usuarios a través de tiendas 

online 

 Determinar la frecuencia de compra de los usuarios 

 Determinar si los usuarios toman en cuenta las referencias al momento de 

hacer compras 

 Determinar las preferencias de los usuarios frente al producto (precio, 

calidad, diseño) 

 Determinar el monto promedio de gasto de los usuarios 

 Determinar si el grupo de edades elegido es el correcto para el desarrollo 

del negocio 

 Validar distintos cuadrantes del BMC del proyecto de negocio “dumb” 

Medio de toma de encuestas: Google docs 

Muestra: 83 personas 

Diseño: 

Para poder realizar este experimento, se replantearon las preguntas utilizadas 

en la validación del problema a un enfoque más centrado en la validación del 

modelo de negocio como tal. Para ello, se creó un documento en Google que 

fue enviado a distintas personas (tanto familiares, amigos y personas 

desconocidas por redes sociales que sigan a nuestra competencia directa) con 

el fin de recaudar información sobre las hipótesis planteadas y validar o 

desmentir dichas hipótesis 

Hipótesis que valida: H1, H2, H4, H6, H7, H9, H11, H13, H15 Y H16 

Evidencias y resultados de la encuesta aplicada: 



 

Figura 10. Rango de edades de los potenciales clientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11. Disposición de compra online. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 12. Disposición de compra online 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13. Frecuencia de compra de ropa online. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 14. Principales redes de contacto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15. Disposición de gasto de los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

Figura 16. Principales prendas que consumen los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Principales características requeridas de los productos. Fuente: Elaboración 

propia. 



 

Figura 18. Fuente de información sobre nuevas macas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Métricas por hipótesis: 

 H1: Criterio de éxito = Mayor al 60%. Resultado = 62.7% 

 H2: CE = Mayor al 50%. Resultado = 31.3% 

 H4: CE = Mayor al 60%. Resultado = 96.4% 

 H6: CE = Mayor al 65%. Resultado = 95.2% 

 H7: CE = Mayor al 70%. Resultado = 71.1% 

 H9: CE = Mayor al 50%. Resultado = 65.1% 

 H11: CE = Mayor al 40 %. Resultado = 91.6% 

 H13: CE = Mayor al 35%. Resultado = 41% 

 H15: CE = Mayor al 60%. Resultado = 92.8% 

 H16: CE = Mayor al 45%. Resultado = 53% 

Experimento 2: Encuestas a usuarios  

Fecha de aplicación: Del 22/01/2021 al 26/01/2021 

Objetivos: 

 Determinar las preferencias de vestimenta de los potenciales clientes 

Medio de toma de encuestas: Google docs 

Muestra: 15 personas 



Diseño: 

Se envió de la muestra anterior a un grupo aleatorio de clientes potenciales 

una pregunta adicional con el fin de comprobar de manera definitiva si el 

segmento de clientes definido, así como la propuesta de valor cuadren y sean 

las definidas. A su vez, nos da un conocimiento más profundo de los recursos 

necesarios (color de los insumos de producción) para poder cumplir con esta 

propuesta de valor.  

Hipótesis que valida: H17 

Evidencias y resultados de la encuesta aplicada: 

 

Figura 19. Preferencias de los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Métrica por hipótesis: 

 H17: CE = Mayor al 60%. Resultado = 81.25% 

Experimento 3: Llamadas en frío a proveedores  

Fecha de aplicación: 20/01/20221, 23/01/2021, 25/01/2021 



Objetivos: 

 Determinar si alguno o todos los proveedores contactados están dispuestos 

a trabajar con nosotros 

 Determinar si por ser una pequeña empresa no trabajarían con nosotros 

algunos proveedores 

Llamadas a realizar: Mínimo 1 máximo 5 por proveedor 

Número de proveedores avance de negocio: Mínimo 1 máximo 4 

Diseño: 

Se realizaron diversas llamadas en frío a potenciales proveedores (algunos 

encontrados por internet otros obtenidos por medio de terceros) 

preguntándoles si estaban dispuestos a trabajar con nosotros. Según la 

respuesta y el tipo de proveedor, se hacia una o dos preguntas más que se 

ocurrieran en el momento relacionadas a las hipótesis planteadas. De acuerdo 

a las respuestas, se prosiguieron conversaciones por WhatsApp avanzando o 

confirmando negociaciones.  

Hipótesis que valida: H5, H8, H19 

Evidencias y resultados de la encuesta aplicada: 

Se presentarán como evidencias capturas de pantalla de las conversaciones 

posteriores que se tuvieron con los proveedores contactados, así como las 

fotos del taller de corte y confección visitado. 



 

Figura 20. Conversación con el dueño del taller de corte y confección.     

Fuente: Conversaciones de whatsapp. 

 

 



Figura 21. Contacto con fábrica de estampados y ubicación del taller. Fuente: 

Chats de whatsapp. 

 

Figura 22. Primer intento de contacto con un diseñador. Fuente: Chat propio. 



 

Figura 23. Envío de contratos de diseño gráfico. Fuente: Chat privado. 

 



Figura 24. Confirmación de llegada al taller de corte y confección. Fuente: 

Chat privado. 



 

      Figura 25. Dirección y ubicación del taller de corte y confección. Fuente: 

Chat privado. 

 

Figura 26. Taller de corte y confección y recojo de telas. Fuente: Foto propia. 



 

Figura 27. Trabajo en el taller. Fuente: Cámara propia. 

Métrica por hipótesis: 

 H5: CE = Mayor al 70%. Resultado = 75% 

 H8: CE = Igual o mayor al 50%. Resultado = 100% 

 H19: CE = Menor a tres llamadas. Resultado = 2 llamadas 

Experimento 4: Llamadas en frío a usuarios  

Fecha de aplicación: 21/01/20221, 22/01/2021, 24/01/2021 

Objetivos: 

 Determinar si los usuarios prefieren variedad de medios de pagos 

incluyendo contra entrega 

 Determinar si la automatización de respuestas es atractiva para los 

usuarios 

 Determinar la importancia del cumplimiento de plazos para los clientes 

 Determinar si los usuarios efectivamente se identifican con los estilos de 

música planteados para la marca 

Llamadas a realizar: Mínimo 1 máximo 5 clientes por hipótesis a validar 

 



Diseño: 

Se realizaron llamadas en frío a los potenciales clientes para descubrir si 

efectivamente las hipótesis planteadas concordaban con la realidad de los 

clientes. Se llamó a 3 o 4 clientes dependiendo de la hipótesis respectiva. 

Hipótesis que valida: H3, H10, H12, H14, H18 

Evidencias y resultados de la encuesta aplicada: 

Debido a que solo se realizaron las llamadas en frío, no se registro evidencias 

de estas, sin embargo, se ha tomado en cuenta esto para la realización del 

pivoteo respectivo y poder grabar las siguientes llamadas que se puedan 

proponer. 

Métrica por hipótesis: 

 H3: CE = Mayor al 60%. Resultado = 81.25% 

 H10: CE = Mayor al 60%. Resultado = 87.5% 

 H12: CE = Mayor al 65%. Resultado = 100% 

 H14: CE = Mayor al 60%. Resultado = 93.75% 

 H18: CE = Mayor al 50%. Resultado = 56.25% 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

 Experimento 1: Luego de realizar las encuestas, pudimos determinar de 

manera efectiva que la principal red de contacto que utilizan los clientes 

para con las marcas es Instagram. Así mismo, se desmintió la idea que 

Facebook era el segundo principal medio de contacto y descubrimos que 

la segunda forma de contacto preferida por los clientes es una web. 

Además de afirmar que las prendas más consumidas por los usuarios por 

este tipo de comercio (online) son los polos, descubrimos que los 

accesorios son los segundos artículos más comprados, lo que valida 

nuestra producción de bucket hats como segunda prenda para iniciar 

operaciones.  

Otra respuesta importante obtenida fue el descubrimiento de la 

importancia del marketing “boca a boca” para los usuarios, entendiendo 



que el posicionamiento en la mente del consumidor es clave para el 

crecimiento continuo de la marca. Relacionado a esto, debemos tener 

sumo cuidado en la calidad de las prendas para que este relacionamiento 

sea positivo.  

Con toda esta información podemos entender que los usuarios son 

personas exigentes, que se enfocan de manera intrínseca en la calidad de 

los productos y guían su comportamiento de compra según las 

recomendaciones de sus pares. Pudimos definir que la mejor manera de 

comenzar operaciones es con la venta de polos y accesorios, planteando 

colecciones que permitan combinación de prendas generando posibles 

promociones que generen mayor exposición e interés de compra en el 

usuario.  

 Experimento 2: Luego de realizar esta corta encuesta, se pudo determinar 

que los clientes prefieren utilizar ropa de colores sobrios, por lo que 

nuestras prendas deben ser de estas tonalidades siempre respetando la 

paleta de colores de la marca (por definir en plan de marketing) con 

diseños pequeños y minimalistas.  

 Experimento 3: Se descubrió que los proveedores debido a la situación 

actual prefieren trabajar con emprendimientos o negocios chicos, con los 

que obtienen una mayor rotación de producción, generando a su vez mayor 

flujo de ingresos. A la vez, el exceso de proveedores nos permite generar 

un mayor poder de negociación con los mismos. Además, se logro 

conseguir un diseñador para trabajar a lo largo de todo el proyecto con el 

que se definieron ciertas pautas de la empresa.  

 Experimento 4: Con el experimento 4 y las llamadas realizadas en este 

mismo, nos centramos en encontrar respuesta a las hipótesis centradas en 

preferencias de los usuarios. Encontramos en primer lugar que, uno de los 

métodos de pago que prefieren algunos clientes es contra entrega, por lo 

que se debe dar facilidades como eazy pay o códigos QR impresos de yape, 

así como número de cuenta a la mano para poder recibir los pagos por 

cualquier medio que el cliente prefiera. 

En segundo lugar, definimos que los usuarios prefieren tener una relación 

más humana, por lo que la automatización de respuestas debe ser mínima 



o inexistente, haciendo la contratación de un Community Manager casi 

una obligación para el correcto relacionamiento con los clientes.  

Como se esperaba, los clientes consideran muy importante el 

cumplimiento de plazos de entrega, por lo que debemos asegurar que estos 

se cumplan y establecer procesos y medidas de contención si es que por 

algún motivo de fuerza mayor la entrega se verá retrasada. Finalmente 

encontramos que los estilos de música planteados son del agrado de los 

clientes potenciales, esto nos indica que se debe iniciar el proceso de 

filtrado y selección de música, así como el armado de playlist posibles 

para las futuras colecciones para luego realizar una prueba y filtrado de las 

mismas.  

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 Experimento 1:  

o La principal red utilizada por los usuarios es efectivamente 

Instagram 

o Las prendas más adquiridas por los usuarios son polos y accesorios 

o Los usuarios consumen al menos una vez al mes productos textiles 

de forma online 

o Los usuarios se guían bastante por las recomendaciones 

o Los usuarios se centran más que nada en el diseño para elegir  

o Los usuarios están dispuestos a gastar más de 80 soles por compra  

o Los usuarios tienen las edades previstas sin embargo existe un 

mercado potencial para personas mayores a 34 años 

 Experimento 2: 

o Los clientes prefieren utilizar prendas sobrias 

 Experimento 3: 

o Los proveedores están dispuestos a trabajar con nosotros 

o Los diseñadores desean trabajar con nosotros 

o Los proveedores prefieren trabajar con emprendimientos que con 

marcas grandes 

 

 Experimento 4: 



o Los usuarios prefieren tener la posibilidad de tener varios medios 

de pago y tanto la opción de pago adelantado y contra entrega 

o Los usuarios prefieren contacto humano  

o Los plazos de entrega deben cumplirse “a raja tabla” 

o Los usuarios escuchan la música que se ha planteado  

2.4.Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos  

1. Objetivos 

Con el fin del correcto desarrollo del plan de ejecución del concierge, se 

establecieron los siguientes objetivos: 

 Corroborar que las fuentes de ingresos y los medios para lograr dichos 

ingresos son los correctos para la marca de ropa establecida, “dumb”. 

 Confirmar que la propuesta de valor de “dumb” es reconocida y aceptada 

por los clientes, a tal alcance que, realicen o presenten intención de compra 

de los productos. 

 Determinar la relación entre el contacto de los clientes con la intención de 

compra de los mismos.  

Hay que resaltar los siguientes puntos. En primer lugar, hay que resaltar que la 

empresa “dumb” realiza sus ventas por medio de redes sociales, siendo las 

principales Instagram y Facebook. En segundo lugar, se plantea la creación de una 

página web que funcione en primer lugar como una pasarela de productos 

relacionada a los marketplace de las redes sociales y, dependiendo de la necesidad, 

se considerará un e-commerce. El estilo de venta y el modelo de negocio se 

realizará mediante el modelo B2C.  

Para la ejecución del plan de concierge, se utilizará el método de anuncios a través 

de redes sociales, lo que nos permitirá realizar tanta medición de ventas 

concretadas y medición de intención de compra.  

 

2. Planteamiento para el desarrollo de experimentos 



Experimento 1:  

 De: 08/02/2021 A: 12/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios sin pauta. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos mencionando “precio de lanzamiento” sin mencionar 

el precio de venta.  

 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles.  

 Métricas: Consultas sobre el precio/Total de interacciones 

 Criterio de éxito: > 0% 

 Consultas totales: 1 

 Total de interacciones: 10 

 Métrica: 1% > 0% 

 Evidencias: 



 

Figura 28. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

 

 



 

Figura 29. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 30. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

Experimento 2:  

 De: 08/02/2021 A: 12/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios pautados. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos mencionando que están disponibles para la venta sin 

mencionar el precio de venta.  

 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 



 Métricas: Clics en el anuncio (mensajes y/o comentarios) /Total de 

visitas al perfil 

 Criterio de éxito: Mayor a 2% 

 Clics en el anuncio: 3 

 Total de visitas: 109 

 Métrica: 2.75% > 2% 

 Evidencias: 

 

Figura 31. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 32. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

Experimento 3:  

 De: 08/02/2021 A: 12/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios pautados. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos mencionando que están disponibles para la venta sin 

mencionar el precio de venta.  



 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 

 Métricas: Clics en el anuncio (mensajes y/o comentarios) /Total de 

visitas al perfil 

 Criterio de éxito: Mayor a 5% 

 Clics en el anuncio: 14  

 Total de visitas: 136 

 Métrica: 10.29% > 5% 

 Evidencias: 

 

 

Figura 33. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 



 

 

Figura 34. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

Experimento 4: 

 De: 08/02/2021 A: 12/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios sin pauta. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos con el precio de venta real de estos.  



 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 

 Métricas: Consultas por precio/Interacciones 

 Criterio de éxito: Mayor a 5% 

 Consultas totales: 2 

 Total de interacciones: 14 

 Métrica: 14.29% > 5% 

 Evidencias: 

 

Figura 35. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 



 

 

Figura 36. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 37. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

Experimento 5: 

 De:08/02/2021 A: 12/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios sin pauta. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos con el precio de venta real de estos.  

 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 



 Métricas: Clics en el anuncio (mensajes y/o comentarios) /Total de 

alcance 

 Criterio de éxito: Mayor a 2% 

 Clics en el anuncio: 4 

 Total de alcance: 156 

 Métrica: 2.56% > 2% 

 Evidencias: 

 

Figura 38. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 39. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 40. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

Experimento 6: 

 De: 14/02/2021 A: 18/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios sin pauta. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos con el precio de venta real de estos.  

 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 

 Métricas: Clics en el anuncio (mensajes y/o comentarios) /Total de 

visitas al perfil 



 Criterio de éxito: Mayor a 5% 

 Clics en el anuncio: 8 

 Total de visitas: 87 

 Métrica: 9.2% > 5% 

 Evidencias: 

 

Figura 41. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 42. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 43. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

Experimento 7 (recién iniciado):  

 De: 15/02/2021 A: 19/02/2021 

 MVP: Página de Instagram 

 Método utilizado: Anuncios pautados. Se realizará un anuncio sobre los 

productos ofrecidos mencionando que están disponibles para la venta sin 

mencionar el precio de venta.  



 Precios ofrecidos: El precio de venta real será de: polos 70 soles, el 

precio de venta de “lanzamiento” será de 60 soles. 

 Métricas: Clics en el anuncio (mensajes y/o comentarios)/Total de 

visitas al perfil 

 Criterio de éxito: Mayor a 5% 

 Clics en el anuncio: 

 Total de visitas: 

 Métrica: 

 Evidencias 

 

Evidencias de conversaciones con clientes: 

 

Figura 44. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 45. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 46. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 47. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 48. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 49. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 50. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 51. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 52. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 



 

Figura 53. Página de Instagram “dumb”. Fuente: Foto propia. 

 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

- Experimento 1: Luego de realizar el primer experimento, comprobamos que 

el producto ofrecido era un producto atractivo y que podría generar el interés 

de al menos una persona para comprar nuestro producto. Se obtuvo como 

resultado que la publicación de una prenda siendo utilizada por una persona 

llamó la atención de nuestro público objetico, sin embargo, a pesar de haber 

tenido un alto alcance, solo hubo una conversión e intento de compra por parte 

de un cliente. 



- Experimento 2: Se realizó la publicación de un polo doblado en el que se 

notan más los detalles del diseño del polo. En este caso, al seguir sin tener 

pauta, se pudo notar un incremento del interés de compra de 1 a 3 personas. 

Esto nos indica que exponer al público a detalles de los productos, así como 

utilizar hashtags relativos a la marca y una breve explicación del producto a 

vender genera mayor interés para los clientes que un post donde se ve el uso 

del polo más no el diseño a detalle.  

- Experimento 3: Se aprendió que las personas y clientes potenciales preguntan 

de manera frecuente por el entalle de los polos y los materiales, además, se 

encontró interés de compra tanto en clientes hombres como mujeres, 

validando también el segmento o público objetivo. En este caso se pauto la 

publicación de una prenda doblada, dejando ver los detalles del diseño del 

polo. Se aprendió además que, realizar pauta publicitaria tiene un alto impacto 

en el alcance y desarrollo de nuestra llegada a los clientes.  

- Experimento 4: Al haber generado ya interés de compra en ciertos usuarios, 

además de haber aumentado nuestro número de seguidores y la exposición de 

la marca con publicaciones y pautas anteriores, se procedió a publicar a una 

persona utilizando el polo previamente publicitado y pautado. Al no tener 

pauta y no ser a detalle, los contactos o intenciones de compra disminuyeron 

nuevamente hasta llegar a 2, confirmando que los clientes prefieren ver el 

detalle del polo que una persona parada de manera frontal utilizando los polos.  

- Experimento 5: Se realizó la promoción de un polo similar al del experimento 

3, esperando alcanzar resultados similares. En este caso no se utilizó pauta 

publicitaria para ver si el crecimiento de la intención de compras era tal o esta 

disminuía. Se descubrió que la intención de compra volvía a aumentar por lo 

que deducimos que los polos negros con diseño blanco son más atractivos para 

los clientes. Además, entendimos que las publicaciones referentes a polos que 

muestran el diseño a detalle llaman más la atención de los usuarios.  

- Experimento 6: Aún se encuentra en desarrollo 

- Experimento 7: Aún se encuentra en desarrollo 

 



2.4.3. Aprendizajes del concierge 

- Los clientes prefieren una foto del polo donde se muestren los detalles de los 

mismos y de los diseños a una persona frontal utilizando los polos. 

- Los polos más atractivos para los clientes son los de color negro con diseño 

blanco. 

- Clientes de ambos géneros buscan y preguntan por los polos por lo que se 

puede hacer campañas unisex o por género. 

- La pauta publicitaria genera mucha mayor exposición e interés de compra por 

nuestros productos. 

- El crecimiento orgánico es posible siempre y cuando se aliente este con 

campañas pagas de vez en cuando. 

- Instagram es una red social por la cual los clientes se sienten cómodos de 

interactuar con la empresa. 

- Los clientes están dispuestos a pagar el precio de introducción de 60 soles 

- Los clientes están dispuestos a pagar el precio final de venta de 70 soles.  

2.5.Proyección de ventas 

Para poder realizar una proyección de ventas confiable se tomó los datos 

obtenidos en el concierge y se realizó el cálculo de la variación promedio de 

ventas/intenciones de compra que se tuvo durante los experimentos. Luego, con 

esta data anual, se mensualizó la tasa de crecimiento que se utilizaría para 

proyectar las ventas mensuales el primer año.  

 

            Figura 54. Análisis del concierge. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 55. Variación porcentual de ventas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6 TOTAL INCRMT. ANUAL INCR. MENSUAL

1 3 14 2 4 8 32 136% 11%

1 3 14 2 4 8 32 136% 11%

Productos ofrecidos

Polos

TOTAL

Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6

2 3.66666667 -0.8571429 1 1

200.00% 366.67% -85.71% 100.00% 100.00%

Inc %

Polos

TOTAL



 

Figura 56. Proyección de venta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de realizar los cálculos correspondientes, obtuvimos que el crecimiento 

mensual de nuestras ventas para el primer año de vida útil del proyecto será de 

11%.  

 

 

Figura 57. Proyección de venta. Fuente: Elaboración propia. 

Con esta data pudimos realizar una proyección de ventas en la que se determinó 

que para el primer año se espera vender 727 prendas, equivalentes a un ingreso 

de PEN 42,845.37 y a un costo variable de PEN 15,987.84. 

3. Desarrollo del plan de negocios 

3.1.Plan estratégico 

3.1.1. Declaración de misión y visión 

Misión 

Elaborar productos de la más alta calidad que se relacionen con el personaje 

permitiendo expresar con cada prenda un sentir de las personas que la utilicen, así 

como generar un espacio de cercanía con los usuarios teniendo un trato cercano 

con ellos, casi amical logrando una relación duradera entre cliente y marca.  

Visión 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Unidades 32 36 39 44 49 54 60 66 74 82 91 101 727

S/. 50.85 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 42.37

S/. 1,627.12 2,107.12 2,338.90 2,596.18 2,881.76 3,198.75 3,550.62 3,941.19 4,374.72 4,855.93 5,390.09 5,983.00 42,845.37

Precio de venta por prenda

TOTAL

Ventas totales



Tenemos como visión posicionarnos en la mente del consumidor como la empresa 

líder en prendas de moda alternativa de mejor calidad y que más se relacione con 

su forma de pensar, permitiéndoles expresarse a través de las prendas y de la 

comunidad que gira en torno al personaje.  

Propósito 

La empresa “dumb” nace como respuesta a una generación que está siempre en 

busca de una más amplia libertad de expresión, sin censuras y totalmente abierta. 

Es por eso que el propósito de la empresa es crear un personaje con el cual las 

personas se identifiquen y puedan expresar sus más sinceras opiniones y 

pensamientos a través de los productos de la marca y de la voz de dicho personaje 

(el perezoso “dumb”). 

 

3.1.2. Análisis externo 

5 fuerzas de Porter. 

Para analizar el sector textil en Perú, en relación con la marca Dumb como 

comercializadora de prendas de vestir, es relevante mencionar las fuerzas que 

tienen algún tipo de impacto sobre el mercado, estas son: 

Poder de negociación de los clientes: 

Existen decenas de miles de marcas de prendas de vestir en el mercado peruano 

actualmente, a raíz de la pandemia mundial, muchas personas han decidió 

emprender en el rubro y este se ha vuelto mucho más competitivo, especialmente 

a través de plataformas digitales y redes sociales. Según el Economista América, 

el comercio electrónico creció en un 300% y con esto muchas marcas 

comercializadoras incrementaron su oferta digital. El poder negociación de los 

clientes en este mercado es muy alto, debido a la gigante oferta que existe y las 

miles de opciones a las que los clientes pueden acceder fácil y rápidamente. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

A raíz del crecimiento del comercio electrónico, no solo los comerciantes de 

prendas de vestir y otro tipo de productos se vieron beneficiados, pero también 

vemos incrementos en la oferta de suministros para atender la fuerte demanda 

textil del mercado peruano. La cadena de suministro completa se vio afectada por 

el incremento de la oferta de prendas de vestir por la gran cantidad de empresas y 



marcas que buscan comercializar productos de alta calidad, es por esto que el 

poder de negociación de los proveedores de textiles se vio diluido por el exceso 

de oferta en el mercado, es decir, cada marca y empresa nueva tiene la capacidad 

de comparar diferentes proveedores y tomar la opción que mejor satisface sus 

necesidades, por lo cual, en el caso que uno de estos proveedores, fabricantes 

textiles o importadores de prendas simples para comercialización mayorista no 

esté a un nivel competitivo en cuanto a calidad y/o precios, es fácil para las marcas 

conseguir una segunda opción. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

No es necesaria una gran inversión para realizar el ingreso al mercado de 

comercialización de prendas de vestir, el Perú es un país que cuenta con un 

número muy elevado de proveedores y recursos textiles que permiten a cualquiera 

persona emprender y ofrecer prendas de alta calidad a precios no tan elevados, por 

lo cual la amenaza de nuevos competidores es como lo ha sido siempre: alta. 

 

Amenaza de nuevos productos sustitutivos: 

Por los mismos motivos mencionados anteriormente, lo que diferencia a una 

marca de ropa y prendas de vestir es el concepto que llevan, el público al que 

quieren dirigirse, su calidad y precio. La amenaza de productos sustitutos va a 

estar siempre condicionada por el público que se desea atender, asumiendo que 

fuera este un único público indiferenciado, la amenaza es muy alta, sin embargo, 

bajo el concepto de cada marca esta amenaza puede verse reducida por el estilo, 

concepto y diseños que la marca ofrezca. 

 

Rivalidad entre los competidores: 

Por último, la rivalidad de los competidores, el mercado textil siempre ha sido 

conocido como un mercado altamente competitivo, sin embargo, en referencia al 

punto anterior, esta rivalidad también depende del concepto y público al que se 

busca atender. En general, se podría concluir que es bastante competitivo de forma 

indiferenciada, pero con la correcta segmentación este panorama puede cambiar 

de forma positiva para los pequeños empresarios. 

Análisis externo 



Política: 

A nivel político el Perú ha pasado por muchos cambios en los últimos meses, 

desde la vacancia de un presidente durante crisis sanitaria y económica, hasta 

manifestaciones, insurrección, cambio de poder y medidas gubernamentales 

atípicas. Todas estas variaciones tienen un impacto en el sector textil, el cual 

repercute directamente en la comercialización de prendas de vestir minorista. 

Debido a los movimientos políticos durante los meses de octubre y noviembre en 

el Perú, el país estuvo paralizado, muchas manifestaciones ocurrían en los lugares 

que suelen trabajar y tener almacenes los proveedores textiles mayoristas: Lima 

Centro. Esto si bien no tuvo un mayor impacto a nivel local, fuera de demoras, 

calidad y algunos pormenores que podían ser solucionados a corto plazo, a nivel 

internacional, la incertidumbre política que se está viviendo en Perú limita la 

inversión extranjera, disminuye las importaciones y exportaciones y genera 

desempleo en muchos sectores, incluido el sector textil. 

Economía: 

Con respecto al ámbito económico en el Perú, el desempleo tuvo un incremento 

del 16.3% a fines del año 2020, con un impacto importante en el PBI del país al 

cierre de año. En el mismo aspecto, el comercio general se encuentra variando, 

principalmente el comercio electrónico a través de plataformas digitales es en 

parte responsable de amortiguar el desplome total de la economía, con un 

incremento del 300% contra el año 2019. Con el cierre de muchos comercios, 

tiendas físicas, locales presenciales y demás, nacen diversos emprendimientos o 

“start-ups” a raíz de la crisis sanitaria, muchos enfocados en diversos sectores, 

entre ellos: el sector textil vio un incremento en emprendimientos relacionados a 

comercialización de prendas de vestir. Dentro de las varias tendencias de estas 

nuevas marcas de ropa se podían encontrar marcas tradicionales, enfocadas en la 

comodidad en el hogar y más. 

Social: 

En el ámbito social, los peruanos se enfrentan actualmente a muchas disyuntivas, 

debido a la crisis por la pandemia COVID-19 todo tipo de reunión social, familiar 

o similar quedaron restringidas por un periodo de tiempo establecido desde el 

segundo trimestre del año 2020, para luego que se levantaran las medidas de 



prevención del contagio del virus COVID-19, quede como recomendación que 

todo tipo de actividad social debería no suceder con la finalidad de prever un 

incremento en los casos activos del virus. La disyuntiva se encuentra entre los 

grupos de amigos, familia y personas cercanas que buscan y tienen la necesidad 

de realizar interacciones sociales a pesar de la circulación del virus y la posibilidad 

de contagiar a los seres cercanos. Después de tantos meses de cuidarse y 

protegerse contra este virus, las organizaciones de salud más grandes del mundo 

aconsejan proteger la salud mental de las personas, ya que las actividades sociales 

y la sociedad como tal son factores elementales para el desarrollo y convivencia 

de las personas. En este aspecto, si bien no existen problemas que tengan un 

impacto a corto plazo en las personas que conforman esta variable, es decir, la 

sociedad, los impactos de la situación que se vive a nivel nacional (e internacional) 

en el ámbito social son probables a largo plazo. 

 

Tecnología: 

Por el lago tecnológico, con las medidas de distanciamiento y la coyuntura actual, 

muchas empresas, centros educativos y entidades públicas han tenido que 

adaptarse a los avances tecnológicos para permanecer vigentes y poder seguir 

ofreciendo sea cual sea el servicio que ofrezcan. Por el lado del sector textil y de 

comercialización de prendas de vestir, así como muchos otros sectores sufre por 

el hecho que los insumos y la materia prima utilizada para ofrecer las prendas que 

vestimos se tienen que extraer de forma presencial, tomando las medidas y 

precauciones necesarias, estas partes importantes de la cadena de suministro 

lograron sobrevivir. Por el otro lado de la cadena, el consumidor final es el que se 

encuentra más preocupado porque cada vez es más exigente y además ahora debe 

cuidar de sí mismo y de su familia con el tipo de producto que compra, que este 

sea a través de una plataforma segura que esté realizando algún tipo de medida o 

acción para evitar el propago de la COVID-19, así como acudiendo al comercio 

electrónico como muchos otros peruanos. También es relevante mencionar los 

avances tecnológicos en los nuevos métodos de pago a distancia, aplicaciones de 

transferencia instantánea, POS de tarjetas de crédito sin contacto (tecnología 

contact-less) y mucho más por parte de las entidades financieras que brindan 

soporte a los demás sectores para que estos puedan desempeñarse eficientemente. 



Ecológico: 

Una de las tendencias más importantes en el mundo en general es la relacionada a 

la variable ecológica, todos los sectores económicos, empresas que atienden 

consumidores finales y entidades no gubernamentales, intentan incluir el aspecto 

ecológico en sus propuestas valor debido a que este genera un impacto positivo 

de percepción por parte de sus clientes. El sector textil no es ajeno a esta tendencia, 

las marcas tanto pequeñas como masivas de prendas de vestir están en búsqueda 

constante de mejorar su imagen de marca a través de este tipo de tendencias 

ecológicas o de reutilización, esto incluye no solo reciclaje, pero también el uso 

correcto y compra legal de los insumos y materia prima para el trabajo textil, así 

como el comercio justo y el impulso de prácticas sostenibles. En este ámbito, Perú 

y las empresas que forman parte del sector en cuestión invierten cantidades de 

dinero que permiten realizar prácticas sostenibles manteniéndose siempre 

rentable, no es siempre posible para muchas empresas y emprendimientos 

pequeños, pero son tendencias que existen en el mercado peruano y que día a día 

se sigue fomentando su impacto. 

 

3.1.2.1.Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

 

Figura 58. Matriz de competidores. Fuente: Elaboración propia. 

Como se menciona en la sección del FODA, el mercado textil es un mercado que 

se encuentra en un rápido y acelerado desarrollo. Según las características que 

hemos identificado tanto de la marca propia como de las marcas que existen el día 

de hoy en el mercado, hemos podido distinguir las principales marcas de 

competidores potenciales, indirectos y directos. En primer lugar, los competidores 
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potenciales representan competidores que están en su etapa de desarrollo inicial 

pero más adelante podrían significar algún problema de pérdida de cuota de 

mercado. Estas empresas si bien son textiles y se orientan a un sector parecido, no 

son lo suficientemente amenazantes para ser un competidor directo. Algunas de 

ellas pueden ser por ejemplo “Hyped” o “Brech”, ambas marcas que presentan 

algunas o varias características similares a nosotros, pero no las suficientes como 

para ser un competidor directo.  

En segundo lugar, tenemos nuestra competencia indirecta. Marcas de ropa online 

que se enfocan a segmentos totalmente diferentes al nuestro. Por ejemplo, marcas 

como “moonlight perú” o “polos y frases” que se centran en movidas más de moda 

tradicional y coloridas, separándose por completo de nosotros. Finalmente se 

presenta nuestra competencia directa. Empresas que se orientan a un público muy 

similar al nuestro y que tienen presencia fuerte en el mercado local. Claros 

ejemplos de este tipo de competidores son “vomback” y “perro loco”. Se debe 

poner especial atención en los competidores directos ya que son precisamente eso, 

directos y en los potenciales ya que en un futuro pueden ser perjudiciales. Los 

competidores indirectos si bien abarcan parte del mercado, sus propuestas de valor 

distan de la de “dumb” y se centran en un público objetivo diferente al nuestro. 

Teniendo esto en cuenta, hay que resaltar que el porcentaje de participación de 

mercado que estas empresas nos quitan es mínimo y hasta insignificante a 

comparación de las demás marcas que puedan ser bien competencia directa o 

potencial.  

Dentro de los criterios de evaluación se tomaron factores tanto sobre la marca y 

su forma de relacionarse con los clientes, así como de características o atributos 

de los productos principales (polos) que se venden online. Algunos de estos 

criterios son: 

 Presentación del producto 

 Precio promedio por ticket 

 Canales de venta 

 Costo del delivery 

 Materiales de las prendas 

 Presencia de personificación de marca 



 Planta de producción propia o externa 

 Diseños de colección o limitados 

 Enfoque de la marca 

 Stickers de marca  

 Cualidad de la prenda “oversized” 

 Presentación de música por colección 

 

3.1.3. Análisis interno 

La empresa “dumb” es una marca de ropa que se caracteriza por dos cosas. En 

primer lugar, la calidad de los productos y la libertad de expresión que estos 

representan que se formaliza en el segundo punto. En segundo lugar, y relacionado 

de manera directa con el primer punto, se presenta un personaje de marca el cual 

personifica todo lo que se quiere expresar a través de la misma y lo expresa 

mediante sus redes sociales, generando empatía, pertenencia y cercanía con el 

usuario.  

Los productos que ofrece la marca son prendas de alta calidad fabricadas en el 

Perú, los cuales tendrán motivos del personaje en versión minimalista y lineal, 

acercándonos a nuestro público objetivo. La experiencia de compra de la marca 

desea ser más como una conversación con un amigo o conocido que una 

interacción con una tienda. De esta manera, se espera relacionar al personaje con 

los clientes y potenciales clientes.  

Al ser una marca que lucha por la libertad de expresión sin censuras, es normal y 

recurrente que el personaje utilice lenguaje coloquial y en jergas típicas que el 

público objetivo suele utilizar. Es importante resaltar esto ya que algunas veces se 

utilizan abreviaciones referentes a palabras soeces como por ejemplo “ctm”, “de 

ptm” entre otras. De esta manera, la barrera de censura que pueda sentir el público 

se elimina acercándose al personaje y permitiéndoles identificar a la marca frente 

a sus competidores.  

La empresa como tal tiene un equipo de trabajo de profesionales que, a pesar de 

no tener un amplio conocimiento en el rubro textil, se centrará en alcanzar los 

objetivos trazados para la empresa. Al ser una compañía emergente y nueva, se 

cuenta con un capital de trabajo inicial limitado, el cual se espera se vea 



incrementado de manera gradual (en un corto plazo) con el fin de poder reinvertir 

y obtener utilidades positivas en el menor periodo de tiempo posible.  

 

3.1.4. Análisis FODA 

 

Figura 59. Resumen de la matriz FODA. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 60. Matriz FODA cruzada “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fortalezas 

● Diseños únicos y exclusivos 



● Insumos de alta calidad 

● Alianzas con casas de ropa u otros emprendimientos 

● Marca “amigable” para los consumidores 

● Cercanía y atención de primera al cliente 

Debilidades 

● Limitado capital de inversión inicial 

● Experiencia limitada del equipo de trabajo del rubro textil 

● Poco conocimiento de proveedores 

● Limitado espacio de almacenamiento 

● Poco o limitado poder de negociación 

● Diseñadores son “freelance” 

● No se cuenta con una tienda física 

Oportunidades: 

● Creciente mercado textil 

● Aumento de proveedores textiles 

● Nuevas maneras de expresión por parte de los jóvenes 

● Tendencia al aumento de la libre expresión sin censura 

● Cursos/Asesorías publicitarias de manera gratuita 

Amenazas:  

● Aumento de nuevas marcas de ropa y/o distribuidores 

● Muchos emprendimientos de marcas de ropa online 

● Posible copia o falsificación de prendas de la marca 

● Tiendas retail con mayor presupuesto en publicidad 

● Incumplimiento de proveedores con los tiempos de entrega 

● Poder adquisitivo de los peruanos se ha visto afectado por la 

pandemia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1.Objetivos 



Con el fin de disponer de manera correcta del proyecto y que este resulte exitoso, 

se plantearon los siguientes objetivos iniciales: 

 

Figura 61. Objetivos de “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.5.2.Estrategia genérica 

Objetivos Tiempo Plazo Indicador

Obtención de 4 diferentes 

proveedores de calidad para 

los productos a ofrecer en un 

comienzo (polos y bucket 

hats, empaque, estampado, 

corte y confección)

4 meses Corto % de proveedores reclutados

Realizar 2 alianzas con casas 

de moda (casa lima) para 

realizar una exposición del 

producto

6 meses Corto

# de días de exposición contínua / 

tiempo en el que se puede 

realizar exposición

Reclutar un community 

manager dedicado 

unicamente al manejo de 

redes de "dumb" así como de 

registrar las ventas

3 meses Corto Éxito en el reclutamiento si o no

Generar una audiencia de 

entre 150 y 300 personas de 

público de manera orgánica

3 meses Corto # de seguidores orgánicos

Generar una audiencia de 300 

a 700 personas de público 

utilizando pauta publicitaria

7 meses Corto # de seguidores a raíz de pautas

Incrementar el flujo mensual 

de visitas del perfil de las 

redes sociales de "dumb" en 

entre 5% y 10% mes a mes

10 meses Mediano # de interacciones mensuales

Realizar 3 alianzas con 

emprendimientos con 

propósitos parecidos al 

nuestro para la realización de 

sorteos 

12 meses Mediano
# de alianzas o promociones 

realizadas

Desarrollo e implementación 

de una página web donde se 

muestren los productos

24 meses Largo
Aumento de seguidores arriba de 

2k

Ser reconocidos como la 

compañía de prendas que el 

público siente que les 

permite expresarse de la 

mejor manera 

36 meses Largo
% de crecimiento anual de 

ineracciones y seguidores



Debido a diversos factores, entre ellos destacando que nos centraremos en un 

segmento de mercado específico además de proveer los mejores productos, 

elaborados con los mejores insumos y de la mejor calidad, sin dejar de mencionar 

nuestro propósito; el relacionamiento de los clientes con el personajes de la marca 

y la marca como tal, hemos decidido optar por una estrategia de segmentación 

enfocada en diferenciación. De esta manera, se nos permitirá sobresalir sobre 

nuestra competencia y brindarle al usuario final un producto que cumpla con sus 

expectativas y brinde una solución útil, funcional e integral a nuestros futuros 

clientes.  

Estrategias específicas 

Estrategias específicas principales 

Para este proyecto, se establecieron dos estrategias específicas principales: 

- Generar conciencia de marca: Se plantea generar conciencia de marca en 

los clientes en diferentes ámbitos como por ejemplo calidad de los 

productos, relación amical, posibilidad de expresarse a través de las 

prendas entre otras. Todo esto relacionándonos con nuestros clientes a 

través de un personaje que se plantea marcar presencia duradera en la 

mente de los clientes. 

- Aumentar el gasto en publicidad: Aumentar de manera progresiva el gasto 

destinado a la publicidad de “dumb” a través de pauta por redes sociales, 

envío de productos a terceros para promoción “boca a boca” (influencers), 

presencia en diferentes exposiciones de prendas, entre otras campañas 

definidas en el plan de marketing de la empresa 

Estrategias específicas secundarias 

 Presentar al personaje como un amigo del público con el cual puedan 

relacionar una o varias actitudes de ellos con el personaje.  

 Generar flujos de potenciales clientes de manera incremental 

cuatrimestralmente permitiéndonos generar una mayor exposición.  

 Incrementar el % de la relación “ventas/consultas”. 



 Aumentar la fidelización del cliente realizando posts tanto del personaje 

solo, en su día a día y de los productos tanto como solos como en su uso 

cotidiano. 

 Implementar las recomendaciones recibidas de los clientes pivotando 

siempre con esta para dar un mejor producto a los clientes. 

 Elaboración de un branding alusivo al personaje de la marca aumentando 

la presencia en la mente del consumidor 

 

3.1.5.3.Estrategias FO, FA, DO, DA 

Estrategias FO 

- F6+O4: Lograr captar lo que los clientes quieren expresar y relacionarlo con la 

marca con el fin de posicionarnos en su mente como una marca de libre expresión. 

- O6+F3: Mediante la generación de alianzas con marcas de ropa ya conocidas en 

el mercado y tomando en cuenta la imagen de marca que queremos mostrar al 

público, servirá de mucho para poder llegar a alcanzar a nuevos clientes 

potenciales que se identifiquen con la marca.  

8.2. Estrategias DO 

- O2+D1: Utilizar el poder de negociación que se genera por la sobre oferta de 

proveedores y conseguir los precios más económicos sin comprometer la calidad 

del producto final. 

- O5+D6: A través de las herramientas publicitarias que se imparten a través de 

seminarios gratuitos, poder crear campañas en redes sociales para dar a conocer 

el estilo de vestir que representa la marca "DumB" y de esa manera, poder captar 

un gran número de clientes potenciales. Ya sea a través de Facebook e Instagram, 

dentro de las más importantes.   

 

8.3. Estrategias DA 

- D3+A5: Realizar análisis de los proveedores periódicamente y analizar una 

posible mejora con el fin de no presentar fallos en la cadena logística-operativa. 

- A2+D6: Diferenciarnos del resto de marcas de ropa, mediante el diseño de 

prendas con un estilo propio que represente a la marca "Dumb" el cual mantenga 

un estilo jovial y atrevido, de acuerdo a las nuevas tendencias y costumbres de los 



jóvenes. lo cual, nos diferenciara del resto de marcas. Donde muchas de ellas no 

cuentan con una identidad propia.  

Estrategias FA 

- F1+A1: Diferenciarnos de la competencia personificando la marca de tal manera 

que se reconozca solo por el personaje planteado, diferenciandonos de nuestra 

competencia y aumentando nuestra presencia en la mente del consumidor. 

- F2+A4: Ante el limitado presupuesto en marketing a comparación de las tiendas 

retail, una posible estrategia para poder captar nuevos clientes, y mantener el estilo 

de la marca, es mediante la participación en diferentes ferias o inscripción en 

stands en centros comerciales, donde el cliente pueda ver la calidad de los diseños 

y los productos, además del oso que representa a la marca. Y de esa manera, 

mantener la cercanía al cliente. 

 

3.1.5.4.Metas 

 Contratar un proveedor textil en un plazo máximo de un mes, que pueda 

cumplir con las exigencias de calidad.  

 Reclutar un community manager competente que pueda desarrollar las 

estrategias Marketing del negocio en marcha. 

 Conseguir más de 2 000 de seguidores en el corto plazo a través de pautas 

publicitarias. 

 Posicionamiento de la marca a través de promociones y alianzas 

estratégicas (casas de moda y emprendimientos con objetivos similares). 

 Creación de una página web en un plazo máximo de 2 años, donde los 

usuarios puedan interactuar y ver los productos que se ofrecen. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Se deberá formalizar la empresa para poder comercializar los productos que 

ofreceremos al mercado nacional. Para esto, debemos solicitar nuestro número de 

RUC a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT). En este caso y por la naturaleza del negocio, se recomienda solicitar 

un RUC como persona jurídica, en este caso, una sociedad anónima cerrada sin 

directorio (SAC). De esta manera podremos acceder a beneficios tributarios y 



generar según sea el caso boletas (para personas naturales) y facturas (para 

personas jurídicas) de venta para nuestros clientes y solicitar las mismas a nuestros 

proveedores bajo el nombre de la empresa. Los pasos por seguir para la 

constitución de la empresa son los siguientes: 

●       Constitución y registro de la empresa 

1.      Búsqueda y reserva de nombre en los Registros Públicos (SUNARP) 

2.      Elaboración de minuta o acta de constitución 

3.      Abono de capital y bienes (monto mínimo S/1000) 

4.      Elevar a escritura pública por un notario 

5.      Inscripción en los Registros Públicos 

  

- Registro tributario (régimen) 

- Inscripción de RUC para persona jurídica 

-   Acogimiento al régimen tributario Régimen Especial de impuesto a la Renta 

(RER) 

- Obtener clave SOL 

  

La autorización municipal no sería necesaria ya que las ventas solo serán de 

manera virtual, pero se pondrá una dirección como referencia para la SUNAT (en 

caso de alguna notificación). 

 

3.1.7. Diagrama de GANTT 

 

Figura 62. GANTT inicial del proyecto “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 



 

3.2.Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 63. Cadena de valor “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 



 

Figura 64. Mapa de procesos “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.2.Descripción de procesos estratégicos 

 

Establecimiento de alianzas con proveedores 

Objetivos -          Establecer alianzas con los 

proveedores clave que nos permita 

generar una mayor cantidad de producto 

a menor precio sin comprometer la 

calidad 

-          Búsqueda y descubrimiento de 

proveedores que simplifiquen la cadena 

productiva y logística de la empresa 



Responsables -          Gerente general 

Frecuencia -          Primer año: búsqueda 

cuatrimestral 

-          A partir del segundo año: búsqueda 

anual 

Descripción -          “dumb” buscará asociarse con 

proveedores que brinden la oportunidad 

de producir prendas a un costo menor 

respecto a la competencia sin 

comprometer la calidad de los productos. 

Sumado a esto, se buscará proveedores 

que se encarguen de pasos logísticos 

anteriores a la producción en sí como la 

creación de moldes, muestras, compra y 

recojo de telas, colocación de etiquetado, 

entre otras, facilitando el trabajo logístico 

de la empresa como tal. 

Indicador de medición -          Total de empresas asociadas/Total 

de contactos 

  

 

 

 

 

 

 

 



Innovación de prendas y diseños 

Objetivos -          Desarrollo de prendas innovadoras 

que cumplan requerimientos de nuestro 

público 

-          Desarrollo de prendas de calidad 

con características novedosas 

-          Diseño de personaje en diversas 

situaciones 

-          Diseño de personaje con diferentes 

características 

Responsables -          Encargado de MKT 

-          Community manager 

-          Diseñador 

Frecuencia -          Trimestral 

Descripción -          De manera trimestral se procederá 

al diseño de nuevo modelos de prendas así 

como de diseños del personaje que 

caractericen la colección por venir así 

como también que permitan la creación 

de stickers y posts aumentando y 

facilitando la personificación de marca. 



Indicador de medición -          % de incremento de engagements 

respecto a 15 días previos de la 

publicación de la nueva campaña. 

  

Establecimiento de planes de mkt y publicidad 

Objetivos -          Desarrollo de campañas de impacto 

elevado con el fin de captar la mayor 

cantidad de público objetivo 

-          Posicionarse en la mente del 

consumidor 

-          Generar una fuerte presencia en 

redes sociales 

Responsables -          Gerente general 

-          Encargado de mkt 

Frecuencia -          Quincenal 

Descripción -          Se desarrollarán campañas 

publicitarias a través de redes sociales 

mediante todas las posibilidades de 

publicación de las mismas (reels, 

historias, posts, etc). De esta manera se 

busca alcanzar al público objetivo 

dándoles a conocer la marca y 

estableciéndonos en la mente del 



consumidor generando una clientela 

activa activando el marketing boca a 

boca. 

Indicador de medición -          Interacciones generadas en las 

campañas/Alcance total de las campañas 

  

Control de calidad de los productos y publicaciones a realizar 

Objetivos -          Controlar que los productos finales 

sean de calidad 

-          Controlar la calidad de las 

fotografías y gráficas a publicar 

-          Controlar la calidad de las 

redacciones de las publicaciones (copy) 

Responsables -          Community manager 

Frecuencia -          Con cada publicación 



Descripción -          Tenemos que cerciorarnos que toda 

la información referente a la marca, así 

como las gráficas de la misma tengan un 

standard de calidad. Las fotografías, 

gráficas, fotos de prendas y de personaje 

que se realicen en cualquier medio 

referente a “dumb” deben tener la mejor 

calidad posible, así como mantener la 

esencia de la marca, logrando de esta 

manera que la empresa sea reconocida 

por la clientela no solo en base a las 

prendas si o también y principalmente 

debido al personaje o al tipo de fotografía 

utilizada.  

Indicador de medición -          Número de publicaciones 

realizadas/Número de publicaciones 

totales propuestas 

 

Desarrollo de relación cercana con los clientes 

Objetivos -          Establecer a “dumb” en la mente 

del cliente como un amigo 

-          Establecer al personaje como medio 

de contacto de los clientes con la marca 

-          Aumentar el flujo de mensajes y 

consultas a través de redes 



Responsables -          Encargado de mkt 

-          Community manager 

Frecuencia -          Continua 

Descripción -          Nuestra marca se basa en la 

personificación de marca, mientras más 

se relacione la marca como tal con el 

personaje, más exitosa será la misma. De 

esta manera, se buscará relacionarnos 

con los clientes convirtiéndonos en el 

personaje al momento de hablar con los 

posibles clientes, generando en ellos 

cercanía y mayor intención de compra. 

Indicador de medición -          Clientes que nos contactan 

refiriéndose a nosotros como una 

persona/Total de contactos 

 

Planeamiento Estratégico 

Objetivos -          Planificación de estrategias de 

desarrollo de mercado y producto 

Responsables -          Gerente general 

-          Encargado de marketing 



Frecuencia -          Cuatrimestral 

Descripción -          Los responsables del planeamiento 

estratégico se encargarán del desarrollo 

de estrategias que permita aumentar la 

participación de mercado, así como 

también el desarrollo y diseño de nuevos 

productos que les permita aumentar las 

ventas. 

Indicador de medición -          Resultado de estrategias aplicadas 

según KPI´s propuestos para estas 

-          Variación porcentual de ventas 

luego de la aplicación de estrategias 

 

 

3.2.2.3.Descripción y flujograma de procesos operativos  

 

Publicación de contenido de marketing de calidad 

Objetivos -          Aumento de llegada a los clientes 

-          Mejora continua de los posts 

(gráfica y copys) que se realicen 

-          Aumento de consultas y mensajes 

por parte de clientes 

-          Aumento de exposición y seguidores 



Responsables -          Community manager 

-          Encargado de marketing 

Frecuencia -          2 a 3 veces por semana (10 veces al 

mes en promedio) 

Descripción -          Se diseñará y publicará según 

cronograma de publicaciones diferentes 

tipos de posts: 

-          De producto 

-          De uso de producto 

-          De modelaje en exteriores 

De esta manera se busca aumentar el 

impacto de las publicaciones aumentando 

la variedad de las mismas logrando un 

“feed” atractivo, dinámico y amigable 

para con el cliente. 

Indicador de medición -          Visitas derivadas de las 

publicaciones/Visitas totales de la página 

-          Aumento porcentual de ventas 

 

Atención al cliente 



Objetivos -          Mejora continua de la atención al 

cliente 

-          Generar confianza en el cliente con 

el fin de fidelizarlo 

-          Aumentar el porcentaje de 

recompra 

-          Aumento de la publicidad boca a 

boca 

Responsables -          Encargado de marketing 

-          Gerente general 

-          Community manager 

Frecuencia -          Continua 

Descripción -          Se debe mantener una cercanía con 

los clientes dando a estos tranquilidad y 

manteniéndolos contentos con toda la 

experiencia de compra. Todos los detalles 

necesarios y extras requeridos por los 

clientes deben ser explicados con la mejor 

actitud. De realizarse una compra, se 

debe explicar el proceso de despacho, así 

como el costo adicional de delivery (si lo 

hay). Se debe atender al cliente de 

manera excepcional sin “romper 

personaje”. 



Indicador de medición -          Tiempo promedio de respuesta 

-          Porcentaje de absolución de dudas 

y consultas 

-          Tiempo de demora en 

implementación de feedback dado por el 

cliente 

 

Publicación de contenido de personaje o de marca que fidelice a la clientela 

Objetivos -          Aumento de la calidad de relación 

con los clientes 

-          Aumento de tráfico a la página 

-          Crecimiento de ventas 

-          Posicionamiento de marca 

Responsables -          Encargado de marketing 

-          Community manager 

Frecuencia -          2 a 3 veces por semana (10 veces al 

mes en promedio) 



Descripción -          Se diseñará y realizará 

publicaciones alusivas al personaje 

“dumb”. De esta manera se busca hablar 

un poco más de él, de la marca, de lo que 

se busca y de las prendas, todo presentado 

a través de un personaje carismático que 

ser relacionará de manera personal con el 

público. De esta manera se logrará un 

mayor flujo y relacionamiento de clientes 

con la marca, generando cercanía y por 

ende aumentando el nivel de ventas.  

Indicador de medición -          Visitas derivadas de las 

publicaciones/Visitas totales de la página 

-          Aumento porcentual de ventas 

 

Absolución de dudas y preguntas 

Objetivos -          Solucionar problemas presentados 

por los clientes 

-          Facilitar el proceso de venta y 

despacho 

-          Generar soluciones a dudas de los 

clientes 

-          Aumentar el nivel de entendimiento 

y relacionamiento de marca 



Responsables -          Community manager 

Frecuencia -          Continua 

Descripción -          Se debe responder a todas las dudas 

que se generen en la mente del cliente 

como si el mismo personaje estuviese 

contestando. Las dudas o quejas que se 

puedan presentar deben ser absueltas en 

su totalidad y de la manera más eficiente 

aumentando así la cercanía de los clientes 

y facilitando para ellos el proceso de 

compra. 

Indicador de medición -          Dudas o preguntas absueltas/Dudas 

o preguntas totales 

 

Gestión de envío de prendas 

Objetivos -          Control de calidad de empaquetado 

-          Control de transporte de prendas 

-          Control de despacho de prendas 

-          Control de recibimiento y envío de 

pagos 

Responsables -          Community manager 



-          Encargado de marketing 

Frecuencia -          Al recibir cada lote 

-          Antes de cada despacho 

Descripción -          Se controla la calidad de los 

empaques, así como del transporte de las 

prendas. En este punto se maneja el envío 

de prendas ya sea por medios propios o 

Courier externo, así como el control de 

pagos. Se espera la confirmación de pago 

del cliente para proceder a realizar el 

envío por cualquier medio Courier (se 

elegirá el más conveniente según cliente, 

distancia, etc.), luego de enviado el pedido 

se realizará un seguimiento constante al 

mismo hasta la confirmación de 

recepción por parte del cliente 

Indicador de medición -          Total de clientes satisfechos/Total 

de clientes 

 

Control de procesos productivos y logísticos 



Objetivos -          Control de calidad de prendas, 

etiquetado, empaquetado, etc. 

-          Control de envío y recepción de 

producto terminado 

-          Control de envío y recepción de 

extras (etiquetas, hang tags, empaques) 

Responsables -          Gerente general 

Frecuencia -          Trimestralmente (con cada lote) 

Descripción -          Se gestionará el envío de los 

materiales necesarios al local del 

productor, así como el envío de los 

materiales de empaquetado siempre 

recibiendo el visto bueno del gerente, 

controlando la calidad de estos extras. Se 

gestionará el envío del producto 

terminado por parte del proveedor 

(productor). Los costos serán incluidos 

dentro del costo unitario de cada prenda, 

todos los costos de traslados y 

productivos serán incluidos aquí. 

Indicador de medición -          Productos totales que pasen control 

de calidad/Productos totales producidos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujogramas de los procesos operativos 

Publicación de contenido de marketing de calidad 



 

Figura 65. Procesos operativos “dumb” 1. Fuente: Elaboración propia. 

Atención al cliente 



 

Figura 66. Procesos operativos “dumb” 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Publicación de contenido de personaje que fidelice a la clientela  



 

Figura 67. Procesos operativos “dumb” 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Absolución de dudas y preguntas 



 

Figura 68. Procesos operativos “dumb” 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de envío de prendas 



 

Figura 69. Procesos operativos “dumb” 5. Fuente: Elaboración propia. 

Control de procesos productivos y logísticos 



 

Figura 70. Procesos operativos “dumb” 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.4.Descripción de procesos de soporte 



Servicio Post Venta 

Objetivos -          Tener una respuesta de servicio 

post venta excelente 

-          Aumentar el porcentaje de 

marketing boca a boca 

-          Mayor porcentaje de clientes 

satisfechos 

-          Aumentar el nivel de recompra 

Responsables -          Community manager 

-          Encargado de marketing 

Frecuencia -          Continua (con cada venta) 

Descripción -          “dumb” debe cerciorarse que todo 

el proceso y experiencia de compra haya 

sido exitoso, por lo que debe atender al 

cliente hasta después de despachado el 

producto. Esto incluye agradecimiento al 

cliente, conversaciones con el cliente, 

entre otras interacciones que solucionen 

problemas con el cliente o acerquen más 

al cliente a la marca 

Indicador de medición -          Aumento porcentual de clientes que 

generan recompra 

  



Establecimiento de KPI's financieros, de marketing y operativos 

Objetivos -          Establecer KPI’s financieros que 

permitan evaluar el cumplimiento de 

metas 

-          Establecer KPI’s de marketing que 

permitan evaluar el cumplimiento de 

metas 

-          Establecer KPI’s operativos que 

permitan evaluar el cumplimiento de 

metas 

-          Evaluar de manera precisa el 

desarrollo de las actividades de la 

empresa 

Responsables -          Gerente general 

-          Encargado de marketing 

Frecuencia -          Anual 

Descripción -          Los encargados de este punto 

deberán establecer, medir, analizar e 

interpretar los resultados obtenidos de 

los KPI’s presentados de manera anual. 

Se debe medir y aprender de cada uno de 

ellos con el fin de desarrollar e 

implementar estrategias pertinentes que 

permitan mejorar los mismos o 



establecer nuevos KPI’s que permitan la 

mejora continua de la compañía 

Indicador de medición -          % de mejora por KPI 

-          % de crecimiento de KPI’s 

presentados 

-          % de KPI’s eliminados 

-          % de KPI’s editados o mejorados 

  

Promoción y presupuesto de ventas 

Objetivos -          Establecer un presupuesto para 

publicidad e impulso de ventas 

-          Generar un soporte a la promoción 

de las publicaciones 

-          Análisis de las mejores estrategias 

publicitarias y de impulso de ventas 

Responsables -          Encargado de marketing 

-          Gerente general 



Frecuencia -          Semestral 

Descripción -          Se debe realizar un análisis 

semestral sobre los presupuestos 

destinados a marketing, así como los 

medios más efectivos de canal tradicional 

se podrían utilizar para publicitar 

“dumb”. Se deben analizar y establecer 

estrategias que aumenten las ventas de la 

empresa, para de esta manera destinar un 

presupuesto que permita la promoción 

continua y el aumento de las ventas como 

consecuencia 

Indicador de medición -          % de aumento de presupuesto de 

ventas 

-          Incremento porcentual de ventas 

mensuales 

  

Mantenimiento activo de redes y web 

Objetivos -          Generar movimiento en redes 

sociales 

-          Generar posicionamiento de marca 

-          Aumentar reconocimiento de marca 

-          Aumentar presencia de personaje 



-          Generar cercanía para con los 

clientes 

Responsables -          Community manager 

-          Encargado de marketing 

Frecuencia -          Continua 

Descripción -          Los encargados deben generar, 

corregir, analizar y reestructurar 

contenido para las redes sociales que 

permita a los clientes tener una 

experiencia de navegación fácil, 

entretenida que permita la toma de 

decisión de compra de manera oportuna. 

Las publicaciones y el manejo de las 

mismas deben enfocarse en presentar y 

promover la marca, el personaje y las 

prendas 

Indicador de medición -          Crecimiento porcentual de visitas 

y consultas 

  

Gestión y manejo de activos 



Objetivos -          Correcto control de activos 

financieros (efectivo y equivalentes) 

-          Correcta designación de fondos y 

presupuestos 

-          Manejo de caja chica 

Responsables -          Gerente general 

Frecuencia -          Mensual 

Descripción -          Se debe analizar y contabilizar los 

activos de la empresa. Se debe establecer 

las estrategias de desarrollo de la 

empresa y se debe designar los 

presupuestos necesarios para el 

cumplimiento de actividades de cada 

área, así como facilitar el cumplimiento 

de los KPI’s. 

Indicador de medición -          % de presupuestos “cortos” 

  

Gestión de Infraestructura 

Objetivos - Encontrar el almacén adecuado 

para los productos 

- Establecer un porcentaje de stock 

en almacén mínimo requerido 



Responsables - Gerente general 

Frecuencia - Anual 

Descripción - El gerente general debe centrarse 

en la búsqueda y asociación con el 

almacén más adecuado para los 

productos de “dumb”. El almacén 

no debe ser de mucho tamaño 

pero debe permitir que el 

porcentaje de stock mínimo sea de 

20% de las ventas del mes anterior 

en el caso de los polos y 10% en el 

caso de los buckets. 

Indicador de medición - % de prendas mínimas que se 

puede almacenar 

  

 

3.2.2.5.Capacidad de producción 

Al tercerizar la producción nos encontramos con que la capacidad de producción, 

valga la redundancia, está sujeta a la de la empresa tercera. La empresa al ser 

consultada nos comenta que no presenta problemas productivos siempre y cuando 

se les indique la cantidad de prendas a producir con 20 días de anterioridad. En el 

caso la empresa presenta algún contratiempo, se trabajará con su sustituto más 

cercano, Fastex SAC, empresa que brinda los mismos servicios con la diferencia 

de un 5% más costos. Al ser consultadas por el pedido máximo, la empresa 

principal (Conceptotextil) nos indica que puede producir hasta 5000 prendas en 

un lapso de 20 días. Por ende, podemos concluir que nuestra capacidad 

productiva, o en este caso de la empresa tercera, es de 250 prendas diarias.  



 

3.2.2.6.Planificación de actividades operacionales 

 

Gestión de stock 

Al ser un servicio de venta de prendas de vestir, se contará con un mínimo de 

stock por prenda y color. Para el caso de los polos se deberá contar con un 20% 

de stock mínimo y para los buckets 10%, esto de acuerdo a la cantidad de ventas 

realizadas el mes anterior de cada tipo de prenda y color. 

 

Almacén:   

Se contará solo con un almacén donde se guardará todo el stock de las prendas en 

venta, aquí saldrán se entregarán los productos al courier para que realice las 

entregas a los clientes que hayan realizado su pedido previamente a través de 

nuestro community manager. En este almacén también se recibirán todos los 

documentos destinados a la empresa (ejemplo; notificaciones de SUNAT). Se 

determinó contar con un solo almacén, ya que es un negocio nuevo que está 

iniciando operaciones, de ser necesario más adelante se podría conseguir otro 

almacén. El almacén en cuestión será alquilado, los costos de alquiler de la misma 

son determinados por diversas variables. En este caso, hemos decidido realizar el 

alquiler de un espacio ubicado en el distrito de Santa Anita con un costo de alquiler 

mensual de S/ 302. 

Tercerización de servicios: 

Se tercerizara el proceso de manufactura de las prendas de vestir (polos y buckets), 

así como los diseños o imágenes que irán en las prendas y el servicio de delivery. 

El proceso de manufactura estará a cargo de la empresa “Contacto textil SAC”, 

que cuenta con una amplia experiencia en el sector textil y los diseños a cargo de 

Renzo Miyagusuku, o por su nombre de artista “iznei” Por otro lado, el servicio 

de delivery se realizará una alianza con las empresas como GLOVO o RAPPI para 

que puedan realizar los envíos de los productos a los clientes hasta su domicilio. 

En el caso de envíos a provincia se coordinará con el cliente y se optará por utilizar 

un Courier interprovincial de confianza, por ejemplo; Olva Courier, Shalom, etc.  

 

Personal requerido 

●    Gerente General 



●    Gerente de Marketing 

●    Community manager 

 

El personal está conformado por; un comunnity manager, gerente de Marketing y 

el gerente general. El community manager será la conexión principal con los 

clientes, por tal motivo, no solo deberá ser un especialista en el manejo de redes 

sociales o publicidad, sino que también deberá ser una persona con experiencia en 

atención al cliente (orientado al cliente), ya que estará en constante contacto con 

los clientes, resolviendo sus dudas, recibiendo recomendaciones, así como 

agendando los pedidos o compras que pudieran realizar. Segundo, el gerente de 

Marketing, quien deberá ser una persona especialista en su área para poder aplicar 

las estrategias de marketing o publicidad, así como alianzas estratégicas con 

empresas del mismo sector con el objetivo de una rápida expansión y crecimiento 

de la empresa. Por último, el gerente general, quien estará a cargo de toda la 

empresa, se encargará de analizar el avance de la empresa a través de los estados 

financieros y de ser necesario tomar acción, además, deberá realizar proyecciones 

a corto y largo plazo, de acuerdo a los datos obtenidos del sector y de la empresa. 

 

Gastos 

● Preoperativo: Antes de empezar a operar se deberá contar con equipos e 

implementos necesarios para que el community manager pueda desempeñarse de 

la mejor manera. 

 

●    Operativo: En primer lugar, los gastos operativos hacen referencia a los gastos 

a los que incurrirá la empresa para la fabricación de las prendas de vestir. En 

segundo lugar, cuando el negocio ya se encuentre en marcha, se sumará a los 

gastos operativos serán los gastos de alquiler del almacén, así como el pago de 

planilla y los gastos de pauta, desarrollo de publicaciones y diseños.  

La proyección por ahora es solo tener gastos necesarios o esenciales que permita 

llevar a la empresa a un siguiente nivel, donde se tendrá un mejor posicionamiento 

de la marca. Por tal motivo, por ahora se invertirá en los elementos indicados hasta 

tener un crecimiento económico adecuado para la empresa, con lo cual se podrá 

invertir en más cosas más adelante para seguir mejorando la rentabilidad de la 

empresa. 



 

Equipos de información e inmuebles: 

●    Pre operativo: 

-          Laptop (community manager) 

-          Celular (community manager) 

-          Registro de marca 

-          Constitución de la empresa (Contador Tributario) 

-          Licencia de funcionamiento 

-          Garantía del local (almacén) 

-         Fumigación del almacén 

 

3.2.3. Presupuesto 

 

Figura 71. Gastos preoperativos 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 72. Gastos preoperativos 2 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 



Se determinó los gastos pre operativos necesarios para comenzar la empresa como una 

laptop HP con tarjeta gráfica Nvidia GeForce,  la cual tiene una pantalla de 15,6" y una 

capacidad de 8 GB de Ram a un precio de 2,649.00 soles en la tienda virtual de Falabella. 

Además, necesitará un celular para el manejo de redes por lo que se comprará uno de la 

marca SAMSUNG modelo GALAXY A51 AZUL con una pantalla de 6.5" y una 

memoria de 128GB de ROM, también lo encontramos en Falabella.  

Para comenzar operaciones, se debe realizar el registro de marca en INDECOPI, lo cual 

presenta un costo de 534.99 soles. Así también se debe realizar la constitución de la 

marca, la cual tendrá un costo de 600.00 soles. Para empezar a operar se necesita una 

licencia de funcionamiento que, de ser otorgada por la municipalidad de San Borja, tiene 

un costo de S/ 693.50 soles.  

 

3.2.3.1.Inversión inicial 

Para realizar el cálculo de la inversión inicial hubo varios puntos que se tuvieron en 

cuenta. En primer lugar, y bajo el nombre propiamente dicho de inversión, tenemos el 

depósito del seguro del almacén más los gastos preoperativos determinados para el 

proyecto. Esta inversión debe hacerse en el año 0 antes de iniciar operaciones y es una 

salida de efectivo. Esta inversión tiene un valor de PEN 6,062.39. En segundo lugar, se 

debe contar con un capital de trabajo que permita a la empresa mantener sus pagos y sus 

gastos por lo que se considerará como parte del capital de trabajo el costo variable o de 

producción de los primeros 12 meses de vida del proyecto y se le sumará las utilidades 

negativas del mismo dándonos un total de CTN de PEN 39,618.48. 

 

 

Figura 73. Egresos “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Egresos/Año 1 2 3

Gastos operativos 3,448.00 19,200.00 19,200.00

Gastos administrativos 36,686.67 64,928.67 64,928.67

Gastos de marketing 7,818.80 11,040.40 15,398.80

Gastos de responsabilidad social 775.00 775.00 775.00

Depreciación de activos 987.00 987.00 987.00

TOTAL 49,715.47 96,931.07 101,289.47

TOTAL DE EGRESOS DEL PROYECTO



 

Figura 74.  Inversion “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.2.Costos fijos, variables y unitarios 

 

Los costos fijos del proyecto hacen referencia a los gastos a los que se incurrirá 

en marketing, responsabilidad social empresarial, operaciones, sueldos o gastos 

administrativos además de todos los gastos constantes que se realizarán para poder 

trabajar en el proyecto. Los costos variables se refieren al costo de producción, 

este costo depende de la cantidad de prendas que se fabrique y estará dado por las 

proyecciones de ventas obtenidas en base al concierge. Finalmente, los costos 

unitarios son los costos de producción finales de un producto. Como se sabe, se 

ofertarán por los polos pero se tendrá en cuenta también los costos variables de 

productos que se podrían adicionar a la venta como lo son los bucket hats. Dicho 

esto, tenemos los costos fijos explicados en los puntos respectivos, a esto debemos 

sumarle el costo de producción o costos variables. 

 

 

Figura 75. Costos de polos “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

INVERSION

Depósito de seguro almacen

Gastos pre-operativos

Costos de producción 12 meses

Utilidades netas negativas

TOTAL

15,982.64

23,635.84

45,680.87

AÑO 0

150.00
INVERSION

5,912.39

CTN

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

S 30 23.00 690.00

M 40 23.00 920.00

L 30 23.00 690.00

TOTAL 100 2,300.00

COSTOS POLOS

Polos



 

Figura 76. Costos de bucket hats “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 77. Costos de embalaje “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 80.00 15.00 1,200.00

TOTAL 1,200.00

COSTOS BUCKETS

Buckets

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 300.00 2.60 780.00

TOTAL 300.00 780.00

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 100.00 2.10 210.00

TOTAL 100.00 210.00

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 1,000.00 0.15 150.00

TOTAL 1,000.00 150.00

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 480.00 0.20 95.00

TOTAL 480.00 95.00

Talla Qty Precio U. Precio Tot.

Única 500.00 0.29 145.00

TOTAL 500.00 145.00

Bolsas

Etiquetas

Papel Polos

Papel Buckets/Medias

COSTO DE EMBALAJE

Cajas



 

Figura 78. Costos totales “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en el flujo de caja mensual, el primer mes se realiza ventas por 

32 unidades, lo que equivale a un costo variable para el mes uno del proyecto de 

PEN 703.73. Este monto incrementará a la misma tasa de crecimiento de las 

ventas proyectadas (11% mensual para el año 1 y luego 8.9% mensual). 

 

3.3.Plan de recursos humanos  

 

3.3.1. Estructura organizacional 

Para poder organizar a la empresa se estableció un organigrama en el que se 

reparten los puestos de trabajo para los tres primeros años de vida útil de la 

compañía. En el año uno, como se ve en los gráficos, se contará con la presencia 

del gerente general y el community manager, quienes estarán presentes durante 

toda la vida útil del proyecto. A partir del segundo año se une al equipo de trabajo 

el gerente de marketing que estará subordinado al gerente general y liderará al 

community manager.  

 

Primer año: 

Prenda Qty Precio U. Precio Tot. Valor U. Valor Tot.

Polos Blancos 50 25.95 1,297.40 21.99 1,099.49

Polos Negros 50 25.95 1,297.40 21.99 1,099.49

Buckets 80 17.54 1,403.20 14.86 1,189.15

TOTAL 3,997.99 3,388.13

Costos totales



 

Figura 79. Flujograma año 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del segundo año: 

 

Figura 80. Flujograma año 2 y 3 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Al ser una empresa que se maneja solo por redes sociales y por canales de contacto 

digitales, se debe contar con personal que permita el manejo de estas de manera 

óptima. Es por ello que “dumb” necesita contar con un community manager que 

se encargue del manejo de las redes sociales y portales web. Además, se necesita 

un gerente de marketing dedicado a la generación e implementación de estrategias 

de marketing, así como la guía del community manager y de apoyo al mismo con 

los desarrollos de diferentes campañas y procesos. Finalmente se determinó 

necesaria la presencia de un gerente general que guíe la empresa y se encargue de 



las decisiones administrativas de la misma. A su vez, este se dedicará al desarrollo 

de estrategias corporativas y manejo de presupuestos de la empresa.  

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Community Manager 

         Funciones: 

●       Manejo de las redes sociales de la marca Dumb 

●       Atención y comunicación con los clientes 

●       Control y reporte de indicadores de las redes sociales de la marca 

         Tareas y responsabilidades: 

●       Lanzamiento de publicaciones e historias promocionales 

●       Atender a clientes a través de las plataformas de redes sociales y concretar 

ventas. 

●       Elaborar reportes de indicadores después de periodos de campaña publicitaria 

de la marca. 

         Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

●       Creativo 

●       Manejo avanzado de redes sociales 

●       Manejo de técnicas de ventas 

●       Relajado e identificado con la marca 

●       Proactivo  

Salario: 500 soles mensuales de forma independiente 

El Community Manager es de extrema importancia, se busca que la marca de ropa 

Dumb sea un estilo de vida para los clientes, a través del oso perezoso queremos 

comunicar y representar personalidades de jóvenes peruanos, su forma de ser y en 

general su forma de vivir. El Community Manager, además de tener 

conocimientos muy avanzados en Redes Sociales y ser una persona creativa, 

proactiva y vendedora tiene que sentirse personalmente identificado con la marca, 

ya que este será la persona que dará la cara por la marca a través de las 

plataformas. 

Gerente general 

         Funciones: 



●       Reportes a accionistas 

●       Manejo administrativo de la empresa 

●       Planeamiento estratégico 

         Tareas y responsabilidades: 

●       Establecer objetivos de corto y largo plazo para la empresa 

●       Gestión de recursos internos de la empresa para uso administrativo y de 

ventas. 

●       Elaboración de reportes de resultados financieros a accionistas 

●       Supervisión de otros colaboradores 

         Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

●       Organizado 

●       Manejo de herramientas de ofimática avanzada 

●       Experiencia en manejo de pequeñas empresas 

●       Experiencia y conocimiento de la industria textil 

●       Identificado con la marca 

●       Proactivo 

  

Salario: 2,000 soles mensuales año uno, 2500 año dos y 3000 año 3. 

El Gerente es el principal nexo entre los accionistas y la empresa, se encargará de 

tomar decisiones en el día a día, supervisión del community manager y encargado 

de marketing, los objetivos de corto y largo plazo para la empresa y los 

indicadores que se utilizarán para medir los resultados. Como es costumbre en 

Dumb, es necesario que las personas que trabajen en la empresa se sientan 

identificadas con la marca ya que lo que se busca es vender un estilo de vida 

asociado a un personaje representativo, por lo cual, en el caso del Gerente no hay 

diferencia. 

  

Gerente de Marketing 

         Funciones: 

●       Supervisión y desarrollo de acciones de marketing 

●       Comunicación e imagen de marca 

●       Visibilidad, exhibición y línea de productos 

         Tareas y responsabilidades: 



●       Coordinación con diseñadores extrernos para aprobar diseños y líneas de 

producto 

●       Elaboración de lanzamientos de líneas de producto y estrategias de marketing 

digital 

●       Desarrollo de plan de marketing 

●       Desarrollar acciones de marketing en el día a día que incrementen el 

conocimiento y exposición de la marca Dumb. 

         Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

●       Organizado 

●       Manejo de herramientas de ofimática avanzada 

●       Experiencia en desarrollo de campañas de Marketing de pequeñas empresas 

●       Conocimiento de tácticas de precios y estrategias de marketing de corto y 

largo plazo 

●       Identificado con la marca 

●       Creativo 

  

Salario: 1,200 soles mensuales año 2 y 1600 año 3 

El Gerente de Marketing se encargará primordialmente de incrementar la visibilidad, 

exposición y reconocimiento de la marca en el mercado. Las campañas y acciones 

que se lleven a cabo deben estar alineadas con la personalidad de la marca y dirigidas 

al público objetivo correcto. Dicho Gerente, debe ser parte del público objetivo y 

reconocerlo fácilmente para poder entender los deseos de ellos y poder desarrollar la 

marca eficientemente. 

 

3.3.4. Presupuesto 

 

Para el presupuesto de recursos humanos se tomó en cuenta los tres puestos que 

presenta “dumb” así como también los desembolsos de dinero extra que se hacen 

según ley.  

 



 

Figura 81. Salarios “dumb” año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ve en la estructura organizacional, el primer año contamos solo con dos 

colaboradores. Ambos serán pertenecientes al grupo de trabajo y no percibirán 

sueldo, el gerente general por 4 meses y el Community Manager por 8, debido a 

que se centrarán principalmente en el desarrollo de la marca. A partir del segundo 

año se incorporará al equipo de trabajo un gerente de marketing que supervisará 

de manera directa al community manager.  

 

 

 

Figura 82.  Gastos de personal año 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 83. Gastos de personal año 2 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 84. Gastos de personal año 3 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el segundo año, luego de incorporar al Gerente de Marketing, el Gerente 

General recibirá un aumento de 500 soles para sustentar el factor de crecimiento 

de la empresa y el mayor número de responsabilidades que tendrá este Gerente ya 

PRESUPUESTO MENSUAL DE PLANILLA

Gerente General 2,000.00S/ 

Gerente de Marketing* a partir del segundo año 1,200.00S/ 

Comunity Manager 500.00S/     

PRIMER AÑO

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 2,000.00S/ 180.00S/     666.67S/     666.67S/      2,000.00S/    2,000.00S/   180.00S/       180.00S/          -                  

Comunity Manager 500.00S/     -S/            -S/            -S/            -S/              -S/              -S/              -S/                -                  

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/36,686.67 2,680.00S/ 2,680.00S/ 2,680.00S/ 2,680.00S/  3,346.67S/    2,680.00S/   4,180.00S/    2,680.00S/      2,680.00S/   2,860.00S/    2,680.00S/      4,860.00S/    

SEGUNDO AÑO

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 2,500.00S/ 225.00S/     833.33S/     833.33S/      2,500.00S/    2,500.00S/   225.00S/       225.00S/          -S/             

Gerente de Marketing 1,200.00S/ 108.00S/     400.00S/     400.00S/      1,200.00S/    1,200.00S/   108.00S/       108.00S/          -S/             

Comunity Manager 500.00S/     -S/            -S/            -S/            -S/              -S/              -S/              -S/                -S/             

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/64,928.67 4,533.00S/ 4,533.00S/ 4,533.00S/ 4,533.00S/  5,766.33S/    4,533.00S/   8,566.00S/    4,533.00S/      4,533.00S/   5,766.33S/    4,533.00S/      8,566.00S/    

TERCER AÑO

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 3,000.00S/ 270.00S/     1,000.00S/ 1,000.00S/  3,000.00S/    3,000.00S/   270.00S/       270.00S/          -S/             

Gerente de Marketing 1,600.00S/ 144.00S/     533.33S/     533.33S/      1,600.00S/    1,600.00S/   144.00S/       144.00S/          -S/             

Comunity Manager 500.00S/     -S/            -S/            -S/            -S/              -S/              -S/              -S/                -S/             

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/75,338.67 5,514.00S/ 5,514.00S/ 5,514.00S/ 5,514.00S/  6,066.33S/    5,514.00S/   9,547.00S/    5,514.00S/      5,514.00S/   6,066.33S/    5,514.00S/      9,547.00S/    



que deberá supervisar a dos personas en vez de solo al Community Manger. 

Además, cabe mencionar que el Community Manager, trabajará de forma 

independiente y desde su casa, teniendo reuniones una vez por semana con el 

Gerente General para la revisión de resultados semanales y objetivos de la 

siguiente semana. El sueldo del Community es reducido y no de forma 

dependiente porque es una labor pausada y que se encuentra en estado de 

crecimiento por el momento, el Gerente general también tendrá acceso a las redes 

sociales de la marca para atender consultas, contactar clientes potenciales y 

brindar información en horarios en los que el Community Manager no se 

encuentre disponible. Teniendo en cuenta lo mencionado y los cuadros 

presentados arriba, presentamos el resumen de presupuesto de recursos humanos 

año a año.  

 

 

Figura 85. Resumen de gastos de personal anualizado “dumb”. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

3.4.Plan de marketing 

Objetivos de Marketing 

- Los siguientes objetivos de marketing se plantean para la empresa Dumb a corto 

y mediano plazo: 

- Incrementar el reconocimiento de la marca Dumb a través del incremento de 

seguidores en Instagram a 3,000 personas en los primeros 6 meses 

- Desarrollar lealtad de marca para generar al menos 200 recompras en el 

lanzamiento de la segunda línea de diseños Dumb en el 2022 

- Concretar al menos 50 ventas de prendas en ferias presenciales en el 2021 

- Alcanzar un tráfico acumulado de más de 10,000 personas en las redes sociales 

de Dumb a través de pautas publicitarias el primer mes de lanzamiento y retener 

un 2% del tráfico a través de una venta o “follow” 

AÑO 1 36,686.67S/    

AÑO 2 64,928.67S/    

AÑO 3 75,338.67S/    



Estrategias de Marketing por Objetivo 

Objetivos Año 1:   

 Incrementar el reconocimiento de la marca 

o  A través de pautas publicitarias en redes sociales, programas de embajador, 

envíos puntuales a influencers y en general rebote en redes sociales 

o Publicaciones e historias periódicas con interacción a usuarios y 

transmitiendo el estilo de marca junto con los productos. 

 Alcanzar las 1,000 unidades vendidas 

o Interacción con los seguidores y potenciales clientes para concretar ventas 

a través de las plataformas de Dumb 

o Recomendar la marca al círculo de amigos y familia para que ellos luego 

compartan la marca y atraer nuevos potenciales clientes. 

 Generar tráfico en redes sociales a través de publicidad pagada 

o Desarrollar publicaciones efectivas y eficientes para realizar pautas 

publicitarias de mayor alcance con el presupuesto determinado y atraer un 

número de consumidores 

Objetivo Año 2: 

 Generar recompra de nuevas líneas de producto 

o A través de bases de datos de clientes y buena atención al cliente para el 

lanzamiento de la primera línea de producto del año 2022 se deberá 

compartir con la mayor cantidad de clientes del primer año. 

 Posicionar la marca de forma diferenciada por su calidad a un precio justo 

o Fijación elevada del precio de los productos con respecto al precio de 

lanzamiento para la segunda línea de productos para destacar la calidad de 

los productos finales. 

 Incrementar las ventas de la marca a través de redes sociales en al menos un 100% 

o Incremento del gasto del marketing en más de un 75% con respecto al año 

anterior permitirá realizar un mayor número de acciones que brindarán 

reconocimiento y un mayor número de clientes potenciales. 

Objetivo Año 3: 



 Incrementar el reconocimiento de la marca en redes sociales y alcanzar el número 

de 20,000 seguidores en Instagram 

o A través del brand awareness generado, la lealtad hacia la marca trabajada 

en los últimos dos años, las campañas de embajadores, rebote en redes 

sociales y pautas publicitarias constantes de los productos de la empresa, 

la empresa debería alcanzar el número esperado de seguidores en 

instagram en el 2023. 

 Incrementar el gasto en pautas publicitarias en redes sociales en al menos 300% 

con respecto al primer año y generar un tráfico de al menos 100,000 personas 

mensuales 

o Incrementar las ventas de la marca incrementará el presupuesto de 

marketing, el cual permite destinar una mayor suma de dinero 

mensualmente a pautas publicitarias en redes sociales, que es el canal 

principal de ventas de la empresa. 

 

 

3.4.1. Estrategias de marketing 

3.4.1.1.Estrategias de producto 

Para la estrategia de producto es necesario hacer un vínculo con la identidad de la 

marca, lo que el personaje representa y lo que las líneas de producto quieren y 

buscan comunicar. Todos los diseños de la marca giran en torno al Oso Perezoso 

Dumb, el cual quiere personificar a un joven que no cree en lo “socialmente 

aceptado”, viste de forma holgada con prendas simples y sin mucho detalle, es 

rebelde por naturaleza, disfruta de la cultura urbana, tiene costumbres de consumo 

de bebidas alcohólicas y tabaco y repudia lo clásico, tradicional y/o popular. 

Producto básico: Prendas de vestir, principalmente polos y gorras tipo bucket. 

Producto real: Prendas de vestir, principalmente polos y gorras de tipo bucket que 

giran en torno a un personaje característico (Oso perezoso Dumb), con alusión a 

la jerga típica peruana y frases controversiales, sarcásticas o de doble sentido. De 

muy alta calidad, diseños básicos y costuras anchas para mayor comodidad. 

Producto aumentado: Con la compra de cada prenda se regalan stickers de la 

marca, tarjetas de agradecimiento personalizadas y hasta un acceso a un “playlist” 



privado de música en Spotify que tiene una relación con la línea a la que pertenece 

la prenda que se compró. 

 

3.4.1.2.Estrategias de fijación de precio 

Precios de penetración de mercado, por debajo de la competencia directa, 

destacando la calidad y la singularidad del estilo, serán utilizados para los 

primeros meses de lanzamiento de la marca debido a que reconocemos el nivel de 

competencia y la alta rivalidad de la industria, además, se sabe que el público 

objetivo al cual nos dirigimos son jóvenes que no necesariamente buscan gastar 

sumas elevadas de dinero por su ropa, buscan personalidad y comodidad. Dicho 

precio de penetración será de 60 soles por polo y 45 soles por gorros tipo “bucket” 

durante el periodo de lanzamiento de la marca, luego de dicho periodo, el precio 

aumentará a 70 soles en el caso de los polos y 50 soles en el caso de los gorros. 

Este aumento de precio será atribuido a la excelente calidad de las prendas y se 

espera que el consumidor esté dispuesto a pagar este adicional por las campañas 

de comunicación que se realizarán que se encargaran de generar “Brand 

awareness” y lealtad hacia la marca al sentirse identificados con Dumb el oso 

perezoso, personaje de la marca, además del valor percibido por la calidad de los 

productos. La fijación de precios se hizo basada en los experimentos desarrollados 

a través de pautas publicitarias en el método concierge, basándose inicialmente en 

la competencia (entre 50 y 80 soles por polo) y luego en la intención de compra 

demostrada en el público alcanzado al precio establecido por lanzamiento de 60 

soles. 

3.4.1.3.Estrategias de plaza 

La plaza principal en la que se realizarán acciones debido a la coyuntura actual 

serán las redes sociales de Dumb, a través de pautas publicitarias. Programas de 

influencers para aparecer y ser mencionados en cuentas externas para generar pull 

a la página de Dumb y ferias de marcas y microempresa para acercarnos a los 

consumidores y tener un contacto presencial con ellos. En segundo lugar, con 

respecto a la distribución, Dumb contará con un servicio tercerizado de 

motorizados que realice servicio de Courier para enviar los productos a los 

clientes y que tenga un costo menor que los servicios de Courier disponibles por 

aplicación para que no genere un impacto en el precio del producto final. Para 

temas de almacenamiento, se utilizarán espacios sin costo dentro del hogar del 



accionista principal de la empresa para fácil y rápido acceso a la mercadería hasta 

que la marca crezca lo suficiente para poder sostener un gasto de almacenamiento 

y la demanda y stock de seguridad sean y tengan que ser mayores. Los canales 

digitales son lo que actualmente el público que se busca atender más consume, 

dada la coyuntura, ahora también con más frecuencia realizan compras a través de 

las plataformas digitales de redes sociales en marcas urbanas e independientes 

para apoyar los pequeños emprendimientos, como parte del posicionamiento, se 

busca establecer esta marca que busque identificarse con este público “fuera de lo 

convencional” de carácter rebelde. 

 

3.4.1.4.Estrategias de promoción  

Los programas de influencers destacan en los públicos jóvenes que dada la 

coyuntura actual se encuentran circulando redes sociales con mayor frecuencia. 

Las figuras de referencia en redes sociales o “influencers” tienen públicos amplios 

de personas y distintas personalidades, muchas marcas (especialmente de ropa) 

los utilizan bajo contrato o métodos de canje para promocionar y comunicar sus 

productos. Con Dumb, se buscará un grupo de “influencers” para realizar envíos 

de producto de forma anual para el primer año y primer lanzamiento de línea de 

productos, los influencers de aquel grupo que más se identifiquen con la marca 

pertenecerán al programa oficial de Influencers Dumb, el cual incluirá: nuevas 

prendas de la marca mensualmente, descuentos para familia, amigos y seguidores 

con códigos promocionales, obsequios de la marca y más adelante, eventos, 

conciertos, activaciones, experiencias y viajes nacionales para los embajadores de 

la marca Dumb. 

Adicionalmente, las ferias como Casa Lima, en la que Dumb participará dos veces 

al año por el periodo de tiempo que estas duren, (incierto dada la coyuntura) serán 

puntos de venta que ofrecerán los productos en puestos atendidos por 

representantes de la marca a precios exclusivos para las personas que atiendan las 

ferias. Además de las redes sociales, la página web de Dumb ofrecerá un catálogo 

de productos, este no tendrá directamente un E-Commerce pero vincula a las 

personas con las redes sociales a través de las cuales podrán realizar la compra. 

 



3.4.2. Presupuesto 

Presupuesto para el año 1 

 

Figura 86. Presupuesto para el año 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto para el año 2 

 

Figura 87. Presupuesto para el año 2 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto para el año 3 

 

Figura 88. Presupuesto para el año 3 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Los presupuestos de marketing destinados a los primeros tres años en donde se pueden 

apreciar los conceptos de los gastos que se realizarán para cumplir los objetivos de 

Concepto Precio Periodo Gasto anualGasto mensual Inicial

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90 74.70

Sesión de fotos 300.00 Semestral 600.00 50.00 300.00

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00 300.00

Impresión de tarjetas de marca 180.00 Trimestral 720.00 60.00 180.00

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram) 150.00 Mensual 1,800.00 150.00 150.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento 300.00 Anual 300.00 25.00 300.00

Diseños "dumb" y logo 550.00 Trimestral 2,200.00 183.33 550.00

Feria Casa Lima (Stand, mesa, decoración y personal de atención) 800.00 Semestral 1,600.00 133.33 0.00

Programa de embajador de la marca (Prendas + obsequios) 250.00 Mensual 3,000.00 250.00 250.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x1000) 190.00 Mensual 2,280.00 190.00 190.00

TOTAL 3,044.90 7,818.80 901.57 2,294.70

Gastos de marketing (Año 1)

Concepto Precio Periodo Gasto anual Gasto mensual

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90

Sesión de fotos 354.00 Trimestral 1,416.00 118.00

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00

Impresión de tarjetas de marca 212.40 Trimestral 849.60 70.80

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram) 180.00 Mensual 2,160.00 180.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento de nuevas lineas 354.00 Trimestral 1,416.00 118.00

Diseños "dumb" y logo 650.00 Trimestral 2,600.00 216.67

Feria Casa Lima (Stand, mesa, decoración y personal de atención) 1,000.00 Semestral 2,000.00 166.67

Programa de embajador de la marca (Prendas + obsequios + experiencias) 300.00 Mensual 3,600.00 300.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x2000) 230.00 Mensual 2,760.00 230.00

TOTAL 3,605.30 11,040.40 1,450.03

Gastos de marketing (Año 2)

Concepto Precio Periodo Gasto anual Gasto mensual

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90

Sesión de fotos 550.00 Trimestral 2,200.00 183.33

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00

Impresión de tarjetas de marca 400.00 Trimestral 1,600.00 133.33

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram) 250.00 Mensual 3,000.00 250.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento de nuevas lineas 600.00 Trimestral 2,400.00 200.00

Diseños "dumb" y logo 800.00 Trimestral 3,200.00 266.67

Feria Casa Lima (Stands, mesas, decoración y personal de atención para más de un stand) 1,200.00 Semestral 2,400.00 200.00

Programa de embajador de la marca (Prendas, obsequios, experiencias y eventos) 400.00 Mensual 4,800.00 400.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x2000) 280.00 Mensual 3,360.00 280.00

TOTAL 4,804.90 15,398.80 1,963.23

Gastos de marketing (Año 3)



marketing establecidos líneas arriba, además, siguiendo las estrategias desarrolladas y lo 

establecido anteriormente en el Business Model Canvas de la empresa. Los horizontales 

a través de los 3 años son la membresía de Spotify que se deberá pagar para brindar el 

servicio adicional de playlists curados específicamente para tener relación con cada 

producto de la primera línea de productos, la cual se brindará a los clientes como un 

obsequio adicional.  

El costo del dominio y host de la página web es el mismo a través de los 3 años. Luego, 

los gastos en sesiones de fotos del primer al segundo año se incrementaron a más del 

doble anualmente porque se incrementaron la cantidad sesiones de fotos, esto con la 

finalidad de lanzar contenido más fresco a las plataformas de redes sociales, en vez de 

realizar sesiones semestrales, se realizarán sesiones trimestrales. Del año 2 al 3, se 

incrementará el gasto en la misma sesión de fotos en 200 soles por sesión manteniendo 

las cuatro sesiones al año en búsqueda de contenido más fresco, profesional y elaborado. 

El incremento en pauta publicitaria se observa a través de los tres años, al igual que el 

gasto en los diseños Dumb y nuevas líneas del logo, los envíos a influencers y 

embajadores de la marca, todo esto en búsqueda de seguir creciendo como marca y 

empresa, generando más reconocimiento de marca, alcanzando volúmenes mayores de 

personas interesadas en la marca, desarrollo de la calidad de las acciones de marketing de 

Dumb y apuntando a tener cada vez más y más clientes. 



3.5.Plan de responsabilidad social empresarial 

3.5.1. Matriz alineada a los grupos de interés 

 

Figura 89. Matriz de grupo de intereses “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Con el fin de mostrar las matrices correspondientes a los stakeholders de “dumb”, primero 

se definió cada uno de estos para luego ubicarlos en su matriz correspondiente. 

Stakeholders internos: 

- Inversionistas: Personas no pertenecientes a la empresa que aportan capital para 

el desarrollo de funciones de esta. 

- Gerente: Encargado de establecimiento de estrategias, objetivos y actividades 

que lleven a la empresa a cumplir con su misión y visión, liderando la misma en 

el camino a este resultado. 

- Empleado: Los empleados, o en este caso empleado, hacen referencia a las partes 

de la empresa que se encargarán, en su mayoría, de los procesos operativos de la 

empresa. En nuestro caso, será nuestra principal fuente de contacto con el cliente. 

Stakeholders externos: 



- Clientes: Todas aquellas personas que realicen compras a través de las redes de 

“dumb” se convertirán en clientes. Existen los potenciales clientes que son las 

personas interesadas en comprar sin concretar la compra.  

- Proveedores: Empresas o personas que brinden productos o servicios a la 

empresa que permitan la operatividad de la misma. 

- Competidores: Empresas del mercado local que se dedique a la misma actividad 

económica, en el mismo sector y se enfoquen en un público objetivo igual o muy 

parecido al nuestro. 

- Sociedad: Comunidad o suma de comunidades donde se desarrolla el proyecto. 

Es la suma de todos los miembros de la comunidad, sin importar sus creencias o 

culturas donde se desarrolla el proyecto. 

- Empresas aliadas: Empresas con las que se realizan asociaciones con el mero fin 

del mutuo crecimiento de las empresas.  

- Gobierno: Ente regulador designado por el estado y encargado de regular la 

actividad de la empresa en cuestión.  

- SUNAT: Órgano estatal encargado de la recolección de tributos e impuestos 

establecidos por la ley del país donde se desarrolla el proyecto. 

 

Mapa de stakeholders 

 

 

Figura 90. Matriz de inversionistas. Fuente: Elaboración propia. 

Mantenimiento de ética 

laboral

Toma de decisiones 

acertadas

Imposibilidad de pago 

de utilidades
Alta - 9/10

Definir las estrategias y 

tomadores de decisiones por 

estrategia

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Acciones que debemos 

ejecutar

Pérdida de capital y 

futuras inversiones
Alta - 10/10

Centrarnos en la obtención 

de menores costos

Périda de interes en el 

proyecto y retiro de 

apoyo

Alta - 8/10
Mantener un estricto código 

de éticaInversionistas

Recupero de la inversión 

más % de utilidad



 

Figura 91. Matriz de empleados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 92. Matriz de proveedores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 93. Matriz de clientes. Fuente: Elaboración propia. 

Empleados

Remuneración económica 

correcta
Caida en el desempeño Alta-7/10

Otorgar bonos por logro de 

objetivos

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Cumplimiento de pago de 

salario en fechas

Pérdida de 

colaboradores
Alta-9/10

Medición de la satisfacción 

laboral mediante encuestas

Mejoramiento del clima 

laboral

Pérdida de 

colaboradores
Alta-9/10

Brindar facilidad a los 

colaboradores de presentar 

quejas y sugerencias

Proveedores

Compra contínua
Obtención de dscto. Por 

volumen de compra
Alta 8/10

Aumentar el número de 

ventas

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Alta 9/10

Realizar inversiones de 

crecimiento a largo plazo, 

marketing y publicidad que 

nos permitan crecer de 

manera continua

Aliarse a largo plazo Pérdida de proveedores

Clientes

Mejor atención
Pérdida de interes por el 

cliente
Alta 10/10

Capacitacion al CM para 

lograr una perfecta atención

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Comunicación eficiente
Desinteres por nuestros 

productos 
Alta 10/10

Establecer una manera de 

comunicarnos con el publico

Precios correctos
Compra de productos de 

marcas alternas
Alta 9/10

Investigación de precios de 

mercado 



 

Figura 94. Matriz de SUNAT. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 95. Matriz de gerente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 96. Matriz de empresas aliadas. Fuente: Elaboración propia. 

Manejo de ética contable Multas Alta 10/10 Control contable constante

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

SUNAT

Pago de tributos Multas Alta 10/10
Entrega de boletas con cada 

compra

Presentación de EEFF Multas Alta 10/10 Control contable constante

Pérdidad de confianza 

de los inversionistas en 

el proyecto

Alta 9/10

Reuniones mensuales con 

los inversionistas para 

explicar las estrategias  

tomar

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Gerente

Inversión para el 

cumplimiento de objetivos

Incumplimiento de 

métas y pérdida de 

clientes

Alta 10/10

Prestar y brindar soporte 

para el cumplimiento de 

objetivos 

Relaciones de calidad con 

los inversionistas

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Plantear objetivos y 

responsabilidades explícitas 

Empresas 

aliadas

Comunicación activa Pérdida de aliados Alta 8/10
Comunicarse y programarse 

con los aliados 

Cumplimiento de acuerdos 

de campañas conjuntas

Malas recomendaciones 

y mal marketing de boca 

a boca

Alta 9/10

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar



 

Figura 97. Matriz de competidores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 98. Matriz de sociedad. Fuente: Elaboración propia. 

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Competidores

Precios por debajo del 

mercado (competencia 

directa)

Pérdida de llegada al 

cliente
Alta 10/10

Trabajar con proveedores 

que nos brinden menores 

costos permitiendo 

mantener un precio 

competente

Poseer una persinificación 

de marca que valúe y 

diferencie a la empresa

Diseños irrepetibles
Posible pérdida de 

interes por el cliente
Alta 10/10

Diseño y preparación de 

modelos contínuo

Falta de identificación 

de marca
Alta 10/10

Comunicación constante y 

cercana con el cliente

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Sociedad

Permitir a la población 

expresarse

Pérdida de interés del 

público objetivo
Alta 10/10

Generar conciencia de la 

misión de "dumb"

Brindar un producto que 

genere conciencia del 

deporte urbano

Pérdida de interés del 

público objetivo
Alta 10/10

Mostrar la ropa de "dumb" 

en personas practicando 

deportes urbanos 



 

Figura 99. Matriz de gobierno. Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Con el fin de cumplir con lo propuesto para con los stakeholders, se designaron 

diversas actividades que permitan el cumplimiento de sus expectativas. De esta 

manera, se desarrolló una matriz que permita identificar las actividades a realizar 

así como también un presupuesto independiente para el corto plazo y el mediano 

y largo plazo.  

Sociedad – cliente: Desarrollar campañas de promoción que permitan el 

acercamiento a clientes dentro de nuestra sociedad. Así mismo, realizar 

donaciones a campañas sociales que nos permitan el establecimiento de la marca 

en la mente de los clientes sumando a nuestro favor el apoyo social que se brinda.  

Proveedores – empresas aliadas: Al ser un proyecto incremental, la demanda de 

nuestros productos, así como la cantidad y modelos de los mismos irá creciendo. 

De esta manera, se debe generar estrategias que nos permitan realizar compras de 

insumos y proceso de fabricación a los menores costos y aliarnos con empresas 

que nos generen una alta exposición logrando un crecimiento de la clientela al 

hacer crecer la oferta.  

Gobierno – SUNAT: Se deben establecer medidas que permitan y recuerden a 

los miembros de la empresa el cumplimiento de los pagos de impuestos y tributos, 

así como cualquier otra actividad relativa al estado evitando infracciones y 

manteniendo al empresa dentro de ley.  

Grupo de interes Expectativas del GI
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (del 1 al 10)

Acciones que debemos 

ejecutar

Gobierno

Pago de impuestos Multa Alta 10/10
Realizar pagos puntuales 

utilizando "reminders"

Cumplimiento de 

protocolos

Información de materiales 

del producto

Multa y/o cierre Alta 1010

Desinfección de productos al 

salir del almacen y a la 

llegada 

Investigaciones Alta 10/10

Informarce e indicar los 

materiales a usar en cada 

prenda



Empleados – inversionistas – gerencia:  Se deben manejar los recursos de la 

empresa con tal que cada uno de los stakeholders de este punto pueda desempeñar 

sus funciones de manera correcta, así como brindar soporte y seguridad para con 

la compañía entre unos y otros. 

Competidores: Debemos mantenernos cerca de nuestros competidores 

investigando, aprendiendo, mejorando y estableciendo medidas y acciones que 

nos permitan superar en la mayoría de aspectos posibles a nuestra competencia.  

 

3.5.3. Presupuesto 

 

Figura 100. Presupuesto de RSE corto plazo. Fuente: Elaboración propia. 

Stakeholder Estrategia
Actividades ligadas a las 

estrategias

Costo por la 

actividad

Frecuencia al 

mes
Costo total

Regalos de navidad 120.00 0.08 10.00

Envío de carta de 

reconocimiento y 

reconocimiento público

0.00 1 0.00

Torta una vez al mes para 

celebración de cumpleaños
70.00 0.33 23.33

Regalo de merchandising como 

stickers
120.00 0.33 40.00

Envío de postre de parte de 

"dumb"
80.00 0.17 13.33

3 Competidores

Análisis de ventajas y 

desventajas de la 

competencia

Generación de intención de 

compra en plataformas de 

competidores

0.00 1 0.00

4 Sociedad
Realizar apoyo a 

voluntariados 

Envío de prendas "dumb" a 

campañas de friaje
200.00 0.33 66.00

5 Gobierno

Pago de impuestos e 

inscripción de la 

empresa de manera 

oportuna

Contabilidad y pago adelantado 

de impuestos
0.00 1 0.00

Actividades de responsabilidad social empresarial: corto plazo

Empleados1 Aumento de la calidad de clima laboral

2 Proveedores
Acercar al proveedor a 

la empresa



 

Figura 101. Presupuesto de RSE mediano y largo plazo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El costo mencionado de las tortas es el precio promedio de una torta de la 

pastelería “dolce Capriccio”. Todos los costos en lo que se refiere al envío de 

prendas toman en cuenta el costo de la prenda a regalar sumándole a este el 

delivery de la misma (se asume que es tercerizado).  La torta de cumpleaños se 

comprará en el mes que los colaboradores cumplan años, no se comprará una torta 

por cumpleaños. Las prendas a enviar para la campaña de friaje pueden variar, 

pero si en el momento se trabaja con prendas de abrigo (chompas, poleras, 

casacas, entre otras) se optará por el envío de estas.  

 

3.6.Plan financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Para poder desarrollar de manera correcta el plan financiero del proyecto “dumb”, 

se procedió a identificar los ingresos y egresos del proyecto. Para los ingresos, 

tomamos como punto de partida la proyección de ventas del primer año donde 

utilizamos una tasa de crecimiento mensual de 11%. A partir de esto, y gracias a 

la data obtenida de “Comité Textil Perú”, determinamos el crecimiento promedio 

mensual del sector en 8.9%, por lo que se realizó la proyección con dicha tasa 

para los años dos y tres.  

Stakeholder Estrategia
Actividades ligadas a las 

estrategias

Costo por la 

actividad

Frecuencia al 

mes
Costo total

8 SUNAT
Pago de tributos 

oportuno

Tener un sistema de recuerdo de 

pago
0.00 1 0.00

9 Gerencia

Momento recreativo 

por cumpleaños y días 

festivos

Celebración de cumpleaños con 

torta
70.00 0.08 5.83

Creación de campañas en 

nuestra página
30.00 0.25 7.50

Creación de campañas en las 

páginas de aliados
0.00 0.33 0.00

Actividades de responsabilidad social empresarial: mediano y largo plazo

10 Empresas aliadas
Creación y lanzamiento 

de campañas conjuntas

Envío de polo con carta de 

agradecimiento
35.006 Inversionistas

Agradecimiento por la 

confianza en "dumb"

7 Clientes Sorteos de prendas

5.83

Sorteos interactivos en los que 

los clientes pueden ganar una 

prenda 

50.00 0.25 12.50

0.17



 

Figura 102. Ventas año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 103. Ventas año 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 104. Ventas año 3. Fuente: Elaboración propia. 

Una ves se determinaron los ingresos del proyecto, debemos determinar la salida 

de dinero o egresos fijos que se va a tener. Como se menciona anteriormente, los 

diferentes presupuestos se han desarrollado de manera independiente en sus 

respectivos puntos, por lo que aquí se coloca un resumen de lo evaluado. 

 

Figura 105. Total de egresos del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2. Inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones a realizarse durante la vida útil del 

proyecto.  

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

32 36 39 44 49 54 60 66 74 82 91 101 727

50.85 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32

1,627.12 2,107.12 2,338.90 2,596.18 2,881.76 3,198.75 3,550.62 3,941.19 4,374.72 4,855.93 5,390.09 5,983.00 42,845.37

AÑO 1

Ventas totales

Precio de venta por prenda

TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

102 103 104 104 105 106 107 108 109 110 111 112 1,282

59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32

6,035.60 6,088.66 6,142.20 6,196.20 6,250.68 6,305.63 6,361.07 6,417.00 6,473.41 6,530.33 6,587.74 6,645.66 76,034.18TOTAL

Ventas totales

Precio de venta por prenda

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 1,424

59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32

6,704.09 6,763.03 6,822.49 6,882.48 6,942.99 7,004.03 7,065.61 7,127.73 7,190.40 7,253.62 7,317.39 7,381.73 84,455.60

AÑO 3

Ventas totales

Precio de venta por prenda

TOTAL

Egresos/Año 1 2 3

Gastos operativos 3,448.00 19,200.00 19,200.00

Gastos administrativos 36,686.67 64,928.67 64,928.67

Gastos de marketing 7,818.80 11,040.40 15,398.80

Gastos de responsabilidad social 775.00 775.00 775.00

Depreciación de activos 987.00 987.00 987.00

TOTAL 49,715.47 96,931.07 101,289.47

TOTAL DE EGRESOS DEL PROYECTO



 

Figura 106. Gastos de marketing año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 107. Gastos de marketing año 2. Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Precio Periodo Gasto anualGasto mensual Inicial

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90 74.70

Sesión de fotos 300.00 Semestral 600.00 50.00 300.00

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00 300.00

Impresión de tarjetas de marca 180.00 Trimestral 720.00 60.00 180.00

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram)150.00 Mensual 1,800.00 150.00 150.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento300.00 Anual 300.00 25.00 300.00

Diseños "dumb" y logo 550.00 Trimestral 2,200.00 183.33 550.00

Feria Casa Lima (Stand, mesa, decoración y personal de atención)800.00 Semestral 1,600.00 133.33 0.00

Programa de embajador de la marca (Prendas + obsequios)250.00 Mensual 3,000.00 250.00 250.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x1000)190.00 Mensual 2,280.00 190.00 190.00

TOTAL 3,044.90 7,818.80 901.57 2,294.70

Gastos de marketing (Año 1)

Concepto Precio Periodo Gasto anualGasto mensual

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90

Sesión de fotos 354.00 Trimestral 1,416.00 118.00

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00

Impresión de tarjetas de marca 212.40 Trimestral 849.60 70.80

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram)180.00 Mensual 2,160.00 180.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento de nuevas lineas354.00 Trimestral 1,416.00 118.00

Diseños "dumb" y logo 650.00 Trimestral 2,600.00 216.67

Feria Casa Lima (Stand, mesa, decoración y personal de atención)1,000.00 Semestral 2,000.00 166.67

Programa de embajador de la marca (Prendas + obsequios + experiencias)300.00 Mensual 3,600.00 300.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x2000)230.00 Mensual 2,760.00 230.00

TOTAL 3,605.30 11,040.40 1,450.03

Gastos de marketing (Año 2)



 

Figura 108. Gastos de marketing año 3. Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Precio Periodo Gasto anualGasto mensual

Membresía Spotify 24.90 Mensual 298.80 24.90

Sesión de fotos 550.00 Trimestral 2,200.00 183.33

Costo de dom. Y host. 300.00 Anual 300.00 25.00

Impresión de tarjetas de marca 400.00 Trimestral 1,600.00 133.33

Pauta publicitaria para las redes sociales (instagram)250.00 Mensual 3,000.00 250.00

Envío de prendas a influencers por lanzamiento de nuevas lineas600.00 Trimestral 2,400.00 200.00

Diseños "dumb" y logo 800.00 Trimestral 3,200.00 266.67

Feria Casa Lima (Stands, mesas, decoración y personal de atención para más de un stand)1,200.00 Semestral 2,400.00 200.00

Programa de embajador de la marca (Prendas, obsequios, experiencias y eventos)400.00 Mensual 4,800.00 400.00

Impresión de Stickers con el logo de la marca para regalo en ferias y cada compra (x2000)280.00 Mensual 3,360.00 280.00

TOTAL 4,804.90 15,398.80 1,963.23

Gastos de marketing (Año 3)



 

Stakeholder Estrategia

Actividade

s ligadas a 

las 

estrategias

Costo por 

la actividad

Frecuencia 

al mes
Costo total

Regalos de 

navidad
120.00 0.08 10.00

Envío de 

carta de 

reconocimi

ento y 

reconocimi

ento 

público

0.00 1 0.00

Torta una 

vez al mes 

para 

celebració

n de 

cumpleaño

s

70.00 0.33 23.33

Regalo de 

merchandi

sing como 

stickers

120.00 0.33 40.00

Envío de 

postre de 

parte de 

"dumb"

80.00 0.17 13.33

3 Competidores

Análisis de 

ventajas y 

desventajas 

de la 

competenci

a

Generació

n de 

intención 

de compra 

en 

plataforma

s de 

competido

res

0.00 1 0.00

4 Sociedad

Realizar 

apoyo a 

voluntariad

os 

Envío de 

prendas 

"dumb" a 

campañas 

de friaje

200.00 0.33 66.00

5 Gobierno

Pago de 

impuestos 

e 

inscripción 

de la 

empresa de 

manera 

oportuna

Contabilid

ad y pago 

adelantado 

de 

impuestos

0.00 1 0.00

Stakeholder Estrategia

Actividade

s ligadas a 

las 

estrategias

Costo por 

la actividad

Frecuencia 

al mes
Costo total

8 SUNAT
Pago de 

tributos 

Tener un 

sistema de 
0.00 1 0.00

9 Gerencia
Momento 

recreativo 

Celebració

n de 
70.00 0.08 5.83

Creación 

de 

campañas 

en nuestra 

30.00 0.25 7.50

Creación 

de 

campañas 

0.00 0.33 0.00

Actividades de responsabilidad social empresarial: corto plazo

1 EmpleadosAumento de la calidad de clima laboral

Proveedores

Acercar al 

proveedor a 

la empresa

Actividades de responsabilidad social empresarial: mediano y largo plazo

2

Inversionistas

Agradecimi

ento por la 

confianza 

Envío de 

polo con 

carta de 

35.00 0.17 5.836

12.507

10 Empresas aliadas

Creación y 

lanzamient

o de 

campañas 

conjuntas

Clientes
Sorteos de 

prendas

Sorteos 

interactivo
50.00 0.25



Figura 109. Actividades de responsabilidad social empresarial corto, mediano y largo 

plazo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 110. Gastos preoperativos 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 111. Gastos preoperativos 2. Fuente: Elaboración propia. 

Se realizan dos presupuestos preoperativos ya que se iniciará el proyecto en un almacén 

más pequeño (150 soles), para fines de calcular la inversión inicial y tener holgura (por 

más mínima que sea) se propuso realizar este cálculo en el supuesto que se comienza con 

el almacén mediano (302 soles).  

Cantidad CU CT

1 2,649.00 2,649.00

1 1,299.00 1,299.00

1 534.99 534.99

1 600.00 600.00

1 328.40 328.40

1 150.00 150.00

1 49.00 49.00

5,610.39

Laptop

Celular

Registro de marca

Constitución de la empresa

Licencia de funcionamiento

Garantía de almacen

Fumigación

Total

GASTOS PRE OPERATIVOS 1

Descripción

Cantidad CU CT

1 2,649.00 2,649.00

1 1,299.00 1,299.00

1 534.99 534.99

1 600.00 600.00

1 328.40 328.40

1 302.00 302.00

1 49.00 49.00

5,762.39Total

Garantía de almacen

Fumigación

GASTOS PRE OPERATIVOS 2

Descripción

Laptop

Celular

Registro de marca

Constitución de la empresa

Licencia de funcionamiento



 

Figura 112. Gastos operativos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 113. Gastos de personal. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3. Estados financieros 

Teniendo claros los ingresos y egresos que se tendrán en el proyecto, se procedió 

a la elaboración de los distintos estados financieros que nos permitirán evaluar el 

desempeño de la empresa, así como su evolución año a año durante la vida útil 

del “dumb”.  

Estado de situación financiera 

Como su nombre lo dice, este estado financiero nos permite realizar el cálculo de 

la ecuación contable, indicando donde y como está distribuido los activos, pasivos 

y patrimonio de la compañía. Los estados de situación financiera nos sirven para 

tomar decisiones sobre financiamiento, políticas de stock y mercadería, políticas 

de capital y utilidades entre otras estrategias de crecimiento y apalancamiento.  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

150 302

150 150 150 150 150 150 150 150 302 302 302 302

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

150 199 199 199 199 199 199 199 501 351 351 351 351

Desinfección mensual

Total

GASTOS OPERATIVOS

Descripción

Adelanto

Alquiler

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 2,000.00S/   180.00S/      666.67S/      666.67S/      2,000.00S/   2,000.00S/   180.00S/      180.00S/      -S/            

Comunity Manager 500.00S/      -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2,680.00S/                2,680.00S/   2,680.00S/   2,680.00S/   3,346.67S/   2,680.00S/   4,180.00S/   2,680.00S/   2,680.00S/   2,860.00S/   2,680.00S/   4,860.00S/   36,686.67S/  

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 2,500.00S/   225.00S/      833.33S/      833.33S/      2,500.00S/   2,500.00S/   225.00S/      225.00S/      -S/            

Gerente de Marketing 1,200.00S/   108.00S/      400.00S/      400.00S/      1,200.00S/   1,200.00S/   108.00S/      108.00S/      -S/            

Comunity Manager 500.00S/      -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4,533.00S/                4,533.00S/   4,533.00S/   4,533.00S/   5,766.33S/   4,533.00S/   8,566.00S/   4,533.00S/   4,533.00S/   5,766.33S/   4,533.00S/   8,566.00S/   64,928.67S/  

EQUIPO DE TRABAJO SUELDO ESSALUD CTS MAYO CTS OCT GRATIF JUL GRATIF DIC BONIF JUL BONIF DIC RENTA 5TA

Gerente General 3,000.00S/   270.00S/      1,000.00S/   1,000.00S/   3,000.00S/   3,000.00S/   270.00S/      270.00S/      -S/            

Gerente de Marketing 1,600.00S/   144.00S/      533.33S/      533.33S/      1,600.00S/   1,600.00S/   144.00S/      144.00S/      -S/            

Comunity Manager 500.00S/      -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            -S/            

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5,514.00S/                5,514.00S/   5,514.00S/   5,514.00S/   6,066.33S/   5,514.00S/   9,547.00S/   5,514.00S/   5,514.00S/   6,066.33S/   5,514.00S/   9,547.00S/   75,338.67S/  

GASTOS DE PERSONAL 



 

Figura 114. Estado de situación financiera año 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 115. Estado de situación financiera año 2 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

15,138.19 0

0.00 0

302.00 0

0

0

3,948.00 45,680.87

534.99 0

0 0

-987.00 -26,744.70

18,936.18 18,936.18

Tributos por pagar

Total Activos Total Pasivo + Patrimonio

DUMB PERÚ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Al término del año 1)

Expresado en soles

Activos Pasivos 

Activo Corriente

Efectivo

Activos no corrientes

Intangibles

Otros Activos 

Depreciaciones y amortizaciones acumulado

Reserva legal

Resultados acumulados

Remuneraciones por pagarMercaderia

Garantia del almacen Cuentas por pagar comerciales

Servicios contratados por adelantado Deuda a corto plazo

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo

Patrimonio

Capital socialIME

Capital social adicional

Pasivo Corriente

5,868.01 0

3196.53 0

302 0

0 0

0

3,948.00 18,936.18

534.99 0

0 0

-1,974.00 -7,060.65

11,875.53 11,875.53

Capital social

Activos no corrientes

IME

Capital social adicional

Reserva legal

Resultados acumulados

Total Pasivo + Patrimonio

Pasivo Corriente

Tributos por pagar

DUMB PERÚ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Al término del año 2)

Expresado en soles

Activos Pasivos 

Activo Corriente

Efectivo

Mercaderia

CxPagar accionistas

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo

Patrimonio

Intangibles

Otros Activos

Depreciaciones y amortizaciones

Total Activos

Remuneraciones por pagar

Garantia del almacen Cuentas por pagar comerciales

Servicios contratados por adelantado



 

Figura 116. Estado de situación financiera año 3“dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Estado de ganancias y pérdidas 

El estado de resultados integrales nos permite observar de manera anualizada los ingresos 

y egresos que se van dando en el proyecto aumentando y teniendo en cuenta las 

amortizaciones, deudas y depreciaciones en las que se pueda incurrir durante el proyecto.  

 

Figura 117. Estado de resultados año 1“dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

90,879.96 0

5636.94 0

302 0

0 0

3,948.00 11,875.53

534.99 0

0

-2,961.00 86,465.37

98,340.89 98,340.89

Activos no corrientes

IME

Intangibles

Deuda a largo plazo

Otros Activos

Depreciaciones y amortizaciones

Total Activos

Patrimonio

Capital social

Capital social adicional

Reserva legal

Resultados acumulados

Total Pasivo + Patrimonio

Pasivo Corriente

Tributos por pagar

DUMB PERÚ

Mercaderia Dividendos por pagar (accionistas)

Garantia del almacen Cuentas por pagar comerciales

Servicios contratados por adelantado Pasivo No Corriente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Al término del año 3)

Expresado en soles

Activos Pasivos 

Activo Corriente

Efectivo

Ventas 42,845.37

C. Ventas 15,982.64

U.B. 26,862.73

Gastos Ope. 2,903.00

Gastos Adm. 36,686.67

Gastos Mkt 10,818.80

Gastos RSE 2,211.96

Depreciación y Amort. 987.00

U.O. -26,744.70

Gastos Fin. 0.00

U.A.I.R. -26,744.70

IR 0.00

U.N. -26,744.70

Estado de Resultados Año 1



 

Figura 118. Estado de resultados año 2“dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Figura 119. Estado de resultados año 3“dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de caja  

El flujo de caja nos da una visión más profunda y real de como se dan los movimientos 

de efectivo durante la vida de un proyecto. Este estado financiero nos permite la 

realización de varios indicadores financieros por lo que finalmente nos permite el análisis 

de rentabilidad del proyecto.  

Flujo de caja mensual  

Ventas 130,445.50

C. Ventas 48,354.13

U.B. 82,091.37

Gastos Ope. 3,624.00

Gastos Adm. 64,928.67

Gastos Mkt 17,400.40

Gastos RSE 2,211.96

Depreciación y Amort. 987.00

U.O. -7,060.65

Gastos Fin. 0.00

U.A.I.R. -7,060.65

IR 0.00

U.N. -7,060.65

Estado de Resultados Año 2

Ventas 362,880.54

C. Ventas 134,514.20

U.B. 228,366.34

Gastos Ope. 3,624.00

Gastos Adm. 75,338.67

Gastos Mkt 23,558.80

Gastos RSE 2,211.96

Depreciación y Amort. 987.00

U.O. 122,645.91

Gastos Fin. 0.00

U.A.I.R. 122,645.91

IR -36,180.54

U.N. 86,465.37

Estado de Resultados Año 3



 

Figura 120. Flujo de caja mensual primer año “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 121. Flujo de caja mensual segundo año “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 122. Flujo de caja mensual tercer año “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

32 36 39 44 49 54 60 66 74 82 91 101

1,627.12 2,107.12 2,338.90 2,596.18 2,881.76 3,198.75 3,550.62 3,941.19 4,374.72 4,855.93 5,390.09 5,983.00

703.67 781.08 866.99 962.36 1,068.22 1,185.73 1,316.16 1,460.94 1,621.64 1,800.02 1,998.02 2,217.80

923.45 1,326.04 1,471.91 1,633.82 1,813.54 2,013.03 2,234.46 2,480.25 2,753.08 3,055.91 3,392.07 3,765.19

199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00

2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 3,346.67 2,680.00 4,180.00 2,680.00 2,680.00 2,860.00 2,680.00 4,860.00

901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57 901.57

184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33

-3,041.45 -2,638.85 -2,492.99 -2,331.08 -2,818.03 -1,951.87 -3,230.44 -1,587.65 -1,314.82 -1,191.98 -675.83 -2,482.70

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

-3,123.70 -2,721.10 -2,575.24 -2,413.33 -2,900.28 -2,034.12 -3,312.69 -1,669.90 -1,397.07 -1,274.23 -758.08 -2,564.95

-802.73 -759.70 -711.93 -600.07 -977.24 -492.62 -412.14 -375.90 -223.63 -756.66

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

-3,041.45 -1,836.13 -1,733.29 -1,619.15 -2,818.03 -1,351.81 -2,253.20 -1,095.03 -902.68 -816.08 -452.20 -1,726.04

-6,062.39

CTN 39,618.48 0.00

33,556.09 -3,041.45 -1,836.13 -1,733.29 -1,619.15 -2,818.03 -1,351.81 -2,253.20 -1,095.03 -902.68 -816.08 -452.20 -1,726.04

33,556.09 30,514.64 28,678.52 26,945.22 25,326.07 22,508.05 21,156.24 18,903.05 17,808.02 16,905.33 16,089.25 15,637.05 13,911.01

Unidades Vendidas

Ventas

Costo de Venta

Utilidad Bruta

Gastos Operativos

Gastos Administrativos

Gastos de MKT

Inversión Inicial

Flujo de caja

Flujo de caja acumulado

Gastos de RSE

Utilidad Operativa

Depreciación

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto a la renta (29.5%)

Depreciación

Utilidad Neta

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

110 120 130 142 154 168 183 199 217 237 258 281

6,515.48 7,095.36 7,726.85 8,414.54 9,163.43 9,978.98 10,867.11 11,834.28 12,887.53 14,034.52 15,283.59 16,643.83

2,415.19 2,630.14 2,864.22 3,119.14 3,396.74 3,699.05 4,028.27 4,386.78 4,777.21 5,202.38 5,665.39 6,169.61

4,100.29 4,465.22 4,862.63 5,295.40 5,766.69 6,279.93 6,838.84 7,447.50 8,110.32 8,832.14 9,618.20 10,474.22

302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00

4,533.00 4,533.00 4,533.00 4,533.00 5,766.33 4,533.00 8,566.00 4,533.00 4,533.00 5,766.33 4,533.00 8,566.00

1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03 1,450.03

184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33

-2,369.07 -2,004.14 -1,606.74 -1,173.96 -1,936.01 -189.44 -3,663.52 978.13 1,640.96 1,129.44 3,148.84 -28.14

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

-2,451.32 -2,086.39 -1,688.99 -1,256.21 -2,018.26 -271.69 -3,745.77 895.88 1,558.71 1,047.19 3,066.59 -110.39

-723.14 -615.49 -498.25 -370.58 -595.39 -80.15 -1,105.00 264.29 459.82 308.92 904.64 -32.57

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

-1,645.93 -1,388.66 -1,108.49 -803.38 -1,340.62 -109.29 -2,558.52 713.85 1,181.14 820.52 2,244.19 4.42

-1,645.93 -1,388.66 -1,108.49 -803.38 -1,340.62 -109.29 -2,558.52 713.85 1,181.14 820.52 2,244.19 4.42

12,265.08 10,876.42 9,767.94 8,964.56 7,623.94 7,514.65 4,956.12 5,669.97 6,851.11 7,671.63 9,915.83 9,920.25

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

306 333 362 395 430 468 510 555 604 658 717 780

18,125.13 19,738.27 21,494.98 23,408.03 25,491.34 27,760.07 30,230.72 32,921.25 35,851.25 39,042.01 42,516.75 46,300.74

6,718.71 7,316.67 7,967.86 8,676.99 9,449.25 10,290.23 11,206.06 12,203.40 13,289.50 14,472.27 15,760.30 17,162.97

11,406.43 12,421.60 13,527.12 14,731.04 16,042.10 17,469.84 19,024.66 20,717.85 22,561.74 24,569.74 26,756.45 29,137.77

302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00

5,514.00 5,514.00 5,514.00 5,514.00 6,066.33 5,514.00 9,547.00 5,514.00 5,514.00 6,066.33 5,514.00 9,547.00

1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23 1,963.23

184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33 184.33

3,442.86 4,458.04 5,563.56 6,767.47 7,526.20 9,506.28 7,028.10 12,754.29 14,598.18 16,053.84 18,792.88 17,141.21

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

3,360.61 4,375.79 5,481.31 6,685.22 7,443.95 9,424.03 6,945.85 12,672.04 14,515.93 15,971.59 18,710.63 17,058.96

991.38 1,290.86 1,616.99 1,972.14 2,195.97 2,780.09 2,049.02 3,738.25 4,282.20 4,711.62 5,519.64 5,032.39

82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25

2,451.48 3,167.18 3,946.57 4,795.33 5,330.24 6,726.19 4,979.07 9,016.04 10,315.98 11,342.22 13,273.25 12,108.81

2,451.48 3,167.18 3,946.57 4,795.33 5,330.24 6,726.19 4,979.07 9,016.04 10,315.98 11,342.22 13,273.25 12,108.81

12,371.73 15,538.91 19,485.48 24,280.82 29,611.05 36,337.24 41,316.31 50,332.35 60,648.34 71,990.56 85,263.80 97,372.62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja anualizado 

 

Figura 123. Flujo de caja anual “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

42,845.37 130,445.50 362,880.54

15,982.64 48,354.13 134,514.20

26,862.73 82,091.37 228,366.34

2,903.00 3,624.00 3,624.00

36,686.67 64,928.67 75,338.67

10,818.80 17,400.40 23,558.80

2,211.96 2,211.96 2,211.96

-25,757.70 -6,073.65 123,632.91

987.00 987.00 987.00

-26,744.70 -7,060.65 122,645.91

0.00 0.00 36,180.54

987.00 987.00 987.00

-25,757.70 -6,073.65 87,452.37

-6,062.39

39,618.48

33,556.09 -25,757.70 -6,073.65 87,452.37

33,556.09 7,798.40 1,724.75 89,177.11

Ventas

Costo de venta

Utilidad Bruta

Gastos Operativos

Gastos Administrativos

Gastos de MKT

Gastos de RSE

CTN

Flujo de caja

Flujo de caja acumulado

Utilidad Operativa

Depreciación

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto a la renta (29.5%)

Depreciación

Utilidad Neta

Inversión Inicial



3.6.4. Indicadores financieros 

Existen diversos indicadores financieros que se utilizan para medir la rentabilidad de un 

proyecto, el periodo de recupero de la inversión, entre otros. En este caso, se tomarán los 

indicadores más relevantes para el proyecto y se explicarán los resultados.  

COK 

El COK, o costo de oportunidad, hace referencia a la tasa de descuento con la que los 

flujos futuros del proyecto pueden ser traídos a valor presente. Esta tasa representa 

también el riesgo de optar por el proyecto. Es decir, de optar por este proyecto estás 

corriendo el COK% de probabilidad de fracaso. Para poder realizar el cálculo del COK, 

primero se debe hallar ciertos datos que se han obtenido de fuentes confiables y mediante 

cálculos realizados por la empresa. La información para el cálculo del BETA ha sido 

extraída de Google stock y de la página de Bloomberg.  

 

Figura 124. Rendimiento diario porcentual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 125. Calculo de la desviación estándar. Fuente: Elaboración propia. 

Empresa de referencia (GAP) Valor Rendimiento Diario

2-Feb 20.75
3-Feb 21.36 2.94%
4-Feb 22.15 3.70%
5-Feb 22.65 2.26%
8-Feb 22.27 -1.68%
9-Feb 21.91 -1.62%
10-Feb 22.49 2.65%
11-Feb 23.27 3.47%
12-Feb 23.09 -0.77%

S&P/BVL Valor Rendimiento Diario

5-Feb 21,451.89
6-Feb 21,632.78 0.84%
7-Feb 21,552.20 -0.37%
8-Feb 21,783.37 1.07%
11-Feb 21,941.30 0.73%
12-Feb 22,310.78 1.68%
13-Feb 22,492.23 0.81%
14-Feb 22,151.94 -1.51%
15-Feb 22,413.98 1.18%

PROMEDIO 1.37%
VARIANZA 0.00046887
DESVIACION EST. 0.021653417



 

Figura 126. Calculo de la desviación estándar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 127. Calculo de la covarianza y beta de la desviación. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 128. Calculo del COK. Fuente: Elaboración propia. 

VAN 

El VAN o VNA es el valor actual neto del proyecto, es decir, si tu traes todos los flujos 

generados durante el proyecto a valor presente con la tasa de descuento del COK y se le 

suma la inversión, se tiene el valor real del proyecto el día de hoy. Para hacer este cálculo 

se toma los flujos de efectivo al término de cada periodo de la vida útil del proyecto.  

 

Figura 129. Calculo del VAN. Fuente: Elaboración propia. 

PRI 

PROMEDIO 0.55%
VARIANZA 9.06494E-05
DESVIACION EST. 0.009520999

COVARIANZA -0.000131159

BETA DES. -1.44687763
BETA DES. 1.446877627

Beta del proyecto 1.291

Libre de riesgo (Rf) 2.11%

Prima de riesgo (Rm-Rf) 9.89%

Riesgo país 1.38%

Beta activo 1.45

Riesgo de mercado (Rm) 12.00%

COK 13.53%

Cálculo del COK

Tasa Anual 13.53%

Periodos 3

VAN 65,916.79

VAN



Como su nombre lo indica, el periodo de recupero de la inversión nos muestra el tiempo 

que demora el proyecto en recuperar el monto invertido. Este indicador es de suma 

importancia a la hora de evaluar un proyecto ya que indica la capacidad que tiene el 

mismo de generar valor económico de manera rápida.  

 

Figura 130. Calculo del PRI. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EBITDA 

El EBITDA nos indica las utilidades operativas de la compañía. En otras palabras, nos 

indica cuanto está generando la empresa en base simplemente de la compra y venta del 

producto que se ofrece. Aquí no se incluye depreciación, amortización o ningún tipo de 

descuento externo a la actividad principal de la empresa.  

 

Figura 131. Calculo del EBITDA. Fuente: Elaboración propia. 

TIR 

La tasa interna de retorno es un indicador financiero importante ya que nos indica que 

tanto podemos generar valor sin que se generen pérdidas. Este indicador suele ser medido 

de la mano con el COK ya que si TIR > COK se genera valor, TIR = COK no se genera 

ni se destruye valor y finalmente si TIR < COK se destruye valor. Mientras el costo de 

oportunidad sea menor que la tasa interna de retorno se puede inferir que el negocio es 

rentable.  

Ultimo mes con flujos negativos 19

Ultimo flujo negativo -2,558.52

Primer flujo positivo 713.85

PRI 22.58

PRI

EBITDA -25,757.70 -6,073.65 123,632.91

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3



 

Figura 132. Calculo de la TIR. Fuente: Elaboración propia. 

Margen bruto y margen neto  

Tanto el margen bruto como el margen neto nos indican que porcentaje se está 

traduciendo en margen o ganancia para la compañía. En el caso del margen bruto nos 

indica el porcentaje de margen que se genera a partir del costo de ventas o variable. En el 

caso del margen neto, nos indica lo mismo que el margen bruto pero con referencia a la 

utilidad neta al término de un año de operaciones.  

 

 

Figura 133. Margen bruto para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 134. Margen neto para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un indicador que nos permite generar estrategias y planificar 

nuestras ventas teniendo en cuenta ya cuanto en cantidad se debe vender y cuánto dinero 

debe ingresar para que la utilidad de la empresa sea equivalente a cero. A partir del punto 

de equilibrio y el análisis de la situación real de la empresa se podría llegar a un análisis 

y diagnóstico de la situación de la empresa en el momento que se evalúe.  

Flujos año 0 33,556.09

Flujos año 1 -25,757.70

Flujos año 2 -6,073.65

Flujos año 3 87,452.37

TIR 73%

TIR

MARGEN BRUTO 43.76% 43.74% 43.74%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MARGEN NETO -161.16% -12.56% 65.01%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3



 

Figura 135. Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Pasando a realizar el análisis de los estados financieros que se presentan en el 

proyecto encontramos lo siguiente. 

En primer lugar, los estados de situación financiera tal como se mencionó antes 

nos indica la posición de la empresa tanto en sus activos como pasivos y 

patrimonio. La empresa “dumb” trabajará con una política de stock equivalente al 

20% de las ventas del año anterior, es por eso que siempre se mantiene una 

mercadería positiva a lo largo de la vida del proyecto. En el caso de los pasivos, 

al ser un proyecto financiado con capital propio e inversiones de terceros, no se 

generarán mayores pasivos. En el tema de capital tenemos el capital social de la 

empresa aportado por los accionistas e inversores.  

Al término del tercer año, podemos ver que la relación efectivo mercadería 

comienza a incrementar su diferencia. Esto nos permite, si se encuentra pertinente 

en el momento, aumentar el porcentaje de stock mínimo con el cual contar, 

permitiéndonos atender pedidos de manera más rápida y eficiente.  

En segundo lugar, podemos analizar los estados de ganancias y pérdidas de la 

compañía. Estos estados nos permiten entender más a profundidad de manera 

macro como se desarrolló o desarrollarán los años de ventas, ingresos, costos y 

gastos, dejándonos con una utilidad neta en la que ya se consideran los descuentos 

por depreciación. Al tener gastos fijos que se mantienen constantes y gastos fijos 

que sufren incrementos de año a año, podemos concluir que el gasto anual de la 

compañía aumenta a un ritmo de 39.87% del año uno al año dos y de 15.67% del 

año dos al año tres. Si bien el incremento del segundo al tercer año es menor, los 

montos que se incrementan son mayores, dando como resultado un incremento de 

gasto fijo equilibrado.  

Las ventas crecen a un ritmo casi constante (67% y 64% respectivamente) lo que 

nos indica que podrían desarrollarse estrategias que permitan a la empresa 

incrementar sus ventas de manera exponencial, generando mayores beneficios 

para la misma. 

PE UNIDADES 1,528 2,876 3,193

PE DINERO 90,648.12 170,600.03 189,399.04

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3



En tercer y último lugar, se realiza el análisis de los flujos de caja proyectados de 

la empresa. Como se mencionó anteriormente, los flujos de caja nos permiten 

identificar las entradas y salidas reales de efectivo que se darán a lo largo del 

proyecto. Este estado de situación financiera además nos permite realizar cálculos 

de indicadores financieros como el VAN, la TIR y el PRI. En otras palabras, el 

correcto desarrollo de este estado nos permite evaluar si un proyecto es rentable, 

si crea o destruye valor y cuanto tiempo tendría que esperar un accionista para que 

el proyecto inicie el recupero de su inversión.  

 

 

3.7. Plan de financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiamiento 

propuestos 

Con el fin de poder financiar el proyecto, primero se determino la inversión 

inicial necesaria.  

 

                  Figura 136. Inversión “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo esto claro, podemos proceder a identificar a los posibles accionistas 

del proyecto. En primer lugar, tenemos al equipo de trabajo de “dumb”. En 

segundo lugar, tenemos como inversionista a Maria Yolanda Nuñez Borja y a 

Fernando Eurico Sanchez Cateriano quienes en conjunto aportarán el monto 

de PEN 6000.00. Sumado a ellos, se encuentra también dispuesto a invertir 

Alonzo Bustamante por un monto de PEN 9000.00. El resto del capital 

necesario para iniciar el proyecto será aportado por los integrantes del equipo. 

Todos los mencionados previamente que sean externos al equipo de trabajo o 

del equipo de trabajo sin una posición asignada, recibirán la devolución de su 

inversión al término del año 4 sumándole a esta una utilidad equivalente al 

COK del proyecto.  

INVERSION

TOTAL 45,680.87



 

 

                  Figura 137. Aporte de los accionistas “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Sebastián, Mateo y Luis Andrés, los tres poseen disponibilidad 

de créditos o prestamos ya sea con entidades bancarias o con familiares (sin 

espera de retorno) además de contar con un sueldo fijo que les permitiría llegar 

al pago de esta inversión. En el caso de Kevin y María, ambos integrantes 

poseen el monto necesario para la inversión como ahorro. 

 

 

3.7.2. Cálculo de valor del emprendimiento 

Existen diversos métodos para valuar el valor de un emprendimiento. En 

nuestro caso, utilizamos dos. En primer lugar y basándonos en nuestro 

esquema financiero, se procedió a valuar el emprendimiento con el método 

del VAN, dándonos una idea del valor del proyecto en términos netamente 

financieros. Para poder realizarlo, se trajeron a valor presente los flujos futuros 

proyectados del proyecto.  

 

          Figura 138. Calculo del VAN del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar aquí, el valor económico del proyecto para una vida 

útil de tres años es de PEN 65,916.79.  

Accionistas Monto a Aportar

Sebastián López 6,136.17

Mateo Maurtua 6,136.17

María Pretel 6,136.17

Luis Andres Jeri 6,136.17

Kevin Abarca 6,136.17

María Yolanda y Eurico Sánchez 6,000.00

Alonzo Bustamante 9,000.00

TOTAL 45,680.87

Tasa Anual 13.53%

Periodos 3

VAN 65,916.79

VAN



Para tener una idea más real del valor del emprendimiento, se pasó a valuar 

los intangibles del mismo mediante el modelo BERKUS. En este modelo se 

identifican características intangibles del proyecto y se les asigna un valor 

económico. Para el proyecto se le dio un crecimiento de valor constante de 

20% anual. Esto debido a que al ser la tasa 13%, se realizó un redondeo para 

arriba, dándonos un total de 20% redondeado anual.  

 

Figura 139. Método Berkus año 0 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 140. Método Berkus año 1 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 141. Método Berkus año 2 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

  

VALOR DETERMINADO

800.00S/.                           

1,200.00S/.                       

900.00S/.                           

1,500.00S/.                       

4,400.00S/.                       

DUMB AÑO 0

INTANGIBLES

Atención A1 y relacionamiento cercano con los clientes

Presencia de personificación de marca

Idea innovadora 

Posibilidad de diversificación del negocio

TOTAL 

VALOR DETERMINADO

960.00S/.                           

1,440.00S/.                       

1,080.00S/.                       

1,800.00S/.                       

1,200.00S/.                       

6,480.00S/.                       TOTAL 

DUMB AÑO 1

INTANGIBLES

Idea innovadora 

Presencia de personificación de marca

Atención A1 y relacionamiento cercano con los clientes

Posibilidad de diversificación del negocio

Generación de contenido y productos que generen valor

VALOR DETERMINADO

1,152.00S/.                       

1,728.00S/.                       

1,296.00S/.                       

2,160.00S/.                       

1,440.00S/.                       

7,776.00S/.                       

DUMB AÑO 2

INTANGIBLES

Idea innovadora 

Atención A1 y relacionamiento cercano con los clientes

Posibilidad de diversificación del negocio

Generación de contenido y productos que generen valor

TOTAL 

Presencia de personificación de marca



 

Figura 142. Método Berkus año 3 “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo esta data se procede a realizar un resumen sobre el método BERKUS.  

 

Figura 143. Resumen del método Berkus “dumb”. Fuente: Elaboración propia. 

Como se tienen ambas valoraciones, se realizará un promedio de ambos valores, 

financiero por el VAN y de intangibles por el método BERKUS lo que nos dará una idea 

del valor promedio del emprendimiento. 

 

Figura 144. Valor promedio del emprendimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

VALOR DETERMINADO

1,382S/.                             

2,074S/.                             

1,555S/.                             

2,592S/.                             

1,728S/.                             

9,331S/.                             TOTAL 

DUMB AÑO 3

INTANGIBLES

Idea innovadora 

Presencia de personificación de marca

Atención A1 y relacionamiento cercano con los clientes

Posibilidad de diversificación del negocio

Generación de contenido y productos que generen valor

VALOR DETERMINADO

4,400.00S/.                       

6,480.00S/.                       

7,776.00S/.                       

9,331.20S/.                       

27,987.20S/.                     TOTAL 

VALOR TOTAL METODO BERKUS

DEFINICION

DUMB AÑO 0

DUMB AÑO 1

DUMB AÑO 2

DUMB AÑO 3

Modelo Valor

VAN 65,916.79

BERKUS 27,987.20

TOTAL 46,951.99



4. Conclusiones 

 Con el análisis realizado a las competencias tantos directas como 

indirectas hemos llegado a la conclusión que debemos tener más criterios 

para poder diferenciarnos como por ejemplo el tener un empaquetado con 

una tarjeta de presentación para nuestro cliente incluyendo un playlist de 

música en la aplicación de Spotify por colección de prenda relacionado 

con la música. El análisis de los precios para nuestros productos dependerá 

de los proveedores que trabajen con nosotros y los costos que manejan, 

por lo que se buscara información de los proveedores de la competencia 

para tener prendas de buena calidad. 

 Con las entrevistas y encuestas realizadas a nuestro público objetivo y 

expertos hemos podido tener un enfoque más amplio de las necesidades 

de los clientes al adquirir un producto como el nuestro; por lo que DUMB 

tiene como uno de los objetivos brindar un nivel de satisfacción alta para 

cada uno de los clientes ya sea en la calidad, precio y diseño, de esa manera 

tener mejores comentarios y brindar un buen nivel de confianza para un 

público nuevo. 

 Podemos indicar que un factor clave de éxito para la marca a futuro, es la 

cercanía que se tenga con el consumidor, sumándole también, la buena la 

calidad de sus prendas. Ya que muchos de los peruanos basamos nuestras 

decisiones de compra en su gran mayoría por la calidad de la prenda y en 

la creatividad en los diseños. Factores que “dumb” está afinando y 

preparando para sorprender a los nuevos consumidores, con el estilo jovial 

y atrevido que lo caracteriza. Además, consideramos que la coyuntura 

actual, es una gran oportunidad para los nuevos emprendimientos, ya que 

ahora, la gran mayoría de compras o transacciones se realizan mediante la 

web. Por lo que la empresa está en condiciones para poder competir a nivel 

de e-commerce, con nuestros competidores más cercanos. Debido a que 

muchas tiendas de ropa, se encuentran cerradas por el distanciamiento 

social y la única alternativa es la venta vía internet. 

 Podemos mencionar que los proveedores son uno de los pilares más 

importantes dentro de la cadena logística de la empresa, ya que el negocio 

depende explícitamente de ellos. Es decir, los tiempos de entrega que la 



empresa pacte con los clientes, depende únicamente de la rapidez y 

atención de los proveedores. Dentro de los cuales, es importante 

mantener/tener al menos 2 alternativas por un motivo de prevención ante 

algún posible problema que pueda darse en el camino. Es por eso, que 

hacemos énfasis en los proveedores que tiene “dumb” ya que también, 

dependerá mucho de ellos, los márgenes que fije la empresa para sus 

prendas de vestir, debido a que estos se rigen en base a los precios 

ofertados por los proveedores, que finalmente son transmitidos al 

consumidor final, incluyendo el margen final para el negocio. El cual 

puede ser mayor o menor, dependiendo del proveedor y del volumen de 

compra específicamente. 

 En conclusión, en base a los experimentos realizados, podemos afirmar 

que, dentro de los canales de venta, Instagram es la red principal más 

utilizada por los clientes donde, se deberá realizar una mayor inversión en 

publicidad para atraer clientes potenciales.  

 Sería conveniente realizar alianzas estratégicas con empresas del mismo 

rubro o similares objetivos, para poder tener un mayor posicionamiento 

dentro del sector textil y llegar a todos los usuarios. Junto a estas marcas 

podemos aumentar la exposición de la marca. 

 La personificación de marca tanto en actitudes, formas de hablar, relación 

con los usuarios entre otros aspectos, serán claves para que el público 

objetivo se relacione con “dumb”. Además, esto permitirá la 

diferenciación de la marca de los competidores y nos permitirá el 

desarrollo de productos únicos inimitables en un modelo de negocio 

escalable. 

 El precio de venta establecido de 70 soles es un precio aceptado por los 

clientes. Además, se han descubierto las preferencias de los clientes en 

cuanto a diseños, modelos y tipo de publicaciones en la página.  

 Se deben realizar más experimentos para identificar las publicaciones que 

tengan mayor número de conversión de usuarios. 

 Los estados financieros del proyecto nos indican que el proyecto es 

rentable, genera valor y puede ser proyectado a un horizonte de tiempo 

más extenso si es que así se decide.  



 Se debe tener en cuenta siempre el feedback constante del cliente para así 

mantener sus necesidades cubiertas. Además, se debe indagar en modelos 

y colecciones, así como otro tipo de prendas que les podría interesar si es 

que se decide ampliar el horizonte de vida del proyecto.  
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Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

  

  

  



 

  

  

                                    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma digital única del estado (2021)    

  

  

  

  

  

  

  

        

 

Fuente: INDECOPI (2021) 

 



 

 


