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RESUMEN  

La moda es una tendencia muy variante en la actualidad que cada vez adopta nuevos 

estilos y diseños.  Esto ha generado que la industria textil mantenga un gran crecimiento 

a lo largo de los últimos años, principalmente en el territorio peruano. 

A inicios del 2020, la pandemia causada por la Covid-19   provocó   que miles de 

negociantes del rubro de la indumentaria cesaran sus operaciones.  Muchos de ellos 

tuvieron que considerar nuevos canales de venta para   lograr mantener la estabilidad de 

su negocio. 

Según CAPECE (2020) en un estudio realizado sobre la venta digital, asevera que ‘’ El 

comercio electrónico en el Perú creció 50% en el 2020, alcanzando los US$ 6.000 

millones’’ (p.22).  Este dato es muy importante, pues confirma el éxito que ha tenido la 

venta online en el país. Además, la consultora de marketing digital ATTACH (2020) 

asevera que ‘’La demanda de ropa en el sector moda creció 58.6% en el 2020, de acuerdo 

con datos del estudio ‘’Termómetro de Visibilidad ATTACH’’.   

Considerando dichas ventajas, desarrollaremos una plataforma virtual donde los 

emprendedores logren obtener mayor alcance y ventas. 

Así mismo, se realizó estudios cualitativos y cuantitativos que nos permitan obtener un 

mejor panorama   acerca de la industria de la venta de ropa femenina. 

Para finalizar, el proyecto resulta viable ya que en el segundo año se obtienen ganancias 

y un alto porcentaje de rentabilidad, resultados que se han podido determinar a través 

análisis financiero realizado en este estudio.  

 

 

 

 

 Palabras clave: Moda, Plataforma Virtual, Suscripción, Ropa Femenina 
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ABSTRACT 

Fashion is a very diverse trend that nowadays, increasingly adopts new styles and designs. This 

has generated   the textile industry maintains a great growth throughout the last years, mainly in 

theperuvian territory. 

At the beginning of 2020, the pandemic caused by Covid-19 generated thousands of businesses 

in the clothing industry to close. Many of them had to consider new sales channels to maintain 

the stability of their business. 

According to CAPECE (2020) in a study carried out on digital sales, it asserts that '' Electronic 

commerce in Peru grew 50% in 2020, reaching US $ 6,000 million '' (p.22). This data is very 

important, as it confirms the success of online sales in the country. In addition, the digital 

marketing consultancy ATTACH (2020) asserts that ‘’ The demand for clothing in the fashion 

sector grew 58.6% in 2020, according to the investigation of the study ‘’ ATTACH Termómetro 

de Visibilidad’’. 

Considering these advantages, we will develop a virtual platform that under a monthly 

subscription, entrepreneurs can be part of our community and achieve greater reach and sales. 

Likewise, qualitative and quantitative studies were carried out that allow us to obtain a better 

overview of the female clothing industry. 

Finally, the project is viable since in the second year , profits and a high percentage of profitability 

are obtained, results that have been determined through financial analysis carried out in this study. 
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA 

 

Nuestro negocio es una plataforma digital de venta para los pequeños y medianos 

emprendimientos que tienen como rubro laboral la venta de prendas de vestir para 

mujeres entre las edades de 18 a 28 años. El propósito es generar un espacio en común 

donde estas empresas puedan acceder con una mayor amplitud al público objetivo, 

sin perder el estilo propio que caracteriza a cada marca. El objetivo de este proyecto 

de negocio es brindar un lugar donde las empresas puedan automatizar sus ventas, 

agilizando sus procesos internos. 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

Un problema común de los pequeños y medianos emprendimientos de productos 

es obtener un nivel adecuado de alcance con su target debido a que son marcas 

nuevas o poco mencionadas en el mercado. Esto hace que su nivel de crecimiento 

en ventas sea lento y depende en gran medida de una significativa inversión en 

marketing para llegar a un alcance que les permita cubrir sus costos a través de 

sus ventas. Por otro lado, si el negocio logra prosperar, el sistema de toma de 

pedidos del emprendimiento, en su mayoría manual, no es capaz de atender de 

manera eficiente a todos los clientes.  

Según una entrevista en el 2019 de RPP Noticias al Dr. Guillermo Quiroga, 

director de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

los desafíos para el peruano emprendedor se encuentran en el terreno operativo, 

quiere decir que el producto no pague, que el mercado no responda o que la 

tecnología no de la solución. Como respuesta a esta afirmación, el proyecto busca 

ser el elemento que minimice el retador esfuerzo de encontrarse en un terreno 

nuevo y exigente ante otras competencias ya establecidas. Además, buscamos 

brindar un soporte tecnológico, moderno y eficaz con un correcto uso de métricas, 

wording y demás estrategias de marketing que permitan conectar al público 

objetivo y a la empresa con sus tendencias y originalidad.  

 

Por otro lado, en un reporte del Diario La República, debido al confinamiento, 

muchos países se han enfrentado grandes cambios en los hábitos de consumo, 

https://www.upc.edu.pe/
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siendo uno de ellos, la fuerte migración al comercio electrónico, donde 

evidenciamos un panorama muy positivo. Miles de usuarios, tanto compradores 

como comerciantes, han usado este canal y lo han asumido como una forma de 

continuidad de negocio cómoda, segura y confiable. En el caso de Perú, el 

incremento del e-commerce fue notable en un 131%. Además, dentro de las 

categorías de venta que presentaron crecimientos gracias al comercio electrónico 

debido al cierre obligatorio de locales fue la moda, con aumentos promedios 

mensuales de 200% y otros en comparación con 2019. 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevistas a usuarios  

1. ¿Cómo sueles combinar prendas para obtener un outfit ideal? 

2. ¿Qué estilo de prendas compras con mayor frecuencia? 

3. ¿Muestras preferencia por la ropa de marca? ¿Por qué? 

4. ¿Consideras que la mayoría de tu ropa es de marca? 

5. Menciona algunas de las marcas de ropa que son de tu agrado. 

6. ¿Cuál es la característica más importante para ti al momento de elegir una 

prenda? 

7. Menciona una segunda característica importante. 

8. ¿Con qué frecuencia compras prendas por internet al mes? 

9. ¿Cuáles son las ventajas de comprar por internet para ti? 

10. ¿Cuáles son tus principales miedos al comprar por internet? 

11. ¿Cuánto tiempo sueles esperar por el envío a domicilio cuando compras 

ropa por internet? 

12. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por el costo de envío? 

13.  ¿Qué medios de pago sueles usar? 

14. ¿Has tenido alguna mala experiencia en una compra online? Coméntanos. 

15. ¿Qué tipo de packaging te gusta más? ¿por qué? 
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16. ¿Te gustaría contar con la opción de co-crear prendas? 

17. ¿Cuál es tu opinión sobre la propuesta? 

 

ii. Entrevistas a expertos  

1. ¿Cuáles han sido los mayores retos de vender en línea? 

2. Aparte de Instagram, ¿ha trabajado anteriormente con alguna otra 

plataforma digital? ¿Cuáles han sido sus mayores retos al utilizarlas? 

(Facebook Marketplace, Mercado Libre, Lumingo) 

3. ¿Cómo ha afectado la pandemia a tu negocio? Cuéntanos cómo afrontó 

este desafío, qué cambió en tu negocio, lecciones que aprendiste, etc. 

4. ¿Qué opinas del proyecto? (Dirigir la opinión hacia aspectos positivos y 

negativos) 

5. ¿Le parece realmente conveniente trabajar con una plataforma digital que 

dé a conocer sus productos por dicho canal?  

6. ¿Consideran que nuestra plataforma digital podría brindarle beneficios? 

¿Cuáles serían? 

7. ¿Con qué opciones y/o herramientas les gustaría que nuestra plataforma 

digital cuente? 

8. ¿Les gustaría que el pago del servicio sea mensual o preferirían pagar una 

comisión por cada venta realizada en la plataforma? ¿Cuánto estarían 

dispuestos a pagar?  

9. ¿Les ha resultado difícil generar mayor alcance en redes durante esta 

pandemia? 

10. ¿Cómo realiza la entrega de pedidos? ¿Usted misma los entrega o los envía 

por algún aplicativo? ¿Quién asume el costo del delivery? 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos (Breve explicación general de entrevistas a 

usuarios)   
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Nuestro público objetivo asegura que, para armar el outfit ideal, ellas buscan más 

de una marca, ya que no suelen encontrar todos los artículos de su preferencia 

en una sola tienda. La palabra más frecuente usada por nuestras entrevistadas 

para describir su estilo fue “casual” y cuentan con una frecuencia de compra por 

web aproximadamente de 1 a 2 veces al mes.  

Por otro lado, las características más relevantes que nuestras entrevistadas 

consideran al momento de elegir una prenda son la calidad, el diseño y el precio. 

Luego, se pudo obtener que las chicas prefieren un medio de pago que sea 

práctico y sencillo. Dadas las características de la red social, los pagos se realizan 

mediante transferencia o usando aplicaciones como Yape o Plin.  

Finalmente, se les preguntó a las entrevistadas acerca de la propuesta y de las 

herramientas con las que contará Dress Up. Ellas afirmaron que es una idea 

interesante y que resultaría totalmente agradable poder utilizar esa página web, 

ya que, según su conocimiento, en Perú aún no existe la opción de poder co-crear 

outfits mediante una plataforma. Por lo tanto, a las jóvenes entrevistadas sí les 

gustaría poder participar de la experiencia y del servicio que ofrece esta página 

web a través de la venta y delivery de ropa juvenil para chicas en Lima 

Metropolitana. 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

Principales hallazgos de las entrevistas a usuarios: 

● Uso de diferentes marcas: El total de las entrevistadas asegura que no 

usa ropa de misma marca para armar el outfit que vestirán en el día. Por el 

contrario, la variedad es considerada un beneficio. Cada marca aporta un 

estilo o beneficio diferente a su guardarropa. Entonces, dependiendo de la 

ocasión, son ellas las encargadas de evaluar entre estas opciones cuáles se 

acomodan mejor a su necesidad, ya sea de estilo o comodidad. 

● Estilo preferido del público objetivo: En cuanto al estilo que compraban 

con mayor frecuencia, el “casual o urbano”, como lo identificaron las 

entrevistadas, es el más frecuente. Este estilo comprende, entre otras 

prendas, algunas como: polos oversized, leggings, joggers (o buzos), 

shorts y poleras. Notamos, además, que su uso de pantalones de mezclilla 

(jeans) se redujo cuando empezaron a pasar la mayor parte de su tiempo 
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en casa. Cuando la ocasión de uso cambia, especialmente si implica pasar 

tiempo fuera de casa, se integran otros elementos. El estilo formal está 

asociado a la necesidad de algunas de las entrevistadas de acudir a su 

trabajo de manera presencial, pero no mantienen ese estilo por preferencia 

personal. 

● Comportamiento de compra frente a “ropa de marca”: Las 

entrevistadas que afirman tener preferencia por la “ropa de marca” confían 

en estas empresas, pues perciben que estas prendas son de calidad y que 

sus diseños son originales. Además, están acostumbradas a su uso, por lo 

que saben qué talla elegir en cada una. Otro comentario mencionado a 

favor de estas tiendas es la manera en la que exhiben las prendas en tiendas 

físicas. Por otro lado, las entrevistadas que afirman no tener preferencia 

por este tipo de prendas, prestan más atención al diseño de las prendas, la 

relación calidad-precio, la comodidad y la exclusividad. 

● Marcas preferidas del público objetivo: Las marcas más mencionadas 

por nuestros clientes pueden ser divididas en dos grupos. El primero hace 

referencia a las marcas blancas de tiendas por departamento. En este caso, 

las entrevistadas hacen referencia a la marca de las prendas o al nombre 

del retailer. La marca con mayor frecuencia de mención fue Falabella 

(algunas entrevistadas aun hacen referencia a la marca como “Saga 

Falabella”), así como Sybilla, Basement, Mango y Denimlab. Le siguen 

las marcas vendidas dentro de H & M, Ripley y Oechsle. El segundo grupo 

hace referencia a marcas que, si bien pueden ser encontradas en centros 

comerciales, son independientes de las tiendas por departamento. En este 

caso, las entrevistadas mencionaron a Kidsmadehere, Forever 21, Zara, 

Exit, Pioner y Topitop.  

● Atributos valorados en las prendas: Una de las características más 

importantes para las entrevistadas al momento de comprar una prenda fue 

la calidad. Al pedirles que escribieran qué entendían por calidad, 

mencionaron factores como el material del que está hecho la prenda, pues 

es importante para ellas que esta no se desgaste después de ser lavada. 

Entonces, el factor “calidad” podría ser validado por la duración estimada 

que tendría la prenda de acuerdo con el uso que planean darle. Asimismo, 

la textura de la tela y cómo ésta aportaba a hacer de la prenda una pieza 
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cómoda, también se percibía como factor de calidad. Otro factor influyente 

es el diseño de las prendas. Las entrevistadas afirman que la prenda debe 

llamar su atención primero, para luego pasar por su filtro de precio y 

calidad antes de efectuar la compra. El diseño debe adecuarse a su estilo 

para iniciar el proceso de compra. Por último, el precio es sumamente 

importante para finalizar la acción de compra, pues las entrevistadas 

comparan los dos primeros atributos ya mencionados con este último 

factor. 

● Ventajas y desventajas de la compra online: Entre las ventajas de 

comprar en línea para las entrevistadas tenemos: ahorro de tiempo, menor 

riesgo de contagio, precios bajos (ofertas exclusivas en web), el acceso a 

una oferta variada y diferente, y la practicidad. Por otro lado, sus 

principales miedos y desventajas encontradas comprenden: ser víctima de 

estafa, un largo tiempo de espera por el producto, no haber elegido la talla 

correcta y que la prenda no refleje de manera fiel la imagen en base a la 

cual la compraron. Otros inconvenientes no transversales a la mayoría de 

entrevistadas son el miedo de proporcionar información personal y 

bancaria, así como la falta de la modalidad de pago contra entrega. 

● Tiempo y costo de envío: Las entrevistadas suelen esperar entre 1 a 7 días 

por una prenda. Un rango mayor a este, especialmente mayor a 10 días, es 

inusual para empresas peruanas, especialmente emprendimientos. Sin 

embargo, se muestran más flexibles a esperar por su compra si la empresa 

es internacional y posee buenas críticas, como en el caso de Amazon y 

Shein, donde la expectativa de demora puede superar los 2 meses. En 

cuanto al costo de envío, las encuestadas pueden dividirse en dos grupos: 

el primero no pagaría más de 10 soles por un envío, y el segundo considera 

que un costo razonable no debe exceder los 15 soles. Además, 

consideramos importante rescatar el comentario de una de las 

entrevistadas, en el cual nos explica cómo compara el precio del envío con 

el monto que pagaría por su compra. Mientras mayor sea el porcentaje que 

representa el envío con respecto del valor de la compra, menos dispuesto 

se encuentra a pagarlo. 

● Empaque: Las entrevistadas mencionaron a las cajas como el empaque 

más atractivo, resaltando aquellas que contenían tarjetas de 
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agradecimiento, algún aroma y regalos como dulces. Mencionaron, 

además, que este tipo de packaging ayuda a que las prendas no se maltraten 

en el transporte y los consideran más ecológicos que las bolsas. Asimismo, 

dos entrevistadas sugirieron el uso de bolsas de tela. 

● Validación de la idea: Los comentarios fueron en su totalidad positivos 

hacia la propuesta de valor resaltando lo beneficioso de poder encontrar a 

varias marcas en un mismo lugar, apoyar negocios locales y la opción de 

poder combinar outfits en la plataforma, pues no conocen otra web que les 

permita realizar esta función. 

En la Tabla 2.1 se presentan las entrevistas realizadas a expertos, los cuales son 

dueños de emprendimientos de ropa en Instagram. 

Tabla 2.1 Principales hallazgos por entrevista a experto  

Entrevista N° 1:  Violeta de la Cruz Ashnate 

Se trata de una empresa que vende prendas de segunda mano por Instagram bajo el 

nombre de Medio Metro desde hace 2 años. Realiza actualización alrededor de 3 veces 

por semana, donde muestra outfits que ha armado con las prendas que tiene en venta y 

las cuales clasifica por colores.  

- Al ser prendas únicas que se publican al mismo tiempo, le es difícil determinar 

en sus actualizaciones quién es la primera persona en preguntar por una prenda.  

- Mantiene registro de sus ventas e inventario en un cuaderno, a mano.  

- Registra problemas cuando los usuarios cambian su nombre en Instagram, pues 

le es difícil contactarlos nuevamente. 

- Permite a su comunidad acumular sus ventas hasta por un mes para que al 

término puedan pagar un solo envío. 

Hallazgos:  

- Es importante conservar la marca y el crédito correspondiente a los creadores 

de las prendas (emprendimientos). 

- Su público no ha hecho comentarios con respecto a su packaging. Usa cajas 

recicladas. Sin embargo, les agradan los regalos extras (dulces). 

- Registrar las ventas es un proceso desgastante. Valoraría poder automatizar este 

paso. 
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Entrevista N° 2 Alessandra Ruiz 

Fundadora de Atipana, que en quechua significa triunfo. Ella nos menciona que ya 

lleva más de 4 años con su emprendimiento y que en este último año empezó a trabajar 

más en redes sociales. En un inicio ella vendía ropa para señoritas que trabajan o salen 

de fiesta; sin embargo, debido a la pandemia tuvo que cambiar este concepto de su 

tienda.  

- Le ofrece a sus clientes diferentes opciones de pago para que puedan escoger 

(transferencias, Yape, Plin y contraentrega) 

- Atipana con otras marcas se unieron para así poder ofrecer sus productos en 

una misma página web, esta plataforma se llama Only shop y funciona como 

un catálogo, pues no cuenta con una pasarela de pagos.  

- Sus ventas aumentaron después de empezar a promocionar por redes sociales y 

logró aumentar exponencialmente sus números de seguidores de 2,000 a 12,000 

personas. 

- Ofrece delivery gratis para los distritos de Lima, pero este precio ya se 

encuentra incluido dentro del precio de su producto.  

- Las clientas se encuentran satisfechas con sus prendas y con la entrega de sus 

pedidos, pues ella es muy puntual y siempre trata de dar un servicio 

personalizado con asesorías.  

- Sus clientas muestran y recomiendan sus productos por sus redes sociales y 

etiquetan a la página, por lo que de esa manera obtienen mayores ventas de 

manera orgánica. 

 

 Hallazgos 

- Las clientas toman mucho en cuenta la presentación del pedido, por eso es 

importante tener un buen packaging. Además, mientras más puntual y dedicada 

seas con la atención que brindes puedes asegurar una segunda compra. 

- La moda es pasajera, por ende, las marcas deben estar en constante innovación 

para seguir tendencias y ofrecerle al público lo que necesita. Como lo hizo 

Alessandra, pues ella notó que las mujeres ya no salían de fiesta, ni iban al 

trabajo, por lo que se adaptó y empezó a diseñar estilos más cómodos y 

juveniles.  

- Debemos tener en cuenta que el delivery debe ser una persona educada, con 

una buena presencia y que cumpla con los protocolos de seguridad a la hora de 
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entregar los pedidos, pues este es el primer contacto que tiene la marca con su 

cliente. Una mala experiencia puede afectar directamente en la reputación de la 

marca.  

Entrevista N° 3 Mariluna Dávila  

Fundadora Cinderina, empresa que se encarga de la venta de ropa juvenil para chicas 

en Instagram. La marca se diferencia por ofrecer moda y brindar seguridad a sus 

clientes jóvenes a través de cada diseño que esta marca ofrece. Cinderina empezó 

desde hace aproximadamente 8 meses y desarrolla distintos modelos y piezas de 

ropa. 

- Realiza distintas formas de pago para clientes que ya son confiables 

- Respecto al delivery, mantiene un rango de precio según el destino, pero al 

mismo modo la empresa posee cierta cobertura de entrega en la cual el 

delivery es gratis y personalizado 

- Han añadido un catálogo el cual ahora resulta mucho más sencillo poder 

ofrecer sus productos a través del envío de este archivo por mensaje 

instantáneo  

- Las clientes valoran mucho que el pedido sea entregado en el tiempo pactado, 

es por ello que en Cinderina se encargan de poder ser muy cuidadosas y 

respetar las fechas estimadas. 

 Hallazgos 

- Resulta muy complicado generar que el cliente te recuerde, es por ello por lo 

que la marca se enfoca constantemente en actualizar su contenido  

- Las clientas aprecian mucho el tipo de packaging personalizado, lo cual ello 

ha generado que aumente la aceptación de la marca 

- La innovación y la implementación de nuevos modelos a la marca, ha 

generado que las compras hayan ido aumentando durante pandemia 

Entrevista N° 4 Hugo Ragazze 

Es fundador de la marca Ragazze Bella junto a su pareja, Daniela Flores. Esta marca 

nació como proyecto de reinversión debido a la pandemia y ahora ya lleva 6 meses 

operando. El negocio se basa en la venta de polos oversized para mujeres con estilos 

urbanos y trabajan mediante las redes sociales de Instagram y Facebook. 

- Los métodos de pago que emplean son mediante transferencias bancarias, Yape 

y Plin, y estas se realizan una vez que se recibe el pedido. 
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- En cuanto al delivery, la marca trabaja de la mano con CABIFY (para envíos 

cercanos), Lima Courier y estaciones de tren, y los tiempos de entrega son entre 

1 y 2 días. 

- Las prendas suelen llegar con un aroma especial y muy agradable, con el fin de 

mejorar aún más la experiencia de compra. 

- Realiza publicidad pagada mediante ambas redes; sin embargo, ha obtenido 

mayor alcance y generado mejores ventas a través de Facebook. 

Hallazgos 

- La presencia que tiene en redes sociales una marca como Dress Up es muy 

importante, pues generaría ahorro en publicidad para los clientes 

(emprendimientos de Instagram). 

- El costo por trabajar con una plataforma como Dress Up se debería basar en 

cierto porcentaje de la venta realizada. 

- Con el fin de poder tener un mayor control sobre los inventarios de la marca, 

sería indispensable que existiera una opción que te permita ver el stock en 

tiempo real y se puedan generar boletas y facturas. 

Entrevista N°5 Sofia Marín 

Es una emprendedora que ofrece prendas de vestir, específicamente blusas y fajas para 

mujeres. Trabaja con una marca bajo su propio nombre, ya que desea que la conozcan 

por su nombre y por los diversos productos que planea ofrecer en el futuro. Este 

emprendimiento nació como hobby, puesto que ella solo compraba producto para su 

uso personal, sin embargo, algunas compañeras de su círculo social empezaron a pedir 

recomendaciones de Sofía, y ella les ofrecía sugerencias. Luego, se vio tentada a 

incursionar en este proyecto de emprendimiento donde empezó a comprar mayores 

cantidades de prendas para confeccionarlas con su estilo personalizado y venderlas.  

 

Los métodos de pago que emplean son mediante transferencias bancarias, Yape o 

transferencias bancarias y estas se realizan una vez que se recibe el pedido. 

- En cuanto al delivery, Sofía organiza las compras por entrega de fechas y a 

través de un taxi reparte los productos a las distintas direcciones.  

- Las prendas que envía mantienen un packaging minimalista con un pequeño 

sello que caracteriza el paquete. 

- Realiza publicidad pagada mediante Facebook e Instagram para ser más 

conocida por su público.   
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Hallazgos 

- Para el emprendimiento de Sofía una buena alternativa sería ingresar para ser 

parte de las empresas que venden en la página web para generar un mayor 

alcance con un público potencial. 

- Otra alternativa es que Sofia puede tener una mejor oportunidad para tener más 

tiempo enfocarse en el negocio al ya no tener que ver cómo organizar una 

movilidad para las entregas.  

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Aprendizajes Obtenidos 

A lo largo de todas las entrevistas a las chicas que forman parte de nuestro grupo 

objetivo hemos podido rescatar los siguientes cambios a realizar: 

● Nuestra propuesta sugiere dividir la página web según distintos estilos: 

vintage, casual, formal, streetwear, etc. Sin embargo, identificamos que el 

estilo más utilizado por nuestro público objetivo es el casual, ya que aún 

realizan la mayor parte de sus actividades en casa. Por lo tanto, nos 

concentramos solo en el estilo casual y dividiremos la página según el tipo 

de prenda: polos, abrigo, pantalones, shorts, etc. 

● Planteamos, asimismo, implementar una pasarela de pago dentro de la 

web. Sin embargo, los usuarios están acostumbrados al uso de métodos de 

pago que no implican entregar información de su tarjeta de crédito o 

débito. Por lo tanto, debemos asegurar que la web permite ambas 

modalidades. 

● Es necesario encontrar una manera de conservar la identidad de marca de 

cada uno de los proveedores sin sobrecargar al usuario con distintos tipos 

de packaging en caso se logre una compra de más de un artículo. 

● Debemos asegurar que el material usado en los empaques pueda ser 

reutilizado o reciclado, pues el factor ecológico es importante para nuestro 

público.  

● Debemos proporcionar un espacio en la web para que los usuarios puedan 

recomendar el servicio o las prendas. Este es un factor que aumenta la 

confianza en el servicio y que es comunicado por los proveedores en sus 

páginas a través de historias destacadas. 
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2.6. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas)  

Las transcripciones de las entrevistas se muestran como Anexo N°1 en el caso de 

los usuarios y en el Anexo N°2 en el caso de expertos. Los videos están 

subdivididos en dos carpetas: usuarios y expertos. Pueden ser encontrados en el 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1We0oZoOXYyuxaq6DrRiteZfVt1N9bL

V8?usp=sharing 

 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS  

● CLIENTE FINAL 

3.1. Perfil del cliente B2C 

El perfil del consumidor final de Dress Up son mujeres que tienen un fuerte gusto 

por la moda y suelen comprar de manera online, especialmente por Instagram. 

Entre los principales comportamientos que ellas suelen demostrar frente a este 

gusto, se encuentran la compra de ropa en diferentes tiendas, búsqueda de 

diversas plataformas online (Instagram, Facebook, Marketplace, etc.) en las 

cuales puedan encontrar prendas de su estilo, e intentan combinar diferentes 

prendas que las ayuden a obtener su “outfit ideal”.  

Asimismo, entre los aspectos que generan alegrías en ellas se encuentran los 

precios accesibles en ropa, y exclusividad en prendas, pues les gusta sentirse 

“únicas”. Por otro lado, entre otros generadores de alegrías están el encontrar 

variedad de modelos, y sobre todo tallas, ya que con ello no se sentirán mal por 

no pertenecer a la talla estándar del mercado textil, y que las marcas sean 

confiables para sentir que están realizando compras seguras. En cuanto a los 

dolores, entre ellos resaltan la demora en sus pedidos, el hecho de que no puedan 

encontrar ropa de su estilo, la falta de la seguridad en el uso de información al 

momento de pagar y la desconfianza en la calidad de las prendas por ser de 

marcas no conocidas en el mercado (emprendimientos). 

3.2. Mapa de valor B2C 

https://drive.google.com/drive/folders/1We0oZoOXYyuxaq6DrRiteZfVt1N9bLV8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1We0oZoOXYyuxaq6DrRiteZfVt1N9bLV8?usp=sharing
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La página web de Dress Up está diseñada para que el cliente final pueda tener 

una buena experiencia durante su proceso de compra online. Ésta cuenta con una 

pasarela de pagos, la cual beneficia a la cliente otorgándole mayores facilidades 

al momento de pagar y seguridad porque evita el contacto físico cuando recibe la 

prenda. Dentro de Dress Up, las clientas podrán encontrar prendas de vestir de 

diversas marcas y contarán con creadores de outfits que las ayuden a resolver el 

problema del “outfit ideal”. Las redes sociales que se encontrarán dentro de la 

plataforma servirán de enlace para redirigirlas y puedan encontrar novedades de 

marcas y ropa.  

De igual manera, mediante esta plataforma se lograrán generar creadores de 

alegría en los clientes. Entre ellos resaltan: los cuadros detallados de las medidas 

de las prendas, la automatización en el proceso de compra y los ahorros en los 

costos de delivery, pues podrán combinar diversas marcas en una sola compra. 

La idea de que puedan obtener sugerencias de outfits ideales para diferentes 

ocasiones y el ahorro de tiempo que esto conlleva, suponen también un aporte a 

los beneficios que tendrán las clientas al usar Dress Up. Con ayuda de esta 

plataforma web se lograrán resolver algunos de los problemas que suelen tener 

las clientas cuando realizan sus compras vía Instagram. Por ejemplo, a través de 

Dress Up, ellas podrán rastrear su pedido desde el móvil para asegurar la llegada 

de este, contarán con diversos métodos de pago, encontrarán valoraciones y 

reseñas acerca de la marca o las prendas que se exhiban en la página, y también 

podrán encontrar en un solo lugar una gran variedad de estilos gracias a las 

diferentes marcas con las que trabaja Dress Up. 

3.3. Encaje B2C 

Muchas veces, las clientas experimentan ciertos problemas durante su proceso de 

compra. Sin embargo, dentro de la página web de Dress Up existen diversas 

características que ayudan a resolverlos. Entre estos destacan que para un tema 

de demora en los pedidos, se implementará una opción de rastreo que permita a 

la cliente poder ver el estado de su pedido en tiempo real. De igual forma, para 

la desconfianza en la calidad de las prendas por no ser de marcas conocidas, 

existirá una opción en la cual otras usuarias puedan compartir reseñas o 

valoraciones de la ropa y/o marcas. En cuanto a la falta de seguridad de su 

información al momento de pagar, el cual es uno de los problemas más comunes 

para aquellos que compran vía Internet, se dispondrá de diferentes métodos de 
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pago, para que así las clientes elijan en el que más confían y puedan realizar sus 

transacciones con total seguridad. El no poder encontrar prendas de su estilo, 

causa mucha frustración en muchas mujeres; por ello, en Dress Up se trabajará 

con diversas marcas de Instagram, haciendo posible que las clientas encuentren 

su prenda ideal sin mucho esfuerzo. 

Los beneficios que muchas mujeres esperan al momento de comprar en Instagram 

es poder encontrar precios accesibles, exclusividad en prendas, marcas y estilos, 

promociones y descuentos. Dichos beneficios se verán complementados con los 

beneficios particulares que aportará Dress Up a través de su página. Entre ellas 

se encuentran la opción de combinar distintas marcas en una sola compra, obtener 

outfits ideales para cualquier tipo de ocasión, automatizar el proceso de compra, 

ahorrar los costos de delivery y los cuadros detallados de las medidas de las 

prendas. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor B2C 

La propuesta de Dress Up para el consumidor final recae en que este tiene la 

oportunidad de acceder a una mayor variedad de prendas de distintas marcas en 

un solo lugar, otorgándole así el poder encontrar tallas, precios y disponibilidad 

de prendas de una forma más automática. Asimismo, como factor diferencial se 

encuentra la idea de que las clientas puedan recibir las recomendaciones de 

outfits generadas por la misma página web. En la Figura 3.1 se muestra el gráfico 

del Value Proposition Canva del cliente final, el cual resume cada uno de los 

puntos detallados en líneas anteriores. 
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Figura 3.1 Value proposition canva de los consumidores finales de Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia 

● EMPRENDIMIENTOS DE INSTAGRAM 

3.5.  Perfil del cliente B2B 

El perfil de los emprendimientos que se encontrarán dentro de Dress Up, serán 

pequeñas empresas dedicadas a la venta de ropa para mujeres en redes sociales, 

específicamente Instagram.  Estas marcas deberán ser nuevas en el rubro o recién 

haber incursionado en las ventas online, pues de esta forma nuestra propuesta 

será de gran ayuda para sus ventas. Entre las principales tareas que deben 

cumplir las marcas, deben promocionar sus productos en sus redes sociales, 

generar contenido diariamente para sus seguidores y brindar una atención 

personalizada a cada cliente que desee realizar un pedido. Asimismo, el iniciar 

ventas a través del canal digital les ha traído una variedad de alegrías, pues han 

tenido un incremento en su número de seguidores; tuvieron una gran reducción 

de gastos y un mayor incremento de interacciones en las diferentes plataformas 

que posee. Sin embargo, tenemos los dolores de nuestras emprendedoras, y los 

que encontramos fueron la poca rotación de su almacén y por ende pocas ventas, 

ventas sin éxito por el alto costo de delivery o falta de cobertura a algunas zonas 

y desconfianza por los usuarios.  

3.6.  Mapa de valor B2B 
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La página web de Dress Up está diseñada no solo para brindarle una gran 

experiencia al consumidor final, sino también a las empresas que deseen colocar 

sus productos en la plataforma. En este lugar, ellas podrán colocar su marca y 

los productos que se encuentren disponibles, para que de esa forma las usuarias 

puedan encontrar una gran variedad de estilos y productos. Los principales 

creadores de alegrías de nuestra página web será que las marcas tendrán mayor 

visualización y así tener mayor rotación de inventarios y entrarán a nuevos 

canales de venta. Entre los aliviadores de dolores tenemos que los usuarios van 

a tener mayor confianza en nuestra plataforma y podrán realizar sus compras con 

total seguridad, el costo del delivery ya no será un problema, pues Dress Up se 

encargará de las entregas y este abarcará todo Lima y provincias.  

3.7.  Encaje B2B 

Dress Up ayudará a los emprendimientos de muchas maneras, pues la página 

web se encargará de recepcionar pedidos, lo que le da más tiempo a las marcas 

para poder planear mayores estrategias de comunicación y generar contenido 

para sus seguidores. La empresa Dress Up al hacerse cargo del delivery, les 

permitirá a los emprendimientos poder tener una mayor rotación de inventarios, 

pues se llegará a más partes del país. El avatar personalizable propuesto para el 

proyecto, les permitirá a los usuarios tener mayor confianza en lo que compran 

y las marcas podrán cerrar ventas con mayor facilidad.  

3.8.  Descripción de la propuesta de valor B2B 

Nuestra propuesta de valor para los emprendimientos es permitirles tener un 

mayor alcance de público y de tal manera aumentar sus ventas. Además, 

contarán con una pasarela de pagos que les facilitará el proceso de compra y 

evitará el insistente regateo de los consumidores. Asimismo, Dress Up se 

encargará del delivery, por lo que no tendrán que preocuparse por la logística o 

incurrir en gastos extras por un mal proceso de entrega. Finalmente, nuestro 

avatar personalizable llamado Médira, ayudará a los usuarios en la elección de 

prendas, por lo que los emprendimientos no deberán dedicar gran parte de su 

tiempo en informar a sus consumidores las medidas y otros detalles del producto. 

En la Figura 3.2 se muestra el gráfico del Value Proposition Canva de los 

emprendimientos de Instagram, el cual resume cada uno de los puntos explicados 

en párrafos anteriores. 
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Figura 3.2  Value proposition canva de los emprendedores asociados a Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia 

3.9.  Identificación de los elementos diferenciales General 

Se ha logrado identificar que los principales competidores de Dress Up son las 

tiendas por departamento y Vernácula, pues poseen un modelo de negocio 

similar. En el caso de las tiendas por departamento, estas poseen dentro de su 

cartera a diferentes marcas que comercializan sus productos exclusivamente en 

sus tiendas. En el caso de Vernácula, las marcas tienen la opción de colocar sus 

productos en la página web y redes sociales, pero también pueden vender por 

sus propios canales.  

Para este caso de estudio, estaremos evaluando a Vernácula, Ripley y Saga 

Falabella como la competencia de Dress Up, las dos últimas serán usadas como 

ejemplo de tiendas por departamento.  

Las variables por evaluar entre la competencia serán: 

● Calidad: Lo que el público de estas marcas espera son productos de un 

gran material, pues desean que sus prendas tengan un largo tiempo de vida. 

Por ello, las marcas asociadas a Dress Up deben ofrecer una calidad similar 

a las marcas que se encuentran dentro de Ripley, Falabella y Vernácula.  
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● Precio: Ripley y Falabella cuentan con una gran variedad de precios en 

sus marcas, podemos encontrar prendas con grandes descuentos y otras 

con precios muy elevados. Esto depende mucho de la marca y la 

temporada de lanzamiento. Sin embargo, Dress Up se encuentra asociado 

con emprendedores, ellos cuentan con precios mucho menores pues 

poseen una gran competencia en el mercado. 

Como se ve en la Figura 3.3, Ripley y Falabella son los competidores que se 

acercan más a Dress Up, sobre todo por la calidad; sin embargo, consideramos a 

Vernácula como un competidor más directo, pues se mueve mucho entre 

influencers y redes sociales. Además, es una marca muy reconocida dentro de la 

comunidad y aceptada por gran parte del público objetivo.  

 

Figura 3.3 Gráfico de competidores de Dress Up 

Fuente: Elaboración propia 

Los competidores son uno de los elementos más importantes para cualquier 

empresa. Identificar los principales puntos diferenciales que la marca posee 

frente a su competencia, la ayudará no solo a mejorar sus estrategias, sino 

también a potenciar su valor diferencial frente a los demás. En la Tabla 3.1 se 

muestran las variables que permitirá realizar dicha comparación 

 

Tabla 3.1 Variables de diferenciación entre Dress Up y sus competidores 

CARACTERÍSTICAS 

DRESS UP 
SAGA 

FALABELLA 
RIPLEY VERNÁCULA 

Nacional Internacional Nacional Nacional 

CALIDAD Buena Buena Buena Buena 

VARIEDAD DE Bajo Alto Alto Medio alto 
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PRENDAS 

VARIEDAD DE 

MARCAS Pocas Muchas Muchas Muchas 

PRECIOS Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Medio alto 

MERCADO OBJETIVO 

Mujeres que les 

gusta la moda y 

compran ropa por 

internet. 

Mujeres y hombres 

con alto interés en 

electrodomésticos, 

ropa, accesorios, 

productos para el 

hogar, entre otros. 

Mujeres y hombres 

con alto interés en 

electrodomésticos, 

ropa, accesorios, 

productos para el 

hogar, entre otros. 

Mujeres con gustos 

variados como 

ropa, accesorios, 

adornos, ropa de 

baño, productos 

para skin care 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE Buena Buena Buena Buena 

TIENDA FÍSICA No Sí Sí Sí 

PÁGINA WEB Sí Sí Sí Sí 

DELIVERY Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia 

En el mercado existen muchas páginas web que reúnen en una sola plataforma 

diferentes marcas, por lo general conocidas. Un ejemplo de ellas son las 

plataformas de las tiendas por departamento como Ripley, Saga Falabella o 

Vernácula. Este último reúne diferentes marcas en una misma tienda; sin 

embargo, no es una tienda por departamento. Las variables que consideramos en 

la tabla son las siguientes:  

● Calidad: Tanto la competencia como Dress up ofrecen productos de muy 

buena calidad. 

● Variedad de prendas: A diferencia de Dress Up, las tiendas 

departamentales como Ripley y Saga Falabella, presentan una gran variedad 

de prendas de diferentes estilos. En cuanto a Vernácula, la marca tiene una 

variedad promedio de prendas de vestir; sin embargo, puedes encontrar 

ropas de baño hasta prendas casuales.  

● Variedad de marcas: Por ser un emprendimiento que recién está 

comenzando, Dress Up cuenta con pocas marcas aliadas. De lo contrario, 

su competencia, quienes llevan operando varios años en el mercado, 

trabajan de la mano con un gran número de marcas. 

● Precios: El precio de los competidores de Dress Up son considerados como 

medio altos, pues al trabajar con diferentes marcas, estas ofrecen precios 

que pueden ser lo suficientemente accesibles, como también caros, 
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dependiendo la marca que escoja el cliente. De lo contrario, Dress Up, al 

colaborar con emprendimientos de Instagram, sus precios suelen ser más 

accesibles.  

● Mercado objetivo: El mercado objetivo de Dress Up son mujeres que 

sienten gran pasión por la moda y suelen comprar ropa vía redes sociales. 

Sin embargo, en cuanto a sus competidores, dado que marcas que ofrecen 

gran variedad de productos, su público objetivo es aún más general, pues 

satisface muchas necesidades.  

● Atención al cliente: La atención tanto en Dress Up como sus competidores 

es buena a nivel de todos los canales en los que se encuentra cada una de 

las marcas. 

● Otros servicios: En cuanto a la tienda física, Dress Up tiene proyectado 

para el momento solo contar con una plataforma digital; sin embargo, sus 

competidores cuentan con diferentes puntos de venta físicos. Asimismo, en 

lo que se refiere a página web y delivery, tanto Dress Up como sus 

competidores cuentan con estos servicios. 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 

El modelo de negocio propuesto considera dos públicos objetivos: cliente final 

(B2C) y cliente empresarial (B2B). En consecuencia, se desarrollaron conceptos 

diferentes para los campos de propuesta de valor, relación con los clientes y 

segmentación. En la Figura 4.1 podemos encontrar un resumen del modelo 

Business Model Canvas, donde observamos que el campo canales será 

compartido para ambos públicos. 
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Figura 4.1 Business Model Canvas de Dress Up 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detallará cada uno de los campos expuestos en la Figura 4.2, 

de modo que sea más comprensible la elección de cada uno de sus elementos. 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

Segmento de clientes: 

● Cliente final: Este segmento comprende a mujeres entre 18 a 28 años, 

con un nivel socioeconómico A, B y C, que vivan geográficamente en 

Lima Metropolitana. Su estilo de vida es moderno. Son mujeres que 

confían en las redes sociales como un medio seguro para realizar compras 

de prendas de vestir. Es decir, ya han superado la barrera de la 

desconfianza en sus primeras compras. Definen su estilo como “casual”. 

Pasan la mayor parte de su día en casa, por lo que priorizan la ropa 

cómoda. Sus prendas favoritas son los polos holgados, las poleras, los 

joggers y shorts. Buscan que la tela sea cómoda y duradera.  

● Microempresarios: Se trata de emprendedoras  dedicadas a la venta de 

prendas de vestir a través de Instagram. Su pasión por el rubro fue el 

principal motivador para iniciar su negocio. No han realizado estudios 

relacionados a estrategias digitales o publicidad en redes sociales. Su 

aprendizaje ha sido empírico. No se han contactado aún proveedores de 

soluciones web como programadores. Ellas mismas aún realizan muchas 

de las funciones operativas de su negocio. 
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Propuesta de Valor: 

● Cliente Final: Le ofrecemos al cliente la oportunidad de acceder a una 

mayor variedad de productos al incorporar distintas marcas dentro de una 

sola plataforma. Esto, a diferencia de la compra por Instagram, le permitirá 

acceder a información sobre tallas, precios y disponibilidad de manera 

automática, así como le facilitará un proceso de compra más ágil. El factor 

diferencial ofrecido es la posibilidad de armar outfits con las prendas de la 

web, así como esta les sugerirá maneras de combinar las prendas que 

planea comprar con otros accesorios. 

● Microempresarios: Las microempresas podrán automatizar su proceso de 

venta, de forma que le tome menos tiempo y esfuerzo al personal de 

contacto registrar los pedidos, especialmente en temporadas en que la 

demanda es alta. Además, podrán obtener un mayor alcance, ya que los 

clientes de otras páginas visitarán la web y podrán ver sus productos, sino 

que se realizará una estrategia de marketing digital orientada a captar 

nuevo público.  

Canales: 

● Cliente Final: Los medios de contacto con el cliente serán la página web, 

la cuenta de Instagram de Dress Up y publicidad en la misma red social. 

En el primer canal de contacto, los clientes podrán realizar sus compras, 

encontrar cupones de descuento por inscripción y contactar a través de una 

dirección de correo electrónico al área de soporte de Dress Up. Mediante 

el canal de Instagram compartiremos contenido relevante relacionado al 

rubro de la moda para adolescentes. Este canal estará enfocado en crear 

una comunidad y reforzar la relación con el cliente, así como inspirar 

confianza para que concreten la compra. No se realizarán ventas por este 

medio, pero se redirigirá a la página web. Por último, realizaremos 

publicidad en la red social para atraer nuevos clientes que no sean 

seguidores de las redes sociales de nuestros proveedores (microempresas). 

● Microempresarios: Los microempresarios que deseen formar parte de la 

página web podrán contactarnos a través del formulario de inscripción que 

se encuentra en una sección de la página web. Luego recibirán a través de 

un correo la información de los costos, facilidades y limitaciones 
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establecidas para proveedores. Asimismo, de estar interesados. podrán 

comunicarse con un asesor del servicio mediante el número de teléfono de 

la empresa. Por último, realizaremos publicidad en Instagram con una 

segmentación enfocada a encontrar a este tipo de emprendedoras, cuyo 

call to action derivará en un mensaje directo al número de whatsapp del 

asesor, donde se le brindará un brochure con la información sobre los 

costos, facilidades y limitaciones. 

Relaciones con los clientes: 

● Cliente Final: De acuerdo con los canales elegidos, la relación con los 

clientes dependerá del nivel de interacción que permita cada canal. La 

página web nos permitirá automatizar procesos y agilizar la experiencia 

de compra del usuario. Sin embargo, la página de Instagram nos permitirá 

mantener una comunicación bidireccional, importante para la resolución 

rápida de conflictos. Asimismo, las herramientas de esta red social nos 

permitirán co-crear el contenido de la página con los seguidores, de 

acuerdo con sus preferencias, lo que resultará en una experiencia de 

compra diseñada especialmente para nuestros usuarios y lanzamientos de 

productos con previa aceptación del público. 

● Microempresarios: La relación con las emprendedoras debe ser de 

confianza y apoyo mutuo. El equipo de Dress Up se encargará de 

introducir a las microempresarias al funcionamiento de una plataforma 

web, de modo que ellas puedan despertar su interés en formular e 

implementar estrategias digitales. El crecimiento de cada uno de nuestros 

aliados resultará también en el crecimiento de la plataforma. 

Flujo de ingresos: 

● Microempresarios: Los ingresos se generan a través del pago mensual de 

una suscripción, donde se diseñarán diferentes tarifas de acuerdo con el 

grado de exposición que espera recibir la marca en la estrategia publicitaria 

y de posicionamiento en la web. Existe un costo de implementación que 

se refiere a los procesos necesarios para añadir la marca dentro de la web 

por primera vez, el cual puede ser pagado después del primer mes de 

prueba si se decide continuar con el servicio. La suscripción básica incluye 
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únicamente mantener a la marca en la plataforma y permitirle automatizar 

las ventas de esta forma. 

● Socios Clave: Dentro de esta categoría se encuentran los programadores 

web, los proveedores de servicios de pasarelas de pago y los socios 

logísticos.  

− Los primeros socios serán los encargados de diseñar la página web, 

por lo que se requerirán profesionales especializados en front end 

y back end. Luego, se requerirá a una persona encargada de dar 

mantenimiento a la página, así como actualizar los descuentos de 

acuerdo con la estrategia de promoción y agregar nuevos productos 

cuando se asocien nuevas microempresas. 

− Los segundos son los socios encargados de proporcionar el 

servicio de pasarela de pagos que, como mencionamos en los 

aprendizajes, incluya métodos de pago que nuestro público 

objetivo está acostumbrado a usar. Además, se debe negociar con 

ellos la implementación de un sistema de mailing que confirme las 

compras para mayor seguridad del cliente. 

− Los socios logísticos se refieren a los servicios de delivery que 

recogerán las prendas desde el lugar donde las microempresas 

almacenan su mercadería, así como aquellos que se encargarán de 

enviar los paquetes bajo la marca de Dress Up en cuanto estén 

listos para su repartición. Es importante negociar una tarifa plana 

para los consumidores que no exceda la disposición de pago que 

mencionaron en las entrevistas. 

Actividades Clave: 

● Prospección de Mype: A través de pautas publicitarias y recomendación 

de nuestros usuarios prospectaremos nuevos emprendimientos para 

agregarlos a la plataforma web. A medida que redefinamos el perfil del 

emprendedor que estamos buscando, deberemos modificar la 

segmentación de la pauta. Se les detallará la información a través de un 

brochure o correo electrónico. 
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● Mantenimiento de la web: Esta actividad consiste en asegurar el correcto 

funcionamiento de la página, actualización de las promociones y las 

entradas o salidas de productos de acuerdo con el stock proyectado por los 

emprendimientos o a la afiliación de un nuevo socio (microempresarias). 

También incluye la optimización de los keywords usados para posicionar 

la página de acuerdo con la estrategia SEO. 

● Pauta publicitaria: En este caso, se refiere a la pauta publicitaria dirigida 

al consumidor final, que tiene como objetivo dirigir tráfico a la página. 

Esto incluye las pautas dedicadas a cada sección del embudo de ventas, 

poniendo especial atención a campañas de retargeting que permitan 

concretar ventas. Una vez más, es importante realizar experimentos con 

distintos tipos de anuncios y segmentaciones, para optimizar las campañas 

y sus resultados. 

Recursos Clave: 

● Plataforma Web: Es el recurso más importante, pues es la plataforma 

donde se realizan las operaciones para las que ha sido diseñado el negocio. 

Debemos asegurarnos de conservar la licencia del dominio web, así como 

otorgarle un nombre que responda a la marca y rubro del negocio en cada 

una de sus secciones. La plataforma debe estar organizada de manera que 

optimice la experiencia del usuario. 

● Programas de edición: Este recurso nos ayudará a implementar la 

estrategia de contenido en redes sociales y diseñar las piezas gráficas que 

usaremos en las pautas publicitarias.  

Estructura de Costos:  

● Pago a socios clave: En esta categoría se incluyen las inversiones 

iniciales, como el diseño de la página web, diseño de identidad visual y el 

pago por la implementación de la pasarela de pagos. Además, incluye el 

pago a los encargados del mantenimiento web definido anteriormente, la 

creación e implementación de la estrategia de contenido, así como de la 

persona encargada de gestionar los canales de comunicación. 

● Costo de envío: Esta categoría incluye el pago del servicio de delivery, 

que variará dependiendo de los acuerdos a los que se pueda llegar con 
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distintos intermediarios de acuerdo con la zona para obtener el mejor 

precio. 

● Packaging: Aquí se incluye el pago por los materiales que refuercen la 

estrategia de branding: empaques, stickers, regalos, artículos 

promocionales. 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

5.1. Validación técnica de la solución 

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento:  

El objetivo del experimento es determinar si el proyecto, 

específicamente la página web en la que se apoyaría, es viable de 

acuerdo con el costo estimado y a la experiencia del usuario que se 

pretende entregar (UX) desde la perspectiva de un diseñador web 

(front end). 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento:  

En el siguiente experimento, se le presenta al diseñador web un 

prototipo de la página web creado a través de Wix, que ayuda a 

materializar y mostrar el estilo, diseño y dinamismo de manera gráfica 

cómo estaría estructurada la página web.  

Durante la entrevista, el experto tecnológico debe ver cada sección de 

la página web con el motivo de comprender cuáles son las funciones 

que buscamos resaltar. A partir de esta interacción, analizaremos su 

retroalimentación en búsqueda de oportunidades de mejora en el diseño 

y estructura de la plataforma. 

Prototipo presentado 

● Caratula Home: Es la parte inicial de la página web, como se 

presenta en la Figura 5.1. Aquí se aprecia el logo de la empresa, la 

paleta de colores representativos de la empresa y así homogeneizar 

a todos los vendedores que se incluyan a la comunidad. Asimismo, 
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se ven imágenes referenciales de chicas jóvenes con diversas 

prendas de vestir que permiten reconocer fácilmente en qué 

consiste la página y su rubro. 

 
Figura 5.1 Pestaña “Home” en la página de Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia 

● Nosotras: En esta sección mostrada en la Figura 5.2., las usuarias 

pueden conocer quiénes son las creadoras de este proyecto 

innovador, cuáles son los motivos e inspiraciones que dieron pie a 

impulsar este negocio. así como las metas y compromisos que se 

tiene con las chicas de la comunidad y sobre todo con la empresa 

de emprendimientos nacionales.  

 

Figura 5.2 Pestaña “Nosotras” en la página de Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia 

● Shop: En esta sección de la página mostrada en la Figura 5.3., las 

chicas pueden ver por categorías qué productos están ofreciendo 

los emprendimientos de ropa a través de la página online. Entre los 

productos básicos están los pantalones, blusas y vestidos.  
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Figura 5.3 Pestaña “Shop” en la página de Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia 

● Contáctanos: Esta sección es para las empresas que desean vender 

sus productos a través de la página, como se muestra en la Figura 

5.4. El objetivo de esta sección es proporcionar un canal para que 

los emprendimientos registren sus datos, para posteriormente 

contactarlos y poder comunicar cuales son los requisitos, tarifas de 

comisión e información de beneficios para ambas empresas.  

 

Figura 5.4 Pestaña “Contáctanos” en la página de Dress Up.  

Fuente: Elaboración propia. 

● Únete: Durante el primer experimento ya se tenía la idea de 

introducir esta sección en la página, se estableció que información 

de las usuarias que requiere y cuál iba a ser el diseño de la página. 
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Sin embargo, aún no estaba creada debido a una limitación de 

conocimiento web por parte del grupo.  

ii. Bitácora de actividades: 

En la Tabla 5.1., se detalla el desarrollo del experimento: 

Tabla 5.1 Bitácora del experimento 1 de la validación técnica de la 

solución 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Formulación del 

experimento 

 

Elaboración de 

prototipo de página web 

Prototipo especificado en la 

previa descripción del 

experimento a través de la 

Figura 5.1, Figura 5.2, Figura 

5.3. y Figura 5.4. 

Seleccionar a un 

diseñador web 

Se contactó a Moisés 

Meléndez, quien se desempeña 

como diseñador web en 

modalidad freelance. 

Crear de guía de 

preguntas para el 

entrevistado 

Las preguntas se realizaron por 

cada sección de la web: 

¿Qué se podría mejorar en el 

diseño o estructura de la web 

para mejorar la experiencia del 

cliente? 

Asimismo, consultamos por el 

precio final de la elaboración de 

la web, el avatar Medirá y el 

tiempo estimado para finalizar 

este proyecto. 

Desarrollo de 

entrevistas 
Muestra del prototipo 

El prototipo fue analizado y 

tuvo críticas constructivas para 

la mejora de su funcionamiento. 
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Recopilación de 

información otorgada 

por el entrevistado 

De las respuestas otorgadas por 

el entrevistado, se 

seleccionaron las más 

relevantes para la validación de 

los cuadrantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

En la Tabla 5.2, se detallan los resultados obtenidos en el experimento. 

Tabla 5.2 Malla receptora del experimento 1 de la validación técnica de 

la solución 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Identidad de marca uniformizada en 

cada sección de la web. 

Carátula Home: Las imágenes son 

estáticas y no hay rotación con otras 

carátulas, además, aunque muestran a 

chicas de diversas etnias y en diversos 

entornos geográficos para mostrar 

diversidad, son sacadas de internet y no 

son nítidas. 

La variedad de marcas y estilos que 

tiene la página web. 

Nosotras: El texto y la imagen de fondo 

son una foto gigante que no muestra 

nitidez y por tanto calidad. 

 Contáctanos: Agregar campos para 

proporcionar información sobre nombre 

de usuario, años en el mercado y datos para 

un previo estudio de la empresa antes de 

contactarla. 

Nuevas Preguntas Nuevas Ideas 

¿Cuánto dinero emplearemos para  

el diseño y las nuevas fotos?  

Se puede crear un bot automático que 

distinga entre clientes y empresas para 

guiarlos en una compra o suscripción 
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adecuada.  

 Se debe agregar una sección de prendas 

por nombre de Marca con el propósito de 

dar un espacio a cada empresa. 

El avatar podría ser reemplazado por  otra 

idea que resulte atractiva e igual genere 

interés a las clientas, como por ejemplo 

poder mostrar a modelos de distintos tipos 

de cuerpo  vistiendo como le quedan las 

prendas. 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

● El costo aproximado de una página web como la que se pretende 

implementar en el proyecto se encuentra entre los 3.000 y 3.500 soles, 

sin considerar dentro del presupuesto al avatar Médira.  

● Desarrollar el sistema o software de medición de talla corporal a través 

de una app base. Su elaboración aumenta el costo inicial en 70% 

debido a la complejidad de su creación.  

● El tiempo requerido para el diseño (front-end) y programación (back-

end) de la página web es de aproximadamente 3 meses. 

Luego de las observaciones dadas por el experto y de las modificaciones 

que nos brindó el experto podemos rescatar: 

● La página tendrá un diseño y dinamismo que permita a las marcas de 

ropa y clientes finales navegar de manera adecuada, ya que las 

secciones de tipo de prendas, nombre de marcas y demás pestañas 

serán legibles.  

● No será posible implementar el programa de medición de talla 

corporal dentro de la página web por ahora, porque el tiempo de 

elaboración es extenso y el dinamismo y funciones requeridas aún no 

están al 100% desarrollada en un software.  
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

● Es importante tener imágenes y fotos de calidad y nitidez que 

permitan a la página resaltar en calidad.  

 

● Las fuentes de palabras tienen que ser visibles para no dificultar la 

lectura con colores muy imperceptibles. 

● Cambiar los campos en el formulario de contacto (B2B). 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Link de la entrevista:  

- Entrevista técnica (PARTE 1) - Implementación. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9O_bUyEJDzg) 

- Entrevista técnica (PARTE 2) - Implementación. 

(https://www.youtube.com/watch?v=E-9eVlKiwY8 ) 

● Experimento 2   

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es determinar si el proyecto, 

específicamente la página web en la que se apoyaría, es viable de 

acuerdo con la complejidad de las funcionalidades planteadas desde el 

punto de vista de un programador web (back end). 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

En el siguiente experimento, se le presenta al programador web el 

prototipo de la página web creada para el experimento anterior. Esta 

vez, el enfoque de la entrevista es conocer su opinión sobre la 

complejidad de programación de la web propuesta. Asimismo, se 

realizarán preguntas relacionadas a la validación de los cuadrantes de 

recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos. 

Todas las respuestas serán registradas en la ficha del entrevistado. 

https://www.youtube.com/watch?v=9O_bUyEJDzg
https://www.youtube.com/watch?v=E-9eVlKiwY8
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ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 5.3, se detalla el desarrollo del experimento. 

Tabla 5.3 Bitácora del experimento 2 de la validación técnica de la 

solución 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Formulación del 

experimento 

Seleccionar al experto 

El experto seleccionado fue 

Edgar Rodríguez, un freelancer 

de programación de página web 

Seleccionar los canales 

a validar 

Los canales que se lograron 

validar con ayuda del 

entrevistado fueron: Recursos 

clave, Actividades clave, 

Socios clave y Estructura de 

costos. 

Realizar listado de 

preguntas en base a 

canales  

Las preguntas fueron realizadas 

con el fin de que se pudiera 

validar cada cuadrante. 

Desarrollo de 

entrevistas 

Muestra del prototipo 

El prototipo fue analizado y 

tuvo críticas constructivas para 

la mejora de su funcionamiento. 

Recopilación de 

información otorgada 

por el entrevistado 

Las respuestas otorgadas por el 

entrevistado fueron redactadas 

en la guía correspondiente y se 

seleccionaron las más 
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relevantes para la validación de 

los cuadrantes. 

Fuente: Elaboración propia 

c.    Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 5.4 se muestran los puntos fuertes, críticas constructivas, 

preguntas e ideas nuevas que resultaron de la entrevista al experto 

tecnológico: 

Tabla 5.4 Malla receptora del experimento 2 de la validación técnica de 

la solución 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

No es necesario contar con una gran 

capacitación para subir un producto o 

promoción a la página web 

Obviar la sección de “Suscríbete”, 

pues no es del todo llamativo para el 

usuario. 

Existe un certificado SSL en los 

dominios que muestran a la página web 

como segura 

Deben realizar actualizaciones 

constantes en la página para no aburrir 

al usuario 

La estrategia SEO y las keyword 

simples y concisas ayudan a posicionar 

muy bien la página 

Para tener una buena página web, será 

necesario contar con un profesional en 

back-end y front-end. 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿La página web cuenta con un chatbot? 

Implementar un chatbot para que 

cumpla la función de un asesor de 

ventas y pueda mejorar la experiencia 

del usuario 

¿La página web cuenta con medios de 

pago? 

Incluir frases “call to action” a lo largo 

de la página para llamar la atención del 

usuario. 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales hallazgos e  interpretación: 

● Durante la creación de plataformas web, es importante contar con 2 

personas que conozcan y cuenten con experiencia en el tema. Por lo 

general, se necesita una persona de front-end y back-end para 

realizar un proyecto aún más exitoso. 

● Poner en marcha una página web como Dress Up es muy viable aún 

si prescindimos del avatar, pues aporta mucho, no solo a los 

emprendimientos, sino también a los consumidores porque se les 

facilita el proceso de compra. Sin embargo, una buena experiencia 

viene acompañada de una buena programación.  

● El hecho de que las imágenes no carguen o los botones no funcionen 

debidamente, podría deteriorar la experiencia del usuario. Por más 

simple que pueda parecer la página es importante una buena 

programación. 

d.   Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Se implementará mensajes de call to action que logren captar de 

mejor manera la atención del cliente, logrando así que este pueda 

navegar por más tiempo en la página de Dress Up. 

● Implementación del chatbot como si este fuese un asesor de ventas, 

que ayude a los usuarios a resolver preguntas por si tienen algún 

problema durante su navegación o con algunas de las 

funcionalidades de la plataforma. 

 

● Implementar más botones de “Regístrate aquí”, con el fin de poder 

tentar al usuario a realizar esta acción y pertenezca a la comunidad 

de Dress Up. 

e.   Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 

A continuación se adjunta el link de la entrevista que se le realizó a 

Edgar Rodríguez para el experimento. 
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- Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1GeK8pBRVVmfJo910ImoXlyNIA

Ls5_xdG/view?usp=sharing  

La transcripción de la entrevista puede encontrarse en el Anexo N°4 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 

● Experimento 1 (10 entrevistas) 

a. Objetivo del experimento 

Mediante este experimento, buscamos validar con el usuario que la 

experiencia de navegación sea agradable e intuitiva de la manera en la que 

está diseñada. Asimismo, queremos validar la identidad visual de la marca 

y la manera en la que las marcas de los socios se integran dentro de nuestra 

web.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se entrevistó a 10 jóvenes de 18 a 28 años que les agrade la opción 

de poder adquirir prendas de moda y de tendencia juvenil. Cada 

entrevista tuvo una duración aproximada de 15 minutos. El miembro 

del equipo encargado de la entrevista se encargará de guiar al posible 

cliente a través de la experiencia, usando el prototipo diseñado. 

 

Prototipo presentado: 

Esta actividad se apoya en la presentación de la página web, la cual 

puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Z3owJAz33vq0-EZu-

5GsOZ9wpDFh4xMy/view?usp=sharing 

En la Figura 5.5, 5.6 y 5.7 se muestra cómo lucen algunas de las 

secciones de esta web. 

https://drive.google.com/file/d/1GeK8pBRVVmfJo910ImoXlyNIALs5_xdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GeK8pBRVVmfJo910ImoXlyNIALs5_xdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3owJAz33vq0-EZu-5GsOZ9wpDFh4xMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3owJAz33vq0-EZu-5GsOZ9wpDFh4xMy/view?usp=sharing
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Figura 5.5 Marcas asociadas en la página Dress Up 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.6  Pestaña shop de la marca de Olas  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.7  Pestaña del “Perfil del usuario” de la página de Dress Up 

Fuente: Elaboración propia 

Se seguirá el siguiente orden en el experimento: 

● Explicar en qué consiste el modelo de negocio. 

● Presentar el diseño de la página web a las entrevistadas. 

● Presentar la dinámica de la página web a las entrevistadas. 

● Presentar y explicar el valor agregado de la página a través del 

avatar Medíra. 

● Conocer los gustos y preferencias de las intervenidas con 

respecto al diseño y dinamismo de la página web a través de la 

guía de indagación mostrada en la tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Guía de indagación del experimento 1 de la validación de la 

experiencia de usuario. 

Guía de indagación a entrevistadas 

1. ¿Te gusta la idea de la página web? ¿Por qué? 

2. ¿Qué te parece más novedoso? 

3. ¿Qué piensas de la paleta de colores usada? 

4. ¿Qué te parece el avatar Mérida? 

5. ¿Qué mejora sugerirías? 

6. ¿Qué te parece el diseño de las prendas? 

7. ¿Qué rango de precios te gustaría ver en la página? 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades:  

En la Tabla 5.6, se detalla el desarrollo del experimento. 

Tabla 5.6 Bitácora del experimento 1 de la validación de la experiencia 

de usuario. 
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ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Aumentar la 

fidelidad del 

prototipo 

Agregar sección en 

la página web 

destinada a conocer 

a las marcas 

asociadas 

Se agregó la sección y se presentó a un 

total de 10 marcas en un formato de 

cuadrícula 5 x 2, como se muestra en la 

Figura 5.5. 

Reemplazar 

imágenes no nítidas 

Se revisaron y reemplazaron imágenes 

de baja resolución de la página. 

Crear pestaña en la 

web destinada a la 

personalización del 

avatar 

Se creó una sección un ejemplo de avatar 

ya personalizado como se muestra en la 

Figura 5.7. 

Formulación del 

experimento 

Seleccionar a las 

entrevistadas 

Se seleccionó a 10 clientes potenciales 

del proyecto. Mujeres entre 18 y 25 años 

con una frecuencia de compra online no 

menor a 3 veces al mes. 

Realizar guía de 

entrevista 

La guía de indagación se encuentra en la 

tabla  

Desarrollo de 

entrevistas 

Explicar en qué 

consiste el modelo 

de negocio 

A medida que se explicó la propuesta de 

valor a las entrevistadas, pudimos notar 

interés por la idea y el concepto. 

Debemos considerar que nuestra 

propuesta de valor tiene dos 

orientaciones: hacia el cliente final y 

hacia los microempresarios.  

Presentar el diseño 

de la página web a 

las entrevistadas. 

Las entrevistadas mostraron agrado por 

la paleta de colores, pues les transmite 

tranquilidad, femineidad y les permite 

concentrar su atención en las prendas.  
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Presentar la 

dinámica de la 

página web a las 

entrevistadas. 

 

A medida que guiábamos su camino de 

compra por la web, surgieron 

sugerencias cómo agregar una pasarela 

de pagos para automatizar la venta y 

poder llevar cuenta de la cantidad de 

productos en el carrito de compras.  

Presentar y explicar 

el valor agregado de 

la página a través del 

avatar Medíra 

La respuesta hacia el avatar de 

simulación Mérida fue positiva en 

cuanto a su funcionalidad. Consideraron 

que este avatar les ayudaría a elegir 

mejor su talla y visualizar cómo les 

quedaría una prenda. Sin embargo, 

reconocen que no siempre tienen en 

mente algunas medidas de su cuerpo o 

su peso exacto, además que introducir 

este dato “genera incomodidad”, 

comenta a una de las entrevistadas. 

Resultados 
Análisis de 

resultados 

Análisis de los resultados cualitativos 

del experimento con el fin de extraer 

conclusiones transversales a todas las 

entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 5.7 se muestran todos los puntos fuertes, críticas constructivas, 

preguntas e ideas nuevas que resultaron de la entrevista a los clientes o 

usuarios finales. 

Tabla 5.7 Malla receptora del experimento 1 de la validación de la 

experiencia de usuario 

 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 
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Los clientes también aprecian que la 

propuesta de valor dirigida a los 

microempresarios los ayude a progresar 

y ser más conocidos. 

Algunas mencionaron que se puede 

agregar el color rosado y prescindir del 

color amarillo. 

El avatar fue el factor que resaltaron 

como el más novedoso, pues no han 

encontrado dicha función en otra web. 

A la página le hace falta una pasarela de 

pagos confiable 

 
Los clientes no siempre conocen sus 

medidas para personalizar el avatar. 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Cómo podemos implementar las 

métricas para las tallas de las diversas 

marcas? 

Implementar la opción de agregar 

aspectos individuales de la figura 

corporal de usuarias. 

¿Cómo podemos agregar aspectos 

individuales de cada cuerpo? 

También recomendaron ofrecer un 

asesor virtual y poder reservar próximos 

lanzamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

● A las entrevistadas les gusta tener referentes de moda y estilos 

modernos que se adecuen a la realidad de sus actividades y estilo 

de vida. En algunos casos, las chicas comentan que les gustan 

algunas prendas en particular como tops o blusas. Sin embargo, 

luego de comprar la prenda no logran hacer que encaje con algún 

pantalón o falda que satisfaga su comodidad y sea visualmente 

agradable. 

 

● A las jóvenes entrevistadas les apasiona la moda y tener un buen 

estilo, todo ello lo transmiten a través de la elección del outfit 

correcto.  Dado ello, se pudo percibir que las prendas que se ofrece 
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en la página se ajusta mucho al estilo que ella suelen usar y elegir, 

además de que les genera mayor comodidad  y les hace sentir 

realmente cómodas, por ello las entrevistadas manifestaron que sí  

les agrada el diseño de la indumentaria que se encuentra en el 

proyecto. 

● Incluir un avatar como Mérida genera curiosidad e interés en el 

público objetivo. Sin embargo, a pesar de que la personalización 

es un punto a favor de nuestro proyecto, las entrevistadas tienden 

a buscar que el avatar sea lo más parecido posible a su tipo de 

cuerpo, para lo que se debería añadir más variables y agregaría 

complejidad al proceso. 

● Los clientes se sienten parte de un proyecto que apoya al desarrollo 

de negocios locales y pequeños emprendimientos del país. Les 

agrada la idea de que estos negocios puedan crecer juntos. 

● Ver muchos de productos,de diferentes marcas, colores, con varios 

diseños, tallas, estilos y demás en las  tiendas da la impresión que 

hay mucho por probar y escoger. Eso da la sensación de variedad 

y versatilidad. 

● Aún no se refleja o fomenta una seguridad por la figura corporal al 

momento de tener que compartir datos personales como el peso y 

la estatura. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Se cambiará el diseño de las imágenes a donde se vean modelos 

con proporciones corporales más cercanas a las mujeres 

latinoamericanas y las fotos tendrán un fondo más neutro, con el 

fin de evitar “ruido” en las fotos. Las entrevistadas prefieren 

colores más suaves o en tonalidades pasteles, pues consideraban 

muy fuerte y llamativo el amarillo usado. Además, sugirieron 

hacerlo con tonos neutros que no opaquen los detalles de la 

plataforma.  

● Debido a que muchas chicas tienen problemas con su peso y no se 

sienten cómodas diciéndolo, consideran que dentro de la página no 
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se debería colocar esa información. Por ello, sería recomendable 

solo colocar la información de las medidas o asegurarle al usuario 

que esa información solo será visible para ella.  

● Implementar una pasarela de pagos el cual le permita a las usuarias 

poder realizar sus compras desde nuestra página web. La mayoría 

de las entrevistadas sugirieron que se debería optar por considerar 

la opción de pago como tarjetas. Otras también añadieron la opción 

de pago contra entrega ya que todavía no se encuentran muy 

familiarizadas con realizar pagos en plataformas virtuales, lo cual 

les genera aún cierta desconfianza debido a que no conocen la 

página en cuestión. 

● Añadir una sección de catálogos al final de cada marca o una 

sección llamada “nuevos lanzamientos” en la cual las clientas 

puedan reservar ciertas prendas y evitar que se agote el stock antes 

de que no puedan comprarlas, todo ello con el fin de captar aún 

más su atención y que estén pendientes de la página. 

● Debido a que muchas mujeres suelen completar sus outfits con 

lentes, pulseras, collares, aretes, entre otros, se considerará 

encontrar ciertos accesorios de las mismas marcas. De igual 

manera, podría existir una sección de zapatos, para sentir que 

pueden encontrar todo en un solo lugar. 

● En cuanto a la tipografía, se combinarán diferentes fuentes para 

mejorar el diseño de la página web y que esta luzca más atractiva. 

● Reorganizar las pestañas para poder mejorar la experiencia online 

del usuario. Se recomienda colocar “Shop” y “Marcas” en primer 

lugar, pues las mujeres entran a este tipo de páginas, especialmente 

para comprar. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Asimismo, se puede acceder a los videos mediante el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EqXbo1EkL0l5f-

fxpBqprOfGTtYVHhwW?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1EqXbo1EkL0l5f-fxpBqprOfGTtYVHhwW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EqXbo1EkL0l5f-fxpBqprOfGTtYVHhwW?usp=sharing
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Se puede encontrar la transcripción individual de las entrevistas en el 

Anexo N°3. 

● Experimento 2  

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del segundo experimento es validar con los usuarios que la 

funcionalidad de combinar prendas agrega valor a la página, así como 

recibir sus propuestas para una mejor experiencia de usuario. Sin 

embargo, usaremos un prototipo diferente al avatar, que pueda ofrecer la 

misma funcionalidad básica a un menor costo. Además, integraremos y 

pondremos a prueba algunas recomendaciones resultantes del 

experimento anterior. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

El usuario navegará en la página web, la cual cuenta con 

modificaciones con respecto a la versión del anterior experimento en 

cuanto a la paleta de colores, tipografía y divisiones.  

Para este experimento, el usuario podrá interactuar con los productos 

de las categorías Polos y Pantalones & Jeans. Se adiciona una 

pasarela de pagos como fue recomendado. Se le pedirá a las 

entrevistadas que traten de concretar una compra de dichas 

secciones. Finalmente, el usuario interactuará con el prototipo de 

probador virtual, donde podrá combinar distintas prendas de la 

página hasta escoger el outfit ideal.  

El experimento tuvo una duración de una semana, donde los 

primeros días fueron utilizados para la implementación de mejoras, 

nuevas ideas y prototipos, y los últimos 3 fueron usados para evaluar 

estas mejoras con 10 clientes potenciales mediante entrevistas. 

A continuación, en la Figura 5.8 se muestra el prototipo de página 

web modificado para este experimento: 
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Figura 5.8 Pestaña Shop de la página de Dress Up 

Fuente: Elaboración propia 

En la segunda etapa, los usuarios interactuarán con el probador 

virtual a través de un prototipo interactivo independiente a la página 

web. Podrán acceder al prototipo mediante el siguiente link: 

https://marvelapp.com/prototype/14fi5f69, o haciendo click en la 

sección de probador virtual de la página web. Usarán los botones 

para cambiar las prendas visualizadas. En la Figura 5.9 y 5.10 se 

muestra el diseño del probador. 

 

Figura 5.9 Portada de probador virtual 

Fuente: Elaboración propia 

https://marvelapp.com/prototype/14fi5f69
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Figura 5.10 Muestra de combinación del probador virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se buscará conocer la opinión de las entrevistadas 

sobre el prototipo usando la guía de indagación mostrada en la 

Tabla 5.8. 

Tabla 5.8 Guía de indagación del experimento 1 de la validación de la 

experiencia de usuario. 

 

Guía de indagación a entrevistadas 

1. ¿Se te hizo fácil navegar por la web? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo podríamos mejorar tu experiencia en ese sentido? 

3. ¿Qué te agradó con respecto a la apariencia de la web? 

4. ¿En qué deberíamos mejorar en cuanto a la apariencia de la web? 

5. ¿Qué opinas del probador virtual? ¿Qué podríamos mejorar al respecto? 

Fuente: Elaboración propia. 

II. Bitácora de actividades  

En la Tabla 5.9, se detalla el desarrollo del experimento: 

Tabla 5.9 Bitácora del experimento 2 de la validación de la experiencia 

de usuario. 
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ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Aumentar la 

fidelidad del 

prototipo 

Reorganización de 

los botones 

principales de la 

página 

El orden final de los botones de la página 

que dirigen la experiencia del usuario es: 

Home - Nosotras - Shop - Únete -

Probador Virtual 

Cambio de 

tipografía y paleta 

de colores 

Colores de la paleta de colores final de 

la página: 

#EB947A 

#FDDDC8  

Las tipografías usadas son:  

Cormorant Garamond 

Eczar Semibold 

Implementar 

pasarela de pagos 

Implementación de pasarela de pagos 

que permite el uso de tarjetas de débito 

y crédito. 

Reestructurar la 

sección de Marcas 

La sección de marcas será mostrada en 

una franja deslizable, cambiando los 

logos cuadrados por circulares. 

Agregar al menos 8 

productos para las 

secciones de 

Pantalones & Jean y 

Polos 

Se agregó la cantidad de productos 

especificada, detallando disponibilidad 

de colores y tallas, así como fotos 

adjuntas. 

Elaboración del 

prototipo de 

probador virtual 

Se elaboró un prototipo interactivo a 

través de MarvelApp, donde el cliente 

puede combinar un total de 7 prendas.  

Link de acceso al prototipo: 
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https://marvelapp.com/prototype/14fi5f

69 

Formulación del 

experimento 

Seleccionar a las 

entrevistadas 

Se seleccionó a 10 clientes potenciales 

del proyecto. Mujeres entre 18 y 25 años 

con una frecuencia de compra online no 

menor a 3 veces al mes. 

Realizar guía de 

entrevista 

La guía de indagación se encuentra en la 

tabla x 

Desarrollo de 

entrevistas 

Observar la 

navegación del 

usuario 

Se le pidió a las entrevistadas que 

empezarán a explorar las secciones de la 

página como si intentarán hacer una 

compra.  

Presentar la 

dinámica del 

probador virtual 

Después de la explicación, cada 

entrevistada eligió su outfit ideal usando 

el prototipo interactivo. 

Entrevista 

Las respuestas se centraron en el 

probador virtual, pues no han 

encontrado una opción similar. La paleta 

de colores obtuvo la aprobación de todas 

las entrevistadas. 

Resultados 
Análisis de 

resultados 

Análisis de los resultados cualitativos 

del experimento con el fin de extraer 

conclusiones transversales a todas las 

entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 5.10 se muestran los puntos fuertes, críticas constructivas, 

preguntas e ideas nuevas que resultaron de la entrevista a las usuarias que 

podrían comprar en Dress Up: 

https://marvelapp.com/prototype/14fi5f69
https://marvelapp.com/prototype/14fi5f69
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Tabla 5.10 Malla receptora del experimento 2 de la validación de la 

experiencia de usuario 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Total satisfacción con respecto a la 

identidad gráfica de la web (paleta de 

colores y tipografía). 

Si no se usa un avatar personalizable, el 

probador debería mostrar las prendas en 

distintos tipos de cuerpo. 

El probador virtual es una opción nueva 

e interesante. 

Los botones de navegación principales 

deberían ser más resaltantes. 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Qué contenido debería ser mostrado en 

el apartado “Nosotras” para que agregue 

valor? 

Implementar la opción de navegar la web 

por marcas y aplicando filtros de acuerdo 

con las características de las prendas. 

¿Qué información debemos mostrar de 

las marcas aliadas para generar conexión 

microempresa-cliente? 

Clasificación de prendas de acuerdo con 

el estilo: celebración, casual, formal. etc. 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

● La funcionalidad de combinar prendas genera curiosidad en los 

usuarios. Sin embargo, aún desean que las imágenes mostradas 

sean más representativas en cuanto a la diversidad de cuerpos que 

existen. Es decir, los usuarios buscan un nivel de personalización 

e identificación más alto al que pueden obtener con las modelos 

mostradas. 

● El cambio en la paleta de colores generó cambios positivos. Esta 

nueva identidad visual está relacionada a la femineidad y 

acompaña a las fotos de estilo delicado. 
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● La sección de “Nosotras” debe contar la historia de la marca de 

manera que las clientas puedan empatizar con todas las 

emprendedoras de la página. 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Agregaremos una guía de tallas por cada producto dentro de la 

sección Shop, para que los usuarios no deban cambiar de pestaña 

para descifrar su talla. 

● Aumentaremos el tamaño de letra y color de las pestañas (Home, 

Nosotras, Shop, Guia de Tallas y Probador Virtual) de la página, 

pues las clientes desean que sean más visibles. 

● Las fotos de las modelos deben representar la diversidad de 

cuerpos que existe entre el público femenino. De esta manera, si 

una persona desea comprar un producto en talla L, pueda ver 

reflejada en la pantalla a una persona de una contextura similar 

usando la prenda en cuestión. 

e. Sustentación de validaciones 

Se puede acceder a los videos de las entrevistas mediante el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RKT6BmmCEZACFPfm8IThZ

EZT-9KOybLs?usp=sharing 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Validación de canales  

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar si el canal principal, 

Instagram, es adecuado para captar a socios emprendedores (B2B). Este 

canal resultaría efectivo si generamos, por lo menos, 4 intenciones de 

compra de parte de emprendedores.  

https://drive.google.com/drive/folders/1RKT6BmmCEZACFPfm8IThZEZT-9KOybLs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RKT6BmmCEZACFPfm8IThZEZT-9KOybLs?usp=sharing
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Realizaremos una pauta publicitaria que comunique los beneficios 

de unirse a nosotros, mostraremos nuestra propuesta de valor y 

haremos énfasis en que estamos dedicados a ayudar 

emprendimientos para que logren crecer.  

El experimento tuvo una duración de 3 días en el mes de abril de 

2021. Para validar el experimento se consideraron que las métricas 

más importantes son los clics en la promoción y el número de 

conversaciones iniciadas.  

A continuación, se mostrará el prototipo del experimento 1: 

● Imagen: Como se muestra en la Figura 6.1, se utilizaron frases y 

palabras para captar la atención de nuestro público objetivo. 

Además, contaba con un mensaje call to action para que más 

personas preguntaran por nuestros servicios. En la Figura 6.2, 

podemos observar la lista de beneficios que ofrece nuestra página.  

 

 

Figura 6.1 Primer slide del experimento 1 de la 

validación de canales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.2 Segundo slide del experimento 1 de 

la validación de canales 

Fuente: Elaboración propia 

● Título: El título del primer slide es uno invitándolos a conocer un 

poco más de Dress Up. En el segundo slide, nuestro título son los 

beneficios que ofrecemos al unirse a Dress Up.  

● Caption: Se contó un poco de lo que es Dress Up y nuestra misión. 

Asimismo, colocamos información del público al que queríamos 

llegar e invitándolos a mandarnos un mensaje directo para conocer 

nuestros paquetes y responder sus dudas, tal y como se muestra en 

la Figura 6.3. 

Figura 6.3 Caption de la publicación del experimento 

1 de la validación de canales. 

Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags: Utilizamos una lista de hashtags relacionados al público 

al que queremos llegar. Estos fueron: #emprendimiento 

#emprendedoras #moda #modamujer #style #fashionstyle #ropa 

#outfit #emprendedoresonline #peru 
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La pauta fue dirigida a un público con las características mostradas 

en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Segmentación del anuncio del experimento 1 de la 

validación del interés de compra 

Nombre del público Emprendimientos 

Edad 18-30 años 

Región Lima 

Género Mujeres 

Intereses 

- Pequeñas empresas 

- Fashion 

- Comerciante 

- Pequeñas y medianas empresas 

- Compras y moda 

- Compras online 

- Negocios 

- Ropa 

- Negocios y emprendimientos 

- Moda & estilo 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Bitácora de actividades 
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En la Tabla 6.2, se detalla el desarrollo del experimento para la 

validación de los canales. 

Tabla 6.2 Bitácora de actividades de la validación de canales 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de 

contenido 

Identificar el tema del 

post 

El tema elegido para este post fue 

mostrar los beneficios del servicio. De 

esta manera, el público se animaría a 

preguntar por la forma de trabajar y la 

forma de pago 

Creación del post 

Se utilizaron colores similares a la 

marca y se decidió presentar los 

beneficios en un post estilo carrusel. 

Estos flyers fueron creados en Canva 

Design 

Programación 

de la promoción 

Presupuesto a gastar 
Se decidió que para el inicio de esta 

promoción se gastaría 24 soles 

Elección del tiempo de 

duración de la 

promoción 

Este post se pautó durante tres días 

Elección de 

segmentación 

Elegimos a mujeres entre 25 y 34 años 

en la provincia de Lima. Los intereses 

de este público debían ser los 

emprendimientos y la moda. 

Interacción con 

los clientes 

potenciales 

Responder los mensajes 

y comentarios de la 

promoción 

Se obtuvieron alrededor de 9 mensajes, 

las personas que mandaron un mensaje 

contaban con pequeños negocios 

interesados en colocar su marca en 

nuestra página web. Todos ellos 



70 

preguntaban por el costo del servicio y 

la logística de envíos. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 6.3 mostramos algunas conclusiones no cuantitativas del 

experimento, que surgieron de la interacción con los microempresarios 

interesados que dejaron un mensaje a la página: 

Tabla 6.3 Malla receptora de la validación de canales 

Punto Fuertes Críticas Constructivas 

Todos los interesados eran 

emprendimientos pequeños o que recién 

iniciaban su negocio 

Contactar a emprendimientos por 

mensaje directo 

Solo 4 personas nos preguntaron por el 

costo del servicio 

Aumentar la periodicidad de las 

publicaciones en redes sociales. 

No todas las cuentas alcanzadas 

enviaron un mensaje directo a la cuenta 

Promocionar nuestra página web y que 

el link se encuentre en la descripción 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 

¿Cómo tendríamos alcance? 
Agregar la venta de accesorios en la 

página web 

¿Ustedes manejan los envíos? 

Ofrecer algún descuento o promoción 

para que los emprendimientos se 

asocien a Dress Up 

¿Ustedes realizan las fotografías? Ofrecer el servicio de delivery 

¿Cuál es el costo por promoción? 
Ofrecer el servicio de promoción de 

una marca en redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales hallazgos e interpretación: 

A continuación, en la Tabla 6.3 podemos observar las métricas de alcance 

e interacción de la pauta publicitaria realizada en el experimento: 

Tabla 6.4 Resultados de la pauta publicitaria de la validación de canales 

Estadísticas Resultados 

Clics en la promoción  13 

Seguimientos 2 

Impresiones 3023 

Personas alcanzadas 2258 

Likes 18 

Guardados 8 

Conversaciones iniciadas 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de venta:  

Se tuvieron un total de 8 conversaciones generadas por el anuncio, lo que 

representa un costo unitario por conversación iniciada de s/ 3.00. 

Además, 4 emprendedores preguntaron por el precio, método de pago y 

cómo funciona nuestro servicio, por lo que se pudo validar su intención 

de compra. 

Algunas conclusiones obtenidas de este experimento fueron: 
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● Se pudo notar que los emprendedores no confiaban del todo en 

nuestra propuesta de negocio, pues no contábamos con fotos de 

nuestra página web o un link que los dirigiera a la página.  

● Gran parte de los interesados preguntaron por el funcionamiento 

de la página, por lo que es importante elaborar un mensaje más 

detallado y solicitar un correo electrónico para enviar todos los 

datos importantes. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Si bien obtuvimos a personas interesadas en unirse a nuestra 

propuesta de negocio, consideramos que es una cantidad muy 

pequeña. Por ello, deberíamos prospectar a estos emprendimientos 

a través de mensajes directos o correos electrónico comentándoles 

nuestro proyecto. De esta manera, creemos que podríamos 

generarles mayor confianza y seguridad para unirse a nosotras.  

● Consideramos que las redes sociales son una buena herramienta de 

alcance y que nos permiten crear valor para nuestros seguidores, 

por lo que hemos decidido que las promociones a realizar en un 

futuro deberán ser lanzadas exclusivamente a usuarios finales, 

pues así lograríamos tener mayores interacciones y unas métricas 

más elevadas que serán de gran apoyo para nuestras marcas 

asociadas. 

 

● Después de analizar el resultado de nuestra promoción, 

observamos que tuvo un mayor alcance en un público de 25-34 

años. De igual manera, debemos tener en cuenta que el monto 

gastado en la pauta fue uno menor, por lo que no se obtuvo una 

mayor cantidad de alcance. Para las futuras publicaciones o 

historias promocionadas deberíamos aumentar el gasto por 

publicidad; sin embargo, antes deberíamos seguir probando y 

experimentando con la segmentación, intereses y hashtags hasta 

que hallemos uno que nos brinde una mayor efectividad y leads 

más elevados.   
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Tabla 6.5 Sustentación de las intenciones de compra del experimento 

Intenciones de compra del experimento 1 
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Fuente: Elaboración propia 

6.2. Validación de recursos clave  

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es determinar qué herramientas y/o 

programas serán necesarios para implementar el proyecto, así como 

estimar su costo en tiempo y dinero. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Se contó con la intervención de 6 personas, quienes utilizaran como 

herramienta de trabajo alguno de los recursos clavo propuestos en el 

Business Model Canvas para el modelo de negocio: 

- Programas de edición 
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- Dominio y plataformas web 

Para ello, preparamos una guía de indagación adecuada a la actividad 

en la que cada entrevistado se especializa. En la Tabla 6.6 se detalla 

a mayor profundidad dicha guía: 

Tabla 6.6 Guía de indagación de la validación de recursos clave 

Categoría Preguntas 

Dominio web ● ¿Cuál es el costo y duración de un dominio web? 

● ¿Existe alguna consideración adicional que 

debamos saber sobre la gestión del dominio web? 

● ¿Cómo debería estar organizado un e-commerce 

para una mejor experiencia de usuario?  ¿Nos 

podrías brindar alguna referencia?  

● ¿Qué estrategias utilizas para posicionar una página 

web? 

●  ¿Cuánto tiempo toma crear una web de e-

commerce? 

Redes Sociales ● ¿Qué programas de edición usas? 

● ¿Creas contenido para plataformas web? 

● ¿Cuánto puede demorar en crear una pieza de 

contenido? (video, post, historia) 

● ¿Qué estrategias usas para crecer en redes sociales? 

● ¿Por qué consideras importante que una marca 

desarrolle una estrategia de contenido? 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades  

En la Tabla 6.7, se muestra la bitácora de actividades del experimento  
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Tabla 6.7 Bitácora de actividades de la validación de recursos clave 

Actividad Tarea Resultado 

Selección de temas 
Lista de temas a tocar 

en la entrevista 

Los temas desarrollados en las 

entrevistas fueron los siguientes: 

Estrategia de contenidos, redes 

sociales, costo del servicio de 

publicidad, dominio web y programas 

de edición. 

Evaluación de 

expertos 

Selección de expertos 

Se contó con expertos como 

freelancers de desarrollo de página 

web, ingenieros de sistemas, project 

managers, diseñadora de modas 

División de expertos 

según especialidad 

Los expertos fueron divididos en 2 

bloques: Dominio y plataforma, y 

programas de edición. 

Elaboración de 

preguntas 

Lista de preguntas 

para cada experto 

Se realizó una guía de indagación 

según las especialidades y trabajos de 

los expertos (Ver Tabla 6.4). 

Organización de 

entrevistas 

Creación de guías de 

entrevistas por experto 

Para cada experto se contaba con una 

hoja en Excel para la redacción de sus 

respuestas. 

Fijar una fecha para 

realizar las entrevistas 

Cada entrevistado contaba con una 

fecha y hora pactada para el 

desarrollo de la entrevista a través de 

Zoom. 

Desarrollo de 

entrevistas 
Realizar entrevistas 

Las entrevistas duraron alrededor de 

una hora, en las cuales los expertos 

compartieron opiniones desde el 

punto de vista de su experiencia 
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Recopilación de 

información de las 

entrevistas realizadas 

Se redactaron las respuestas de los 

expertos y se seleccionaron las más 

relevantes para validar el cuadrante. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 6.8 y 6.9 se explicarán los resultados de las entrevistas 

realizadas a expertos. 

 Tabla 6.8 Malla receptora de la validación de recursos clave 

(programas de edición) 

Punto Fuertes Críticas Constructivas 

Utilizan el paquete de Adobe para 

realizar los diseños en redes sociales. 

No dejar que las empresas suban sus 

propias fotos 

Realizan contenido para redes sociales, 

pero dos de ellos también crean 

contenido para páginas web. 

Deberían manejar un delivery propio 

Es importante crear contenido de valor 

No solo se dirigen al consumidor final, 

los emprendedores son los más 

importantes en este negocio. 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 

¿Trabajarán con alguna empresa de 

fotografías? 

Asociarnos con una empresa de 

fotografía para ofrecer un contenido 

estandarizado. 

¿Ustedes manejan los envíos? 
Más que vender, deberíamos enfocarnos 

en crear contenido de valor 

¿Los emprendimientos deberán cumplir 

ciertos requisitos para unirse a su 

página web? 

Suban contenido de branding y manejo 

de redes sociales para emprendimientos, 
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así los emprendedores se sentirán más 

cercanos a ustedes 

¿Ustedes promocionarán a las marcas 

en sus redes? 

Ofrezcan el servicio de delivery para 

darle un valor agregado a su servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.9 Malla receptora de la validación de recursos clave 

(plataforma web) 

Punto Fuertes Críticas Constructivas 

El tiempo de creación de la página web 

depende de cuantas pestañas, secciones y 

el dinamismo que se requiera para la 

plataforma 

Presentar las fotos y el estilo con mayor 

dinamismo para lograr captar aún más 

la atención de los usuarios. 

El uso de redes sociales representa una 

fuente importante para posicionar una 

página web 

Colaborar con plataformas confiables y 

directas, más no terciarias como 

GoDaddy 

Algunas páginas web cuentan con el 

certificado SSL, el cual es el certificado 

de los dominios web que asegura que la 

página es segura. 

Contar con el "candado" al lado del 

dominio web para que la página sea 

vista como una plataforma segura y el 

usuario sienta mayor confianza. 

 

El dominio web debería terminar en 

".com" o ".com.pe" para generar mayor 

confiabilidad con el usuario. 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 

¿Cuentan con pasarela de pagos? 

Para lograr un mejor posicionamiento 

de la página se deben combinar 

estrategias de SEO y SEM 
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¿La página web también está hecha para 

la versión en celulares? 

Contar con banners que destaquen los 

productos, categorías y pasarela de 

pagos, para facilitar y asegurar la venta. 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

● El programa de diseño que más recomendaron los expertos es el 

paquete de Adobe Premiere. Ellos consideran que este es un 

conjunto de programas muy completo para elaborar posts, banners 

digitales o cualquier otro material digital que se busque realizar. 

● Para la elaboración de los diseños de los posts o banners digitales 

se necesita al menos un día. Sin embargo, pueden ser más según la 

complejidad de la pieza de contenido.  

● El principal costo por invertir en el proyecto se enfoca en el 

dominio y plataforma web. Esto dependerá de la complejidad de la 

página web; sin embargo, el dominio web cuesta aproximadamente 

entre 70 y 110 soles.  

● La estrategia de contenidos es muy importante hoy en día porque 

no solo te ayuda a vender, sino que como marca te acerca más a tus 

clientes, creando así lazos más fuertes con ellos y generas 

reconocimiento. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Creemos que será necesario aliarnos con una empresa de fotografía 

especializada en foto productos y creación de fichas publicitarias 

para el contenido de la marca, pues es necesario mostrar 

uniformidad en las cuentas y página web.  

● Para la creación de valor, debemos tener en cuenta la manera en 

cómo las marcas se comunican a través de sus redes sociales, pues 

necesitamos guiarnos de su personalidad de marca y sus pilares 

para poder transmitirle a nuestros seguidores el mensaje que desea 

hacer llegar la marca.  
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● Colocar un dominio web lo suficientemente llamativo que otorgue 

seguridad a los usuarios, pues visualizarán a la plataforma como 

una página formal. Esto se reforzará también con el candado de 

seguridad que se adquirirá al momento de comprar la certificación 

SSL. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

A continuación, se adjunta el link en el cual se encuentran las entrevistas 

a los expertos para la validación de este cuadrante. 

Link de la carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2f

dda46?usp=sharing  

La transcripción de las entrevistas puede encontrarse en los Anexos N° 

5, 6 y 7. 

6.3. Validación de actividades clave  

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar el costo en tiempo y dinero 

de las actividades clave identificadas. Así, podremos corroborar que la 

actividad puede ser realizada por miembros del equipo o si debe ser 

tercerizada. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento: 

Se contó con la intervención de 6 personas, quienes realizan alguna 

de las siguientes actividades clave propuestas en el Business Model 

Canvas para el modelo de negocio: 

- Mantenimiento Web 

- Diseño e implementación de pauta publicitaria 

- Prospección de clientes B2B 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
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Para ello, preparamos una guía de indagación adecuada a la actividad 

como se muestra en la Tabla 6.10 en la que cada entrevistado se 

especializa: 

Tabla 6.10 Guía de indagación de la validación de actividades clave 

Actividad Preguntas 

Mantenimiento web ● ¿Qué actividades consideras tú como parte 

del mantenimiento de la web?  

● ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse este 

mantenimiento?  

● ¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como agregar nuevos 

productos a una web? 

● ¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como actualizar 

promociones?  

● ¿Cuánto tiempo consideras que tomaría 

capacitar a alguien para realizar las 

modificaciones de producto y promoción? 

Diseño e implementación 

de pauta publicitaria 
● ¿Cuál consideras que es el monto de 

inversión adecuado para un emprendimiento 

si su objetivo es captar nuevos clientes?  

● ¿Clasificas tus campañas por objetivos? 

¿Cuáles son?  

● ¿Cuál es la principal diferencia entre cada 

tipo de pauta? 

Prospección de clientes 

B2B 
● ¿Cómo prospectan nuevos clientes? 

● ¿Qué medios utilizan para comunicar el 

contenido de su brochure?  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, gracias a sus respuestas, se determinará el costo de las 

actividades, así como un responsable por actividad y se evaluará la 

posibilidad de tercerizar la actividad. 

ii. Bitácora de actividades 
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En la Tabla 6.11, se muestra la secuencia de actividades realizadas 

para concretar el experimento. 

Tabla 6.11 Bitácora de actividades de la validación de actividades 

clave 

Actividad Tarea Resultado 

Formulación del 

Experimento 

Lista de temas a tocar 

en la entrevista 

Se elaboró una guía de indagación por 

actividad clave (Ver Tabla 6.8) 

Selección de expertos 

Se contactó a 6 expertos relacionados 

a las actividades clave: 

● Alonso Bustamante 

● Gianfranco Rojas 

● Nahara Farfán 

● Roycer Córdova 

● Edgar Rodriguez 

● Amy Fang 

 

Implementación 

del experimento 

Fijar una fecha para 

realizar las entrevistas 

Cada entrevistado contaba con una 

fecha y hora pactada para el 

desarrollo de la entrevista a través de 

Zoom. 

Realizar entrevistas 

Las entrevistas duraron alrededor de 

una hora, en las cuales los expertos 

compartieron opiniones desde el 

punto de vista de su experiencia 

Recopilación de 

información de las 

entrevistas realizadas 

Se redactaron las respuestas de los 

expertos y se seleccionaron las más 

relevantes para validar el cuadrante. 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 6.12 se explicarán los resultados de las entrevistas realizadas 

a expertos.  

Tabla 6.12 Malla receptora de la validación de actividades clave 

Punto Fuertes Críticas Constructivas 

Confirmamos que la mejor manera de 

prospectar clientes B2B es a través de la 

prospección. 

 

Sin una página web activa, las campañas 

publicitarias deberían redirigir al cliente 

a una red social donde pueda concretar 

su compra. 

 

Nuestras campañas deben estar dirigidas a 

conseguir más mensajes y un mejor ratio 

de conversión a nuestro cliente. 

 

Usar una misma red social para ambos 

públicos (B2B y B2C) puede resultar 

menos efectivo, pues la comunicación no 

sería clara con cada target. 

La carga de nuevos productos se agrega 

como una actividad clave que debe ser 

realizada por un miembro del equipo. 

 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 

¿Sería adecuado prospectar en LinkedIn? 

¿Nuestros emprendedores se encuentran 

activamente allí?  

 

Iniciar una campaña de prospección a 

través de mensajes directos por 

Instagram. 

 

¿Cómo podemos dirigirnos a ambos 

públicos sin cruzar los mensajes? 

Crear dos perfiles de Instagram. Uno 

dirigido a empresa donde se explique su 

respectiva propuesta de valor y uno 

dirigido a clientes finales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales hallazgos e interpretación: 

● Encontramos que en el caso de emprendimientos de servicios y 

freelancers, la mejor manera de prospectar clientes B2B es a través 

de recomendaciones (marketing boca a boca) o herramientas como 

LinkedIn Sales Navigator. En el caso de clientes B2C es mejor usar 

pauta publicitaria. 

● Las actividades de mantenimiento web comprenden 

actualizaciones de la página para mejorar su funcionalidad, limpiar 

la base de datos y la carga de nuevos productos. Es factible que un 

miembro del equipo sin conocimiento previo actualice productos, 

pero debe asegurarse que el creador de la web haya concedido 

permiso de edición. 

● Los entrevistados tienen distintas estrategias para lograr un mayor 

alcance. Algunos apuestan por una inversión mensual entre 500 a 

1000 soles en publicidad digital, mientras otros apuestan por el 

alcance orgánico considerando las limitaciones de presupuesto de 

los emprendimientos en sus primeras etapas. 

● La principal diferencia entre los tipos de campañas publicitarias 

radica en el alcance. Campañas orientadas a conseguir 

visualización requieren menos inversión. Las campañas orientadas 

a conseguir más mensajes o redirigir al cliente a una web son más 

costosas pues tienen mayor probabilidad de conversión. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Creación de dos perfiles de Instagram, donde se pueda compartir 

contenido relevante para cada tipo de cliente, de forma que 

podamos obtener alcance orgánico. 

● Las pautas publicitarias deben responder a un objetivo específico, 

ya sea de alcance o de venta. Por lo tanto, es necesario que la 

estrategia de marketing plantee cuándo se implementará cada 

objetivo o si es conveniente hacerlo de forma simultánea. 
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● Se debe mantener un cronograma de cuándo y con qué frecuencia 

se harán actualizaciones de contenido. quiere decir agregar a 

nuevas marcas o incorporar prendas nuevas a una marca ya dentro 

de la página.  

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc.) 

A continuación, se adjunta el link en el cual se encuentran las 

entrevistas a los expertos para la validación de este cuadrante. 

Link de la carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2f

dda46?usp=sharing  

Las transcripciones de las entrevistas pueden encontrarse en el Anexo 

N°  4, 5, 6, 7,  9 y 10. 

6.4. Validación de socios clave 

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer cómo se gestiona la logística 

de salida de los emprendimientos, así como determinar el costo y tiempo 

estimado de entrega de paquetes. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se contó con la intervención de 4 personas, quienes trabajan con, o 

se desempeñan como, alguna de las categorías de socios clave 

propuestos en el Business Model Canvas para el modelo de negocio: 

- Programadores Web 

- Socios logísticos 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
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Para ello, preparamos una guía de indagación adecuada al tipo de 

socio con el que el entrevistado trabaja. Esta guía se muestra a mayor 

detalle en la Tabla 6.13. 

Tabla 6.13 Guía de indagación de la validación de socios clave 

Categoría Preguntas 

 Programadores  ●  ¿Cuáles son los filtros más importantes al 

momento de elegir un programador para el 

proyecto?  

● ¿Qué actividades de mantenimiento web 

deben realizarse únicamente por un 

especialista/programador?  

● ¿Qué proveedores de pasarelas de pagos 

conoces? ¿Cuáles recomiendas? 

 Socios logísticos  ●  ¿Qué servicio de delivery utilizas (uno o 

mixto)? 

●  ¿Cómo encontraste tu actual servicio de 

delivery?  

● ¿Qué características son más importantes al 

escoger al proveedor de servicio de 

delivery?  

● ¿Prefieres tarifa plana o escalonada? ¿Por 

qué? 

●  ¿Cómo funciona la logística interna en tu 

emprendimiento? (Cuéntanos el proceso 

desde que registras la venta hasta que sale el 

pedido) 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, gracias a sus respuestas, se determinará cuáles son los 

criterios más importantes al momento de elegir un programador web 

o socio de logística, así como el tiempo y costo de los envíos. 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 6.14, se muestra la secuencia de actividades realizadas 

para concretar el experimento. 

Tabla 6.14 Bitácora de actividades de la validación de socios clave 

Actividad Tarea Resultado 

Bosquejo a clientes 

Lista de 

entrevistados y tem

as a tocar   

Los temas elegidos para realizar la 

entrevista fueron acerca de poder 

conocer más los costos que incurren en 

un emprendimiento así como conocer el 

tiempo estimado de la entrega de cada 

pedido . 

Selección de 

expertos 

Se contó con el apoyo de expertos en 

temas de logística de salida, así también 

como en temas de programación y 

mantenimiento de páginas web  

Recopilar 

información 

Los expertos fueron conformados por 2 

programadores y 2 emprendedores  

Elaboración de 

preguntas 

Lista de pregunta 

para cada experto  

Se realizó diversas preguntas enfocadas 

a cada experto, con la finalidad de poder 

obtener más información acerca de los 

conocimientos que ellos poseen en el 

rubro en el que ellos se desempeñan  

Organización de 

entrevistas 

Elaboración de 

guía para cada 

experto  

A través de plantillas, se pudo redactar la 

entrevista y también lograr recopilar la 

información pertinente  
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Fecha pactada para 

las entrevistas  

A través de la plataforma Zoom, se logró 

realizar las entrevistas, según la 

disponibilidad de cada experto  

Desarrollo de 

entrevistas 

Realizar entrevistas 

Las entrevistas a los expertos duraron 

alrededor de una hora, logrando poder 

obtener información relevante y además 

lograr conocer más acerca de la 

experiencia que cada uno de ellos posee  

Recopilación de 

información de las 

entrevistas 

realizadas 

Para la validación de los cuadrantes, se 

empleó cada dato relevante que cada uno 

de los expertos haya podido manifestar y 

asesorar durante la entrevista  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 6.15 se explicarán los resultados de las entrevistas 

realizadas a expertos. 

 Tabla 6.15 Malla receptora de la validación de socios clave 

(programas de edición) 

Punto Fuertes Críticas Constructivas 

Las alternativas de pasarela de pagos 

más importantes consideradas por los 

clientes son Yape y transferencia. 

Es mejor trabajar con pasarelas de pago 

conocidas por el cliente, pues generan 

mayor confianza. 

 

El cliente prefiere una tarifa plana a 

cualquier distrito de Lima. 

 

  Los clientes valoran el tiempo de 

entrega, por ello el máximo tiempo de 

espera no debe pasar las 48h 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 
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¿Visa sería la primera opción a 

considerar dentro de nuestra pasarela de 

pago? 

Realizar campañas de promoción 

localizadas en algunos distritos de Lima 

para mantener una tarifa plana por 

campaña. 

¿Cómo lograremos identificar con qué 

empresa de delivery trabajaremos? 

Debemos definir un precio atractivo 

relacionado al costo de la tarifa que 

emplearemos por el servicio de delivery  

¿Asumiremos algún porcentaje del 

costo de envío para ofrecer una tarifa 

plana? 

 

Debemos añadir la pasarela de pagos 

dentro de nuestra plataforma para así 

facilitar el proceso de compra de los 

clientes  

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

Relacionado a los hallazgos más importantes que hemos podido obtener 

a través de este experimento, se puede aseverar lo siguiente: 

● Es importante pedir a los socios programadores una muestra de 

algún trabajo previo que aún se encuentre activo, para evaluar su 

trabajo de manera más objetiva y detallada 

● El programador debe entender las necesidades de la empresa, de 

manera que pueda hacer propuestas en base a su experiencia y lo 

que funcionado en otros proyectos que haya realizado  

● Ambos Expertos en programación recomiendan emplear Visa  en 

la pasarela de pagos  ya que es lo más demandado por los clientes 

y en el mercado peruano,  además de que es lo que más se emplea 

en las páginas webs al momento de realizar un pago  

● Los clientes prefieren una tarifa única  que no exceda los S/ 10. Los 

socios logísticos se evalúan  de acuerdo a sus tarifas, tiempo 

estimado  y el cobro por recojo. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 
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● Se deben considerar pasarelas de pago que sean mucho más 

prácticas y fáciles de emplear, para así poder brindar al cliente una 

mejor experiencia y también  lograr ofrecerle mayor practicidad. 

● Al contratar el personal encargado del servicio de delivery, se debe  

evaluar que posea el perfil y las características  necesarias que se 

requieren para realizar dicho servicio, ya que son ellos los que 

tienen el primer contacto con el cliente. Además, el socio debe 

estar comprometido a cumplir con los protocolos de seguridad. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

A continuación se adjunta el link en el cual se encuentran las entrevistas 

a los expertos para la validación de este cuadrante. 

Link de la carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2f

dda46?usp=sharing  

La transcripción de las entrevistas puede encontrarse en el Anexo N° 4, 

8, 10 y 11. 

6.5. Validación de estructura de costos 

● Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar todos los costos en que se 

incurrirá para llevar a cabo la implementación del proyecto. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para validar la estructura de costos, se entrevistó a 4 personas  que 

nos pudieran  comentar a través de su experiencia, cuáles son los 

costos que se  incurren tanto en el desarrollo de la página web, así 

como los costos que incurre  tener una tienda virtual de ropa 

femenina.   

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
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Es por ello que se entrevistó a una diseñadora de modas que posee 

su propia tienda de ropa juvenil para damas, quien nos pudo 

comentar cómo maneja este factor en su empresa  y cuáles son los 

costos que ellos consideran pertinentes.  

Luego se entrevistó a un socio de un pequeño negocio, el cual 

también nos pudo comentar acerca de los costos que ellos estiman 

para la entrega del servicio y la correcta gestión de su página web. 

La estructura de la entrevista se muestra en la Tabla 6.16. 

Tabla 6.16 Guía de indagación de la validación de estructura de costos 

Actividad Preguntas 

 Pago a socios clave  ●  ¿Cuál sería el costo estimado de 

implementar un e-commerce? Explicamos 

una idea de negocios con diapositivas.  

● ¿Cuál sería el costo adicional de acuerdo a 

lo que deseamos ofrecer?  

● ¿Cuál sería el costo del servicio de 

mantenimiento web descrito anteriormente? 

 Conocer más acerca del 

costo de envío 

●  ¿Cuál es el costo del servicio de delivery? 

¿Es enteramente asumido por el cliente? 

Sabe acerca del costo del 

packaging  

●  ¿Qué packaging utilizas para entregar tus 

productos? ¿Cuál es el costo por pieza y por 

lote?  

● ¿Utilizas algún material adicional? (papel 

de seda, carta de agradecimiento, etc.) De 

ser así, ¿Cuál es el costo de este material?  

● ¿Entregas algún regalo extra en tus envíos? 

¿Cuál? 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se  utilizó la información de los experimentos 

anteriores asociada a costos proporcionada por entrevistados que se 

desempeñan como programadores web. 

ii. Bitácora de actividades 

En la Tabla 6.17, se muestra la secuencia de actividades realizadas 

para concretar el experimento y así poder presentar con más 

precisión las actividades que realizamos para validar el experimento.  

 

Tabla 6.17  Bitácora de actividades de la validación de estructura de 

costos 

Actividad Tarea Resultado 

Bosquejo a clientes 

Lista de entrevistados  y  

temas a tocar   

Se entrevistó a expertos que 

cumplían principalmente con el 

perfil que necesitábamos para 

validar este punto y cuestionarles 

acerca de temas relacionados con 

los costos que incurren un 

emprendimiento como el nuestro. 

Selección de expertos 

Se contó con el apoyo de expertos 

en temas de pagos a socios 

claves, costos de envío  y 

packaging  

Recopilar información 

Los expertos  fueron 

conformados por 2 

programadores y 2 

emprendedores  

Elaboración de 

preguntas 

Lista de pregunta para 

cada experto  

Se realizó  distintas preguntas 

relacionadas a cada rubro que 

estos expertos se enfocan con la 
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finalidad de poder obtener mayor 

información 

Organización de 

entrevistas 

Elaboración de guía para 

cada experto  

En plantillas se redactó cada 

entrevista y se pudo recopilar la 

información pertinente  

Fecha pactada para las 

entrevistas  

Cada entrevista fue realizada a 

través de la plataforma Zoom , lo 

cual nos permitió poder tener una 

conversación amena con cada 

experto de acuerdo al tiempo 

disponible que ellos tenían  

Desarrollo de 

entrevistas 

Realizar entrevistas 

Las entrevistas a expertos duró 

aproximadamente 1 hora, lo cual 

se puedo obtener información 

relevante y necesaria acerca de 

los costos que incurren al 

momento de realizar un 

emprendimiento 

Recopilación de 

información de las 

entrevistas realizadas 

La información que cada experto 

nos pudo brindar, fue utilizada  

para poder validar la estructura de 

costos  y así poder definir cuál 

sería el de la empresa . 

Fuente: Elaboración propia 

c.   Análisis de Resultados  

A continuación, en la Tabla 6.18 se explicarán los resultados de las 

entrevistas realizadas a expertos. 

 Tabla 6.18 Malla receptora de la validación de estructura de costos  

Punto Fuertes Críticas Constructivas 
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Considerar el costo del mantenimiento y 

actualización de la página web nos 

garantiza una mejor presentación  de la 

plataforma 

 

Al momento de implementar la 

plataforma, debemos considerar   que  se 

mantengan los estándares y se 

caractericen por su personalización. 

El costo del delivery es un punto 

relevante que debemos considerar. 

 

Implementar el avatar resultaría ser un 

costo exorbitante debido a la 

complejidad que demanda su 

elaboración. 

Nuevas Preguntas Nuevas ideas 

¿Cuánto dinero emplearemos para  el 

diseño y compra del packaging ideal?  

 

Se debe manejar un costo de delivery 

que nos permita cubrir el  valor que el 

servicio incurre. 

 

¿Cuánto dinero destinaremos para  la 

actualización de la página web? 

 

El avatar podría ser reemplazado por  

otra idea que resulte atractiva e igual 

genere interés a las clientas, como por 

ejemplo poder mostrar a modelos 

reales  vistiendo como le quedan las 

prendas    

Fuente: Elaboración propia 

 

Principales hallazgos e interpretación:  

Los descubrimientos más importantes que hemos podido obtener a través 

del desarrollo de este experimento se detallarán a continuación:  

● El empaquetado es muy importante a considerar ya que es la 

presentación final  la cual la cliente recibe, por ello existen costos 

que se deben de considerar para así poder brindar una entrega de 

producto que resulte agradable 
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● Es vital considerar la optimización de la página web para que así 

las clientas puedan interactuar  sin ningún problema en la página 

web. Además, es necesario añadir promociones y nuevos 

lanzamientos en la página  para que más personas se interesen por  

interactuar en ella, lo que implica costos de promoción. 

Así mismo, la interpretación de los resultados obtenidos  trata acerca de 

los costos relacionados al proyecto se asemejan al de un emprendimiento 

de venta directa al público en cuanto a la entrega de pedidos, incluyendo 

el costo de delivery y packaging. Sin embargo, adicionando el costo de 

intermediación mediante la página web, la inversión inicial superaría los 

3 000 soles inicialmente presupuestados por los programadores web. 

Finalmente, se debe incluir el costo de publicidad por lanzamiento para 

obtener resultados para los microempresarios.  

Estructura de costos fijos, variables y unitario 

Para realizar la validación se entrevistó a  cuatro expertos que   nos 

permitieron conocer más acerca de los costos que incurren la ejecución 

de nuestro negocio. A continuación, en la Tabla 6.19 se detalla la 

estructura de costos definida en un periodo de un mes:  

 

Tabla 6.19 Estructura de costos del proyecto a implementar  

Periodo: 1 mes  

Inversión Descripción C. Unit Q CT Tiempo 

Página Web 

Front end (interfaz) y 

back end (programador), 

Pasarela de pagos, 

versión simplificada de 

probador virtual 

S/4000  S/4000  Único 

Promoción Inicial 

Promoción inicial de 

Dress Up en motores de 

búsqueda y redes 

sociales  

S/500  S/500       Único 

Costos Fijos      

Mantenimiento 

de la Web 

Actualización de 

productos y promoción 

en la web  

S/500  S/500 Mensual 
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Creación de 

contenido 
Shooting de producto  S/1137  S/1137 Mensual 

Promoción Redes 

Sociales 

Motores de búsqueda y 

redes  
S/300  S/300 Mensual 

Costos Variables       

Empaque 
Cajas en las que se 

colocaran las prendas 
S/1.8 1000 S/1800 Mensual 

Tarjetas de 

presentación 

Pequeñas tarjetas de 

presentación que se 

colocan dentro de cada 

caja  

S/0.3 1000 S/300 Mensual 

Servicio de 

delivery 

Motorizado encargado 

de entregar pedidos  
S/10 1000   

Fuente: Elaboración propia 

  

d. Aprendizajes  

● El costo del servicio de delivery es considerado como un costo 

variable ya que depende según la cantidad de pedidos que el 

emprendimiento  haya podido recibir, además de  que es 

importante poder implementarlo  porque de ello depende de que el 

consumidor final pueda tener su producto. 

● El mantenimiento de la página web, así como las actualizaciones y 

el contenido que se añada en ella, debe ser ejecutado de forma 

mensual para así poder ofrecer a los clientes una página con  

nuevos productos y tendencias. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

A continuación, se adjunta el link en el cual se encuentran las entrevistas 

a los expertos para la validación de este cuadrante. 

Link de la carpeta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fd

da46?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tUJr5lf95rabolBFGjQ_3EF2e2fdda46?usp=sharing
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Las transcripción de las entrevistas se encuentran en el Anexo N° 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11. 

7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

7.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Lograr asociarnos con al menos 3 empresas a través de la modalidad de 

suscripción o pago por rendimiento. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

iii. Descripción del experimento 

Realizaremos una pauta publicitaria que comunique la propuesta de valor 

de la empresa hacia los microempresarios, haciendo énfasis en el 

beneficio de obtener el primer mes gratis. 

El experimento tuvo una duración de 3 días desde el 29 de mayo de 2021. 

A partir de los resultados del experimento, consideramos como métricas 

más importantes la cantidad de conversaciones generadas y el número de 

nuevos seguidores conseguidos a partir del anuncio. 

A continuación, se muestra el prototipo que consta de 4 partes: 

● Imagen: Se utilizó una imagen, como se muestra en la Figura 7.1, 

que permitiese a los microempresarios identificar rápidamente que 

el rubro del negocio presentado está relacionado a la moda y está 

dirigido a un público femenino. 
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Figura 7.1 Publicación publicitada en el 

experimento 1 

Fuente: Elaboración propia 

● Título: El título o gancho del anuncio, presentado sobre la imagen 

en la Figura 7.1., es un call to action que invita a los emprendedores 

a suscribirse a la web para obtener el primer mes gratis. 

● Caption: Se contó un pequeño relato de la realidad de muchos 

emprendedores al momento de interactuar con los usuarios, que está 

relacionado al tiempo que demora concretar una venta mediante 

redes sociales. Ello, con el fin de conectar aún más y convencerlos 

para que prueben el servicio. En la Figura 7.2 se muestra el caption 

descrito en la publicación. 

 

 Figura 7.2 Caption de la publicación publicitada en el 

experimento 1 
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Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags: Utilizamos palabras clave que propicien el alcance 

orgánico de la publicación. Los hashtags específicos utilizados en la 

publicación fueron: #emprendimientojoven 

#emprendedoresperuanos #emprendedoras #modafemenina #textil 

#ropa #outfit 

i. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

● Estrategia de promoción:  

La estrategia utilizada fue de publicidad y promoción de ventas.  

Otorgamos a los clientes el beneficio  de acceder a los servicios de 

la web sin costo durante el primer mes. Esta promoción otorgaría 

además un periodo de gracia al emprendimiento, lo que retrasa un 

mes el pago único de codificación de los productos. 

El anuncio fue dirigido a un público con las características mostradas 

en la Tabla 6.1. 

● Estrategia de precio 

 

De acuerdo a lo descubierto en las entrevistas con emprendedores, 

definimos un precio base de 60 soles. Sin embargo, utilizaremos la 

estrategia de precios de descreme, para atraer a emprendimientos 

altamente interesados en obtener los beneficios de la web. 

El precio de la suscripción propuesto es de 100 soles, el cual no 

incluye el costo único inicial por la codificación de la empresa  y sus 

primeros productos dentro de la web. Este atributo será llamado, en 

adelante, costo de inscripción que asciende a 200 soles.  

Finalmente, ofreceremos a los clientes la modalidad de pago por 

rendimiento. Es decir, solo realizaremos un cobro si a partir de 

nuestra estrategia de publicidad se logran generar ventas para sus 

emprendimientos. El costo de este servicio es de 10% sobre el precio 

del producto y no exonera al cliente del costo de inscripción. 
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● Estrategia de fidelización 

Para promover que los emprendedores decidan mantenerse en 

nuestra web, les ofreceremos asesorías relacionadas a marketing 

digital, finanzas para pequeños negocios y gestión de la relación con 

el cliente.  

Estas asesorías serán programas mensuales que involucrarán a los 

emprendedores afiliados a la página y a un experto en el tema a tratar 

en dicho mes. El calendario de las asesorías durante los primeros 6 

meses desarrollará los temas mostrados en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1 Temas de asesorías para emprendedores afiliados 

Mes Tema de asesoría 

1 ¿Qué es el branding y cómo implementarlo en mi marca? 

2 ¿Cómo calcular el mejor precio para mis nuevos productos? 

3 ¿Cómo generar contenido de valor? 

4 ¿Por qué es importante capacitar a los vendedores? Guía de 

atención al cliente. 

5 La importancia de proyectar las ventas. Análisis de ventas 

históricas y técnicas de proyección. 

6 Colorimetría aplicada al rubro textil. 

Fuente: Elaboración propia 

● Estrategia de plaza 
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Al no contar con una tienda física donde pueda ofrecer el servicio, 

Dress Up Corp se desarrollará principalmente  a través de la 

plataforma virtual Instagram, la cual le permite llegar a su público 

objetivo. Inicialmente, se utilizaba una única cuenta para ambos 

públicos (B2B y B2C). Sin embargo, para poder brindar contenido 

más efectivo y enfocado en cada segmento, se creó una cuenta 

alternativa. Es decir, se contará con una cuenta dirigida a 

emprendedores y una cuenta dirigida a clientes finales. 

La página de Instagram usada en el experimento B2B como 

prototipo es @dress.up.corp. Se elaboró una relación de pilares de 

contenido, como se muestra en la Tabla 7.2, que motive a los 

emprendedores a seguir a la página. Además, estas publicaciones de 

contenido de valor ayudarán a mejorar la credibilidad de la página 

cuando el anuncio los redirija al perfil de Instagram de la empresa. 

Tabla 7.2 Pilares de contenido de Dress Up Corp 

Pilar Contenido específico Formato 

Tips de 

Branding 

Características de un buen logo Carrusel 

Tipografía Carrusel 

Paleta de colores para mi marca Carrusel 

Ideas para packaging Reel 

Nuevas 

Prendas 

Cómo identificar tendencias IGTV 

Qué colores priorizar Reel 
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Qué precio ponerle a tu nueva 

prenda 
IGTV 

Redes Sociales 

Cómo generar contenido de 

valor 
Reel 

Formatos virales Carrusel 

Importancia de la interacción por 

stories 
Carrusel 

Ideas para stories Carrusel 

Ecológico 

Packagings secológicos Reel 

Telas menos contaminantes Reel 

Qué hacer con los residuos de 

tela 
Carrusel 

Organizaciones para donar 

excedente de stock 
Carrusel 

Inspiracional Frases y citas motivacionales. Carrusel 

Fuente: Elaboración propia 

i. Bitácora de actividades 

En la Tabla 7.3 se detalla la bitácora de actividades del experimento 1 de 

la validación del interés de compra 
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Tabla 7.3 Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación del 

interés de compra 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Elaboración 

del contenido 

de apoyo 

Desarrollar una 

cuenta 

corporativa de 

Dress Up 

Se cambió el nombre original de la cuenta 

por Dress Up Corp (@dress.up.corp). Se 

añadió en la biografía la propuesta de 

valor dirigida al cliente B2B.  

Crear pilares de 

contenido 

Con el fin de mejorar la confiabilidad de 

la página y prepararla para recibir a los 

clientes derivados del anuncio, se elaboró 

la relación de pilares de contenido 

propuesta en la Tabla 7.3. 

Publicación del 

contenido 

Se asignó un responsable por cada 

contenido específico de los pilares y se 

realizaron un total de 3 publicaciones 

antes de iniciar la pauta. Estas 

publicaciones pueden revisarse en el 

Anexo N° 12 

Formulación 

del 

experimento 

Diseño de la 

publicación 

pautada 

Se elaboró el diseño del post considerando 

4 aspectos importantes: imagen, título, 

caption y hashtags, como se mostró en la 

descripción. 

Definición del 

segmento 

Se definió un público objetivo llamado 

“Emprendimientos” con las características 

mencionadas en la Tabla 

7.1.Consideramos que el rango de edad de 
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los clientes B2B es mayor al cliente B2C. 

Definición de la 

duración e 

inversión del 

experimento 

La duración del experimento fue de 3 días 

y la inversión total fue de 48 soles. 

Implementació

n del 

experimento 

Contestar 

mensajes de 

emprendedores 

interesados 

Se contestó un total de 10 conversaciones, 

indicando el modelo de trabajo de la 

página y las opciones para el cliente 

(suscripción a la web a través de un cargo 

mensual y pago por rendimiento). 

Cerrar la venta 

del servicio 

Para cerrar la venta del servicio, el 

emprendedor debe comprometerse a  

enviar fotos del producto que desea 

promocionar mediante nuestros servicios 

o que desea cargar a la web. 

Análisis de 

resultados 

De acuerdo a las conversaciones 

sostenidas con los emprendedores y 

resultados de la promoción, se analizarán 

las conclusiones más importantes. 

Fuente: Elaboración propia  

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 7.4 se muestra la malla receptora que resume parte de los 

hallazgos del experimento. 

Tabla 7.4 Malla receptora del experimento 1 de la validación del interés 

de compra 
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Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Los emprendedores valoran el 

compromiso y dedicación que Dress Up 

tiene, pues no todos estos 

emprendedores conocen sobre temas de 

promoción y creación de contenido para  

sus redes. 

Debido a la segmentación inicial de 

intereses, la promoción alcanzó a una 

persona que no tenía un 

emprendimiento, pero deseaba iniciar 

uno. Debemos mejorar los intereses o 

criterios de segmentación para alcanzar 

al público correcto. 

El servicio de suscripción resultó más 

atractivo para los emprendedores, pues 

solo se realizaba el pago si se concretaba 

la venta del producto. 

 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Cuál es el servicio que propiciaría un 

mayor número de nuevos clientes 

(suscripción o rendimiento)? 

Realizar actividades de marketing 

directo que nos permitan prospectar 

clientes que realmente vivan el problema 

que nosotros solucionamos. Es decir, 

cuyas operaciones y nivel de venta 

superen su capacidad de respuesta en 

redes sociales. 

¿Contamos con la capacidad operativa 

para promocionar más de un 

emprendimiento por mes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 
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En la Tabla 7.5  se expondrá el cuadro de métricas según los resultados 

obtenidos al realizar la pauta. 

Tabla 7.5 Métricas del experimento 1 de la validación del interés de 

compra 

Métricas empleadas Resultados  

Número de clicks en la promoción 46 

Seguidores  22 

Personas alcanzadas 6477 

Visitas al perfil 292 

Likes que recibió el post 83 

Comentarios recibidos  2 

Impresiones de la promoción 8089 

Usuarios  que guardaron el post  11 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de venta: 

Se obtuvieron un total de 10 conversaciones generadas a partir de la 

promoción, lo que representa un costo unitario por conversación iniciadas 

de s/ 4.8. 

Asimismo, se concretó la venta del servicio a 2 emprendedores a través de 

la modalidad de suscripción, con lo que validamos el interés de compra de 

los clientes B2B.  

Las conversaciones y pruebas de la intención de compra pueden ser 

verificadas en el apartado de sustentación del experimento 

Asimismo, generamos las siguientes conclusiones del experimento: 

● En el país existen todavía muchos emprendedores que no saben cómo 

poder generar mayor alcance en las redes sociales donde venden sus 

productos. Por ello, al conocer sobre los beneficios que brinda Dress 



107 

Up,  ellos consideraron que sería una buena oportunidad poder trabajar 

con nosotros. 

● A los emprendedores les agrada poder trabajar con plataformas que 

resulten amigables y confiables. Por ello, los pagos por adelantado, 

como en el caso del servicio de suscripción, representan un riesgo 

mayor y prefieren pagos que deriven únicamente de resultados 

positivos.  

● Los emprendedores consideran que el precio a pagar  por la comisión 

de venta de Dress Up resulta ser una tarifa aceptable, ya que les ayuda 

a reducir los costos que ellos deberían invertir por promoción y 

marketing digital . 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Generar que  el primer mes de suscripción sea gratuito , promueve a  

que los emprendedores puedan interesarse en Dress Up.  

● Se configurará el modelo de ingresos propuesto inicialmente. 

Eliminaremos la modalidad de suscripción, pues representa un riesgo 

más grande para los emprendedores. Se mantendrán los ingresos 

provenientes de la comisión de ventas de los productos de la página 

web. 

● Para atraer a los clientes B2B, primero debemos generar un mayor 

alcance entre los clientes B2C. Por ello, se creará también una página 

de Instagram con el propósito de generar contenido y fidelizar a clientes 

finales (B2C). 

e. Sustentación de validaciones 

A continuación se adjunta el link en el cual se encuentran las entrevistas a 

los expertos para la validación de este cuadrante. 

Tabla 7.6  Sustentación de las ventas del experimento 1 

Ventas del experimento 
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Fuente: Elaboración propia 

7.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es comprobar la efectividad de la publicidad en 

redes sociales (Instagram) en cuanto a alcance. Es decir, a cuántas personas, 

que pertenecen al público objetivo de Dress Up, llegaría el anuncio de la 

polera mientras navegaban en la red. Asimismo, mediante dicho 

experimento, se corroboraría si es que será adecuado o no promocionar posts 

similares (fotos de productos). 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

El segundo experimento estuvo enfocado en el cliente final de Dress Up 

(clientes que compran prendas a través de Instagram). En este 
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experimento se publicitó una polera “Los Ángeles” mediante Facebook 

Ads y el post se mostró en la página de Instagram de la marca. 

El tiempo de duración de la publicación pagada fue de 3 días desde el 29 

de mayo. Una vez generados los resultados del experimento, se 

consideraron como principales métricas la cantidad de conversaciones 

iniciadas y el número de nuevos seguidores a partir del anuncio. 

A continuación, se muestran las 4 partes por las que estuvo compuesto el 

prototipo: 

● Imagen: Tal como se muestra en la Figura 7.3, la imagen que se 

utilizó para el post fue la de una polera “Los Ángeles” y junto con 

ella aparecen diferentes maneras de vestirla, con el fin de que el 

usuario vea las posibles combinaciones de la prenda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Publicación publicitada en el 

experimento 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Título: El título del anuncio que acompaña a la imagen en la Figura 

7.3 muestra el nombre de la polera para que pueda ser identificada 

con mayor facilidad tanto por el usuario como por la marca.  

● Caption: Se detalló ciertas características de la polera e invitó a las 

usuarias a interactuar en el post a través de sugerencias de modelos 

similares que quisieran ver en la cuenta de Instagram. En la Figura 
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7.4  se muestra con mayor detalle el caption descrito en la 

publicación. 

 

 

 

Figura 7.4 Caption de la publicación publicitada 

en el experimento 2 

Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags: Se utilizaron palabras claves que ayudarán a lograr un 

alcance orgánico para la publicación. Los hashtags específicos 

utilizados fueron los siguientes: #comfystyle #comfyoutfit 

#poleras#invierno2021 #otoñoinvierno #outfits#moda 

#americanstyle 

II. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

Realizar una estrategia de marketing mix y fidelización será de gran 

ayuda para poder acercarnos y captar aún más la atención del público 

objetivo. A continuación, se describe cada una de las estrategias: 

● Estrategia promoción 

La estrategia de promoción que se utilizó en este experimento fue de 

publicidad y promoción de ventas. A través del anuncio se comunicó 

el ingreso de la nueva prenda que formaría parte de la colección 

otoño-invierno en Dress Up.  

La pauta fue dirigida a un público con las características mostradas 

en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7 Segmentación del anuncio del experimento 2 de la 

validación de interés de compra 

Nombre del público Clientes finales 

Edad 18 - 25 años 

https://www.instagram.com/explore/tags/comfystyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/comfyoutfit/
https://www.instagram.com/explore/tags/poleras/
https://www.instagram.com/explore/tags/poleras/
https://www.instagram.com/explore/tags/oto%C3%B1oinvierno/
https://www.instagram.com/explore/tags/outfits/
https://www.instagram.com/explore/tags/outfits/
https://www.instagram.com/explore/tags/americanstyle/
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Región Lima 

Género Mujeres 

Intereses 

- Empoderamiento 

- Inviernes 

- Compras y moda 

- Style 

- Amor propio 

- Fashion blog 

- Sweater girl 

- Otoño 

- Moda femenina 

- Felicidad 

- Outfit of the day 

- Moda & estilo 

Fuente: Elaboración propia 

● Estrategia de precio 

La estrategia de precio empleada para el producto fue de descreme. 

Se decidió optar por dicha estrategia para conocer el verdadero 

interés de aquellas personas que estuvieran dispuestas a pagar por el 

producto. Por ello, el precio que se asignó a un inicio fue de 79 soles; 

sin embargo, después de un mes de lanzamiento, la prenda fue re-

stockeada y vendida a 69 soles. El costo del delivery no estaba 

incluido dentro del precio de la polera, pero el precio era en 

promedio 10 soles para la mayoría de los distritos.  

● Estrategia de fidelización 

Para retener a aquellos clientes que hayan comprado en Dress Up, 

se ideó una estrategia de fidelización. Esta consta de tres aspectos: 

- El primero, es regalarles por su primera compra una pulsera de 

hilo con un dije de corazón u ojo turco. En la Figura 7.5 se 

muestra el regalo que estará destinado especialmente para 

aquellos clientes que compren la polera.  
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Figura 7.5 Pulsera de regalo por la 

compra de la polera 

Fuente: Anto Accesorios 

- El segundo, es otorgarles un descuento del 15% en su próxima 

compra (con fecha de vigencia) por compras mayores a 200 

soles en prendas de la marca Dress Up. Este aspecto está 

diseñado especialmente para asegurar la recompra del cliente 

e incentivar a que adquieran prendas como la polera, con el fin 

de alcanzar un ticket mayor a 200 soles y obtener el descuento.  

- El tercero y último, consiste en la “tarjeta Dress”, en la cual 

podrán acumular stickers con el logo de Dress Up por cada 

compra en productos seleccionados. El cliente tendrá que 

acumular 5 stickers para obtener la sexta prenda gratis. Esto 

solo será aplicable en ciertas prendas que pertenezcan a la 

marca de Dress Up, como las poleras y los sweaters. En la 

Figura 7.6 se muestra el prototipo de la tarjeta que se les 

entregará a los clientes. 
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Figura 7.6 Tarjeta acumulable para clientes 

Fuente: Elaboración propia 

● Estrategia de plaza 

La idea de negocio se basa en ofrecer un servicio digital, por lo que 

Dress Up no cuenta con tienda física. En su lugar se encuentra la 

cuenta en Instagram. Tal como se mencionó en puntos anteriores, en 

un comienzo existía una única cuenta para ambos segmentos (B2B y 

B2C). Sin embargo, ahora se tiene una cuenta enfocada solo en 

clientes finales  que y mediante ésta la marca interactúa con sus 

usuarios y se realizan las transacciones de venta de los productos. 

La cuenta de Instagram utilizada para el desarrollo de este 

experimento es @dressup.shop.pe. Para ella se creó una relación con 

pilares de contenido, tal como se muestra en la Tabla 7.8. Dicho 

contenido motivaría a las usuarias a que siguieran la cuenta y 

ayudaría a generar credibilidad en ellas, una vez que el anuncio las 

redirigiera a la página de Instagram de la marca.  

Tabla 7.8 Pilares de contenido de Dress Up Shop 

Pilar Contenido específico Formato 

Tips de moda 

5 outfits con 1 prenda Reel 

Ejemplos de OOTD por estilo 

(casual, sport, etc.) 
Reel 
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Tipos de cuerpo y tips Carrusel 

Cómo combinar básicos Reel 

Combinar 

colores 

Diferentes tonos de un mismo 

color 

Carrusel (This 

or That) 

Colores opuestos Carrusel 

Triángulo en el círculo 

cromático 
Carrusel 

OOTD - Colores tierra Carrusel 

OOTD - Colores pasteles Reel 

Nuevas 

tendencias 

Tendencias que han vuelto (90s 

trends) 
Reel 

Colores en tendencia  Reel/Stories 

Recomendacion

es situacionales 

OOTD por evento: picnic, 

noches frias,tarde cálida,viaje, 

homeoffice 

Reel 

Accesorios 
Tipos de carteras y cómo 

combinarlas 
Reel 
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Aretes y collares 
Stories (This or 

That) 

 

Entretenimiento 

Outfits top de tus series 

favoritas 
Reel 

Looks de tus artistas favoritos 
Carrusel/Stories 

(Q&A) 

DIY 
Diferentes formas de llevar una 

blusa 
Reel 

Fuente: Elaboración propia 

III. Bitácora de actividades 

En la Tabla 7.9 se muestran las actividades que se desarrollaron para 

poder realizar el experimento de la polera Los Ángeles. 

Tabla 7.9 Bitácora para el experimento de la polera Los Ángeles 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Diseñar el feed 

en el Instagram 

de la marca 

Definir pilares de 

contenido para 

Dress Up 

El contenido fue dividido en 2 bloques: 

De producto y contenido 

Definir paleta de 

colores para los 

posts de la marca 

La paleta de colores de Dress Up se torna 

en diferentes tonalidades de rosa. 
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Definir el estilo 

de las prendas en 

base al branding 

de la marca 

El estilo de las prendas son urbanas y 

casuales (polleras oversized, sweaters, 

cardigan, baggy jeans, joggers) 

Asignación de los 

posts de 

productos y 

contenido 

El feed de la página cuenta con 9 posts de 

productos y 1 de contenido. Este último 

habla sobre ejemplos de outfit según la 

temporada. 

Diseñar posts 

para el feed de 

Instagram de 

Dress Up 

Definir estilo de 

los posts  

El diseño de los posts guardan relación 

con los colores de la marca y tienen estilo 

chic (diseños de flores, corazones y 

líneas). 

Diseño de los 

posts en Canva 

Los posts cuentan con el nombre de cada 

una de las prendas correspondientes que 

facilitan a los clientes la distinción entre 

ellas. 

Realizar 

publicidad 

mediante redes 

sociales 

Redactar el copy 

para cada uno de 

los posts 

El copy que se empleó para el post fue lo 

suficientemente llamativo y contenían 

frases call to action para que los clientes 

se animaran a pedir mayor información de 

la prenda 

Escoger los 

hashtags 

adecuados para 

lograr un alcance 

orgánico  

Se seleccionó un aproximado de 9 

hashtags que guardarán relación y 

asegurarán un alcance orgánico con el 

público objetivo. Los hashtags empleados 

se refirieron a moda femenina y estilo. 
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Definir en 

Facebook Ads el 

segmento del 

público objetivo 

La segmentación del público objetivo 

estuvo definida tal y como se detalló en 

puntos anteriores. 

Asignar el 

presupuesto a 

emplear (30 

soles) 

La pauta publicitaria tuvo una duración 

de 3 días y se empleó 10 soles por día. 

Medir métricas 

del anuncio 

Entre las métricas alcanzadas más 

relevantes del experimento se encuentran 

los clicks en la promoción (nos da una 

idea de cuán efectiva fue la pauta), las 

impresiones (cuántas veces apareció en 

pantalla) y las personas alcanzadas 

(supone el número de personas que vieron 

la publicación)  

Interacción con 

los clientes 

Responder los 

comentarios y 

DM de los 

clientes 

interesados en la 

prenda 

Interacción con 60 usuarias que 

preguntaron sobre el delivery, el precio de 

la polera Los Ángeles y los colores en los 

que se tenía disponible la prenda.  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 7.10 se detallan los puntos fuertes, críticas constructivas, 

preguntas e ideas nuevas que resultaron del experimento. 

Tabla 7.10 Malla receptora del experimento de la polera “Los Ángeles” 
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Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Total satisfacción visual (correcta paleta 

de colores y buen diseño) 

Mejorar la estrategia de precios para 

concretar la venta con las personas 

interesadas  

Buena segmentación del público 

objetivo 

Contar con fotos adicionales de la 

prenda para que las clientes puedan 

apreciarla mejor 

Nombre para que cada una de las 

prendas pueda diferenciarse  
 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Con qué otros diseños contamos en el 

modelo de la polera Los Ángeles? 

Guía de tallas para la prenda: Las 

medidas son importantes porque la 

personas no siempre es la misma talla 

en todas las prendas. 

¿El delivery que ofrecemos está incluido 

dentro del precio de la prenda o es 

aparte? 

 

¿Cuál es la variedad de colores con la 

que contamos? 
 

¿Contamos con medidas de cada una de 

las tallas? 
 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación 
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En la Tabla 7.11 se muestran las estadísticas con los resultados 

correspondientes que se alcanzaron con la promoción. 

Tabla 7.11 Métricas del experimento 2 de la validación del interés de 

compra 

Métricas empleadas Resultados 

Click en la promoción 46 

Seguidores 32 

Impresiones 7182 

Personas alcanzadas 5523 

Likes 83 

Visitas al perfil 223 

Número de personas que guardaron el 

post 
43 

Conversaciones iniciadas 58 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de venta: 

Es importante mencionar que en este caso, se ha considerado como cierre 

de venta el momento en el que la usuaria preguntaba por el delivery y los 

medios de pago para adquirir la prenda. A partir de ello, se obtuvieron un 

total de 4 ventas. Además, en cuanto al total de conversaciones iniciadas, se 
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obtuvieron 58  a partir del anuncio. Ello representa un costo unitario por 

conversación iniciada de S/ 0.52. 

La interacción con el usuario y las pruebas de la intención de compra por 

parte de las usuarias se podrán comprobar en el apartado de sustentación del 

experimento. 

De igual manera, a partir del experimento se concluye lo siguiente: 

● Las usuarias consideran que es importante incluir una guía de tallas, con 

el fin de poder elegir la talla perfecta para su prenda y evitar 

devoluciones o posibles cambios. 

● La publicidad vía redes sociales es muy útil y genera buenos resultados, 

en cuanto a alcance, si es que la segmentación es la correcta. 

● Las usuarias valoran la personalización y rapidez de los mensajes que 

reciben. 

● Una buena apariencia en el feed de la marca, logra una mayor confianza 

e incita a que los usuarios naveguen en el perfil de la cuenta. 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Contaremos con fotos adicionales y con apariencia real (no descargadas 

de Google) para generar mayor confianza al usuario. 

● Realizaremos una mejor estrategia de precios, tomando en cuenta los 

costos reales y precio de la competencia. 

e. Sustentación de validaciones 

Tabla 7.12 Sustentación de las ventas del experimento 2 

Ventas del experimento 
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Fuente: Elaboración propia 

7.3. Experimento 3 

a. Objetivo del experimento 

Obtener al menos siete ventas reales a partir de una promoción en redes 

sociales. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

Se realizó una alianza con For us, un emprendimiento de ropa para 

mujeres. La marca nos brindó dos prendas de su catálogo y nos 

proporcionó fotos e información importante para el experimento. 

Seleccionamos las fotos que serían visualmente más atractivas para el 

público y realizamos dos posts en Instagram. Estas publicaciones 

contaban con información detallada del producto y con un botón que 

llamaba a la acción, el cual era un mensaje directo a nuestra cuenta.  
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El experimento tuvo una duración de 3 días y este empezó el día 7 de 

junio. Los dos posts fueron pautados en la misma fecha y consideramos 

que las métricas más importantes para validar nuestro experimento son 

el número de conversaciones iniciadas y el número de comentarios 

obtenidos.  

Por un lado, se mostrará el prototipo usado para el Top Sandy y este 

consta de 4 partes: 

● Imagen: Como se muestra en la Figura 7.7, la imagen utilizada fue 

la foto de la prenda a vender. Era importante mostrar más de cerca 

el material de producto  y la disponibilidad de colores, tal y como se 

muestra en la Figura 7.8. Además, en la Figura 7.9 podemos observar 

cómo luciría la prenda en una persona, lo que logra enganchar mucho 

más al público. 

 

 

Figura 7.7 Primer slide de la 

publicación  del Top Sandy 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.8 Segundo slide de la 

publicación  del Top Sandy 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7.9 Tercer slide de la 

publicación  del Top Sandy 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Título: Para la Figura 7.7 , el título a usar fue el nombre del producto 

“Top Sandy”, en la Figura 7.8 se encuentra una frase divertida para 

que capte atención de nuestro usuario y en la Figura 7.9  podemos 

encontrar un mensaje call to action. 

● Caption: Como se puede observar en la Figura 7.10, se decidió 

colocar un caption que le permita a nuestros posibles clientes 

conocer más del producto.  
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Figura 7.10  Caption de la publicación del 

Top Sandy 

Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags: Para obtener un buen alcance orgánico decidimos colocar 

en el caption de la publicación los siguientes hashtags:  

#modafemenina #otoño #colorespasteles #girlstyle 

#algodonperuano #girlpower #delicate #lila 

Por otro lado, tenemos la blusa Martina, la cual ha sido dividida en 4 

puntos.  

● Imagen:  Como se muestra en la Figura 7.11 y en la Figura 7.12, las 

dos imágenes muestran la foto de modelos usando la blusa. De esta 

manera, los usuarios sentirán más confianza con nuestra marca.  

Figura 7.11 Primer slide de la 

publicación de la blusa Martina 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.12 Segundo slide de la publicación de 

la blusa Martina 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Título: Para la Figura 7.11 , se utilizó un título llamativo y que le 

comunique a nuestras seguidoras los nuevos ingresos. En la Figura 

7.12 , se colocó el nombre de la marca, para que así conozcan a la 

empresa con la que nos asociamos. 

● Caption: Como se puede observar en la Figura 7.13, se colocó una 

descripción dándole la bienvenida a la marca en nuestra página y 

detallando la información de la prenda.  

Figura 7.13 Caption de la publicación del 

Top Sandy 

Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags: Para obtener un mejor alcance orgánico decidimos colocar 

en el caption de la publicación hashtags relacionados a nuestro 

público. Estos fueron: #outfits #modafeminina #moda #blusas 

#otoñoinvierno #perufashion #peru #girlpower 

II. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

● Estrategia de promoción 
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La estrategia usada para la validación del tercer experimento fue 

publicidad y promoción de ventas. Se le otorgó el delivery gratis a 

las personas que compraban los productos de For Us en la primera 

semana de integración de la marca en nuestra página.  

Para el anuncio se creó un segmento, “forus”, el cual contaba con las 

características mostradas en la Tabla 7.13: 

Tabla 7.13 Segmentación del anuncio del experimento 3 de la 

validación del interés de compra 

Nombre del público For us 

Edad 18-28 años 

Región Lima 

Género Mujeres 

Intereses 

- Blusas 

- Fashion 

- Perú 

- Compras y moda 

- Mujeres 

- Top (clothing) 

- Compras 

- Compras online 

- Ropa 

- Negocios y emprendimientos  

- Outfit of the day 

Fuente: Elaboración propia 

● Estrategia de precio  

Para poder concretar las ventas, se ofreció el delivery gratuito. Sin 

embargo, este estaba incluido dentro del precio del producto, por lo 

que se le hizo más atractivo al público.  

● Estrategia de fidelización 
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La intención de formar una alianza con For Us es lograr incrementar 

sus ventas, por lo que se espera que las clientas regresen a la página 

y vuelvan a realizar compras de la marca. Por ello, se creó la tarjeta 

de fidelidad For Us.  Cada vez que se realice una compra de algún 

producto de la marca, se le brindarán puntos al usuario y en la quinta 

compra se le otorgará un descuento exclusivo o el delivery será 

gratis.  

● Estrategia de plaza 

Para este experimento, se utilizó la cuenta de instagram 

“@dress.up.shop”. En esa página se subieron las publicaciones de 

los productos y se completó la publicidad con reels e historias que 

nos permiten estar más de cerca con nuestros seguidores. Asimismo, 

a través de esta plataforma se realizaban las ventas y validamos las 

compras de los productos. 

III. Bitácora de actividades 

En la Tabla 7.14 se detalla la bitácora de actividades del experimento 

del tops Sandy y la blusa Martina 

Tabla 7.14  Bitácora de actividades del experimento 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Coordinación y 

selección de las 

prendas a 

publicitar 

Coordinar con 

For Us 

Se le comunicó a For Us los dos servicios 

que ofrece Dress Up. La empresa escogió 

"Por Rendimiento", el cual es un cobro del 

10% por venta. 

Envío de las 

prendas a 

publicitar 

El emprendimiento nos envió una lista de 

prendas que quería pautar, pero se decidió 

iniciar con 2 productos. 

Solicitud de 

información del 

Se le solicitó fotos de las prendas con una 

excelente calidad y la información del 
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producto producto. 

 

Diseñar posts 

para el feed de 

Instagram de 

Dress Up 

Definir estilo de 

los posts 

Se realizaron los diseños de los posts (Figura 

7.7 y 7.11). La emprendedora decidió iniciar 

con la promoción de dos prendas. Estos 

guardaban relación con el feed del perfil de 

Dress Up 

Diseño de los 

posts en Canva 

Los posts cuentan con el nombre de cada una 

de las prendas y fotos donde se aprecien los 

detalles de las prendas. (Figura 7.7 y 7.11) 

Realizar 

publicidad 

mediante redes 

sociales 

Redactar el copy 

para cada uno de 

los posts 

Como se muestra en la Figura 7.10 y en la 

Figura 7.13 , el copy contenía información 

de las tallas y frases call to action para que 

los clientes se animaran a pedir mayor 

información de la prenda. 

Escoger los 

hashtags 

adecuados para 

lograr un alcance 

orgánico 

Para los dos posts se usaron 8 hashtags que 

guardaron relación con los productos y 

aseguran un alcance orgánico con el público 

objetivo. 

Definir en 

Facebook Ads el 

segmento del 

público objetivo 

Se creó un público objetivo específico para 

la marca For Us (Tabla 7.13). Eso debido a 

que logramos identificar nuevos intereses 

Asignar el 

presupuesto a 

emplear 

Las 2 pautas publicitarias tuvieron una 

duración de 3 días y se emplearon 10 soles 

por día. 
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Medir métricas 

del anuncio 

Se obtuvo mayor interés por el Top Sandy, 

pues se tuvo mayor alcance, más 

comentarios y mensajes directos 

preguntando por la prenda. 

Interacción con 

los clientes 

Responder los 

comentarios y a 

los clientes 

interesados en la 

prenda 

Interacción con al menos 20 usuarias que 

preguntaron sobre el delivery, el precio del 

top y la blusa, y la disponibilidad de colores 

en el "Top Sandy". 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 7.15 detallaremos la malla receptora que resume los resultados 

de esta promoción 

Tabla 7. 15 Malla receptora de la promoción del top Sandy y blusa 

Martina 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Los clientes aprecian que los posts sean 

visualmente atractivos. Además, esperan 

que se detalle la información del 

producto y se note la calidad de la tela 

usada. 

A causa de que no teníamos la 

información detallada en un mismo 

cuadro, se nos complicó al momento de 

brindar los datos que solicitaban los 

clientes y la experiencia se hizo más 

larga. 

Los clientes esperan que dentro de la 

descripción de la publicación se 

encuentre información de las tallas y 

colores disponibles del producto.  
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Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Generamos mayores ventas si 

mencionamos que el delivery es gratis? 

Realizar una ficha técnica de cada 

producto nuevo que entrará a la página. 

Este deberá tener información detallada 

del stock por tallas y colores, medidas y 

precio. 

¿Es recomendable ofrecer tallas más 

grandes? 
 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación: 

En la Tabla 7.16 detallamos los resultados de la promoción  

Tabla 7.16  Estadísticas de la promoción del top Sandy y la blusa 

Martina 

Estadísticas Resultados Top Sandy Resultados Blusa 

Martina 

Click en la promoción 20 14 

Seguidores 44 8 

Impresiones 11.023 7.995 

Personas alcanzadas 9.002 6.365 

Likes 54 39 
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Visitas al perfil 159 94 

Número de personas que 

guardaron el post 
20 10 

Conversaciones 

iniciadas 
12 8 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de venta:  

Se obtuvo alrededor de 20 conversaciones iniciadas por el anuncio, esto 

representa un costo unitario por conversación de s/ 3.00. Asimismo, se logró 

realizar 8 ventas ( 7 Tops Sandy y 1 blusa Martina), por lo que logramos 

validar el experimento.  

Las conclusiones obtenidas a partir de este experimento fueron:  

● El público está interesado en adquirir productos de tallas más grandes 

y que no todas las prendas sean del mismo tamaño. Además, esperan 

encontrar una variedad de colores y modelos que se ajusten a sus gustos. 

● El público prefiere comprar prendas más cómodas y de uso diario, pues 

a causa de la pandemia todas las actividades se dan de forma virtual, 

por lo que no suelen usar outfits formales y pasan mayor tiempo en sus 

hogares.  

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Dress Up deberá incluir en un futuro marcas con tallas más grandes y 

prendas de un estilo más casual y cómodo.  

● Se deberá estar más activo en redes sociales a través de stories y reels, 

para así tener un alcance más orgánico. De esta manera, podremos tener 

mayor interacción y nuestro público se enterara de nuestras novedades 

e ingresos. 
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● Se realizará una ficha técnica por cada producto nuevo que ingrese a 

nuestro catálogo. De esta manera, se espera tener procesos más 

eficientes y rápidos para una mayor satisfacción del usuario.  

e. Sustentación de validaciones 

En la tabla 7.17, se muestran las pruebas de las ventas realizadas del top 

Sandy y la blusa Martina.  

Tabla 7.17 Sustentación de las ventas del experimento 3 

Ventas del experimento 3 
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Fuente: Elaboración propia 

7.4. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es concretar al menos 10 ventas reales del 

producto Polera “Los Angeles” a través de una menor inversión en pauta 

publicitaria complementada por influencer y content marketing. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

En este experimento, volveremos a promocionar la prenda usada para el 

experimento 2 para generar ventas reales (no solo intenciones de 

compra). Por ello, confeccionamos el producto con ayuda de un taller 

asociado. Cabe resaltar que en nuestro modelo de negocio no se incluye 

como actividad clave la confección de las prendas, pues nuestro rol es de 

intermediación La confección ha sido hecha para poder alcanzar el 

objetivo del experimento. 

Luego, entregaremos una muestra de la prenda a una influencer que 

contactó a nuestra página de Instagram, con el fin de que promocione el 

producto y realice una sesión de fotos que luego podamos usar en la 
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página. Complementaremos el experimento con una pauta publicitaria 

del producto y creación de contenido de alcance orgánico. 

Por un lado, se mostrará el prototipo A usado para el experimento, donde 

deseamos resaltar la polera como complemento de un estilo casual. 

● Imagen: La influencer a quien obsequiamos la prenda, realizó una 

pequeña sesión de fotos con un estilo casual. Utilizamos 3 de las 

imágenes proporcionadas, donde se complementa a la prenda con 

una falda plisada y botas negras. 

 

 

Figura 7.14  Primer slide del experimento 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

● Título:  El título empleado en la Figura 7.14 ´´Back in stock’’, que 

quiere decir la prenda ha sido confeccionada y puesta a la venta 

nuevamente por demanda del mercado. 

● Caption: Aquí se explica por qué se ha realizado un relanzamiento 

de la prenda. Se termina con un call to action que anima a nuestras 

clientes por el nuevo precio de la polera. 



136 

 

Figura 7.15 Caption del post 1 publicado en el experimento 4 

Fuente: Elaboración propia 

● Hashtags:  Empleamos palabras claves que nos ayuden a obtener 

alcance orgánico. Así mismo, buscamos que facilite la búsqueda a 

nuestras clientas potenciales y puedan encontrar nuestra publicación 

a través de ellos. Se utilizaron los siguientes hashtags: #poleras 

#ootd #invierno #emprendimiento #otoñoinvierno #outfits 

Por otro lado, elaboramos un segundo prototipo (B), donde se muestra la 

prenda como complemento de un estilo cómodo. 

● Imagen: En las Figuras 7.16 y 7.17, podemos observar a la modelo 

usando la prenda promocionada, acompañada de un buzo en la sala 

de su hogar. Buscamos reflejar la realidad de nuestras clientes y 

descubrir qué estilo prefieren. 

 

Figura 7.16   Primer slide de la segunda 

publicación de la polera los angeles 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.17   Segundo slide de la segunda 

publicación de la polera los angeles 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Título:  El título usado en la imagen es el nombre de la prenda. El 

objetivo es dirigir la atención al cliente a la foto, que se muestra en 

mayor tamaño con respecto al prototipo anterior. 

● Caption: Aquí se explica por qué se ha realizado un relanzamiento 

de la prenda. Se termina con un call to action que anima a nuestras 

clientes por el nuevo precio de la polera. 

Figura 7.18 Caption del segundo post  publicado de la 

polera “Los Angeles” 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Hashtags:  Esta vez, las palabras claves estarán relacionadas a ropa 

de invierno y moda:  #winteroutfit #comfyoutfit #winterfashion 



138 

#hoodies #sweater #americanstyle #emprendimiento 

#modafemenina #modamujer #blackandwhiteoftheday #ootd 

#ootdfashion 

II. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

● Estrategia de promoción 

Influencer Marketing: Milagros Maza contactó nuestra página desde 

su cuenta de Instagram gracias a la promoción del segundo 

experimento. Ella es modelo y posee más de 15 mil seguidores en 

Instagram.Su ratio de engagement por publicación es del 10%.  Se 

pactó el obsequio de la prenda de su preferencia a cambio de 

publicidad a través de historias y fotos que pudiésemos usar para la 

publicación del producto. 

Content Marketing: De acuerdo a los pilares de contenido 

establecidos en la Tabla 7.8, realizamos videos de alcance orgánico 

mediante la herramienta Reels de Instagram. Se pagó 50 soles por un 

total de 4 videos de 25 segundos en promedio adecuados a los pilares 

de contenido. 

 

Figura 7.19 Portada del 

video de alcance orgánico 

del experimento 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Este contenido forma parte de las publicaciones de apoyo del 

experimento, las cuales pueden encontrarse en el Anexo N° 14. 

Pauta publicitaria: Para complementar la estrategia de influencer 

marketing, realizamos una pauta publicitaria del producto, con una 

inversión menor a experimentos anteriores, pues el objetivo del 

experimento es comprobar si el influencer marketing es una 

herramienta sustituyente o complementaria al pago de publicidad. 

El post de estilo casual (prototipo A) fue dirigido al público que 

denominamos “Cliente Final”, cuyas características se encuentran 

especificadas en la Tabla 7.7 Por otro lado, el post de estilo cómodo 

(prototipo B) fue dirigido al público que denominamos “For Us”, 

cuyas características se encuentran descritas en la Tabla 7.13 

● Estrategia de precio 

La estrategia de precios será de paridad competitiva, disminuyendo 

en 10 soles con respecto del precio del experimento anterior. 

Se comparó el precio de 3 competidores que poseen  un estilo similar 

al del proyecto planteado. Es por ello que a continuación,  en la Tabla 

7.18 se detalla  específicamente cómo cada competidor logra definir 

el costo total del producto, incluyendo el envío:  

Tabla 7.18  Tabla de precio total que cobran las empresas 

competidoras por un producto similar  

Competidor Precio Delivery Total 

Peace & Love 

Peru 

65 8 73 

Luna Lunera 70 0 70 

Only You 59 10 69 
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Store 

Fuente: Elaboración propia 

El precio final es de 69 soles. Se debe considerar además que el 

delivery será gratis por semana de lanzamiento. 

● Estrategia de plaza 

Se realizaron 6  nuevas publicaciones para el experimento, 

modificando el feed de Instagram que consideramos la plaza 

principal de exposición de las prendas. Estas publicaciones han sido 

elaboradas para darle continuidad y actividad a la página, siguiendo 

la estrategia de contenido de la empresa . Se elaboró una relación de 

los pilares de contenido, como se muestra en la Tabla 7.20  

presentada en el experimento 2. 

Así mismo, se adjunta la Figura 7.20 la cual refleja el feed del 

Instagram enfocado a los principales clientes.  

 

Figura 7.20  Feed de Instagram de Dress Up Shop 

Fuente: Elaboración propia 

● Estrategia de fidelización 

Para promover que las clientas se mantengan interesadas por 

conocer más acerca de cada lanzamiento que realicemos a través 

de nuestras principales plataformas, nos encargaremos de realizar 

descuentos promocionales por recompra. 
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Estos descuentos serán dirigidos para los clientes que hayan 

adquirido su primera compra a través de nuestra página, 

brindándole así la capacidad de poder obtener un descuento 

especial en su segunda compra. Este descuento consta del 10% 

sobre el monto total de la nueva compra y se dará exclusivamente 

a clientes que realicen la transacción en la primera semana de 

lanzamiento. 

III. Bitácora de actividades 

En la 7.19 se muestra la bitácora de actividades del experimento 

“Influencers” 

Tabla 7.19 Bitácora de actividades del experimento la  promoción, 

fidelización y precio (relación con el cliente) 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Diseñar el feed en 

el Instagram de la 

marca 

Contactar creadora de 

contenido de alcance 

orgánico 

Se contactó a Jazmin Oyanguren y 

se pactó la realización de 4 videos 

de contenido por un costo de 50 

soles. 

Contactar al taller 

asociado para 

confección de prendas 

Se pactó la confección de un lote 

de 12 prendas en tallas S y M en 

base a la foto referencial del 

producto. 

Contactar a la 

influencer 

Se coordinó con Milagros Maza la 

entrega de una polera a cambio de 

promoción mediante historias de 

Instagram (unboxing) y fotos para 

promoción. 

 Diseño de los posts de 

producto para 

Se editaron dos publicaciones con 

estilo cómodo y casual como se 
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Realizar 

publicidad 

mediante redes 

sociales 

publicitar mostró en la Figura x. 

Redactar el copy para 

cada uno de los posts 

El copy contenía información de 

las tallas y frases call to action 

para que los clientes se animaran a 

pedir mayor información de la 

prenda. 

Escoger los hashtags 

adecuados para lograr 

un alcance orgánico 

Para los dos posts se usaron 8 

hashtags que guardaron relación 

con los productos y aseguran un 

alcance orgánico con el público 

objetivo. 

Definir en Facebook 

Ads el segmento del 

público objetivo 

Se utilizó la segmentación que 

brindó mejores resultados en los 

experimentos anteriores. 

Asignar el 

presupuesto a emplear 

Las 2 pautas publicitarias tuvieron 

una duración de 2 días y se 

emplearon 16 soles por día para 

cada una. Inversión total de 32 

soles. 

Medir métricas del 

anuncio 

El post de estilo casual tuvo mejor 

acogida. 

Interacción con los 

clientes 

Responder los 

comentarios y DM de 

los clientes 

interesados en la 

prenda 

Interacción con al menos 25 

usuarias que preguntaron sobre el 

delivery, el precio de la polera. 
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Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 7.20  Malla receptora del experimento  de la  promoción, fidelización 

y precio (relación con el cliente) 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

Realizar posts con estilos diferentes nos 

permitió identificar cómo prefiere el 

cliente que se exhiban las prendas 

Mejorar la nitidez de los videos 

(reels) 

El influencer de Marketing es una 

buena herramienta que nos permite 

obtener mayor alcance y  así mismo 

genera confianza en el cliente  

 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

¿Cómo seleccionamos a influencers 

con mayor ratio de conversión? 

Realizar sorteos para obtener mayor 

alcance 

¿ Cuál es el mejor horario para publicar 

contenido? 

Realizar concursos interactivos con 

el usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Principales hallazgos e interpretación 

En la Tabla 7.21 se expondrá el cuadro de las métricas empleadas según los 

resultados obtenidos a través del desarrollo del experimento  

Tabla 7.21   Métricas del experimento 4 de la validación del  la  

promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 
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Métricas empleadas Resultados (Casual( Resultados (Cómodo) 

Click en la promoción 4 6 

Seguidores 6 - 

Impresiones 2.084 2.319 

Personas alcanzadas 1.709 2.055 

Likes 29 33 

Visitas al perfil 67 38 

Número de personas que 

guardaron el post 
6 10 

Conversaciones 

iniciadas 
3 3 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de venta: 

Es por ello, que 11 personas lograron comprar la polera  ‘’Los Ángeles’’  a 

S/69 ,  accediendo  a la promoción del delivery gratis . 

La sustentación del experimento puede ser corroborada a través de las 

conversaciones mostradas con el comprobante de pago que cada cliente 

envió como confirmación de compra. 

Así mismo, logramos poder obtener las siguientes conclusiones: 
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● Contar con una estrategia de contenido ayuda a complementar las 

pautas publicitarias, agregando valor para el cliente. Sin embargo, esta 

estrategia tiene un impacto en el mediano plazo, por lo que no debe 

reemplazar ni disminuir la inversión publicitaria 

● Es importante evaluar criterios de selección antes de trabajar con un 

influencer, de forma que podamos estimar un ratio de conversión que 

permita un mejor retorno de la inversión. 

● Los videos deben presentarse en alta resolución, de lo contrario, a 

pesar de brindar contenido de valor, no  atraerán la atención del 

cliente. 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Realizaremos una nueva prospección de influencers, donde pediremos 

métricas y resultados obtenidos para otras marcas del mismo rubro. 

● Mejoraremos la nitidez de los videos de forma que no afecten su 

alcance. Además, agregaremos un call to action al final de cada video 

invitando a las personas a seguirnos. 

e. Sustentación de validaciones 

Tabla 7.22 Ventas del experimento 4 de la validación del interés de compra 

 

Ventas del experimento 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

8. PLAN FINANCIERO 
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A continuación, se presentará el plan financiero que el equipo ha proyectado con el fin 

de conocer a mayor detalle todas las variables necesarias para calcular y analizar el 

desempeño económico del proyecto a lo largo de los primeros cuatro años de 

crecimiento.  

 

En primer lugar, se explicará la proyección de las ventas obtenidas y las que se espera 

obtener, utilizando un crecimiento porcentual mensual. Este dato ha sido tomado 

gracias a una fuente externa de un estudio de mercado con resultados estadísticos, la 

cual se expondrá a mayor detalle en el punto respectivo.  

 

Además, se realizó el presupuesto de inversión total que necesita el proyecto para 

empezar las operaciones respectivas dentro de los seis primeros meses de trabajo, 

puesto que luego espera que las ganancias del giro del negocio empiecen a cubrir los 

costos y gastos, detalle que se expondrá en los siguientes puntos a lo largo de toda la 

proyección. Una vez explicada la composición de los puntos anteriores dentro del plan 

financiero, se elaboró un estado de resultados que agrupa el flujo de ingresos y el de 

egresos, en esta sección se conocerá en qué mes la empresa está obteniendo resultados, 

gracias a las comisiones de cobra por las marcas de ropa, asimismo, se detalló en la 

parte de egresos todos los costos y gastos que se han considerado para su operatividad. 

Luego, se elaboró un Flujo de caja que permite conocer con cuánto dinero en efectivo 

el proyecta está obteniendo y acumulando por mes, para así después calcular y analizar 

el flujo de caja para accionistas, el cual servirá para saber el monto a repartir por 

rendimiento. Finalmente, se calculó y explicó variables financieras como el VAN, 

TIR, COK y WACC, los cuales permiten identificar el valor del negocio y que tan 

viable o atractivo es para invertir en el proyecto.   

 

8.1. Proyección de ventas 

 

Para Dress Up, las ventas o ganancias que obtiene son a través del cobro por 

comisiones, a las empresas por usar la plataforma digital, por cada monto de venta. 

Por este motivo, la proyección de las ventas se divide en cuatro bloques. El 

primero es sobre la cantidad de prendas a vender; el segundo, sobre el ticket 

promedio de las prendas; el tercero, sobre las ventas totales por parte de las 

empresas de ropa; y el cuatro, sobre el cobro de comisión para el proyecto de 

negocio. 
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En primer lugar, se elaboró el Pronóstico de Cantidad de Prendas Vendidas para 

una empresa. El artículo por vender son prendas, no se detalló en tipos o estilos 

de prendas porque cada empresa vende diferentes modelos y estilos de ropa. Para 

esto, para el primer bloque se determina la cantidad del total de prendas a vender 

por mes y por año. Para ello, se ha tomado un porcentaje de crecimiento de 60% 

entre los primeros 2 a 5 meses. Este crecimiento es resultado de los experimentos 

concierge realizados en el trabajo de investigación. Se realizó el cálculo del 

crecimiento promedio entre los 3 experimentos dirigidos a clientes B2C.  

Tabla 8.1 Cálculo del Crecimiento Promedio entre Experimento Dirigido a 

Clientes B2C 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyectamos una desaceleración que se refleja en 30% de crecimiento entre los 

meses 6 a 9 y un 15% para los últimos tres meses del año 1. Para los siguientes 

años, se proyectó un crecimiento conservador del 4%, para proyectar cómo será 

el desempeño de la cantidad que podría hacer vender en una empresa. 

Tabla 8.2 Pronóstico Mensual de Cantidad de Prendas Vendidas En una empresa 

para el Primer Año - Expresado en Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.3 Pronóstico Anual de Cantidad de Prendas Vendidas En una empresa - 

Expresado en Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, se pronosticó el precio de venta o ticket promedio de venta que 

se plantea deben tener el conjunto de prendas, para realizar este cálculo, se 

tomaron los precios reales de las prendas promocionadas y vendidas de los cuatro 

experimentos anteriores, lo que resultó en un precio de S/ 56.74.  

Tabla 8.4 Cálculo del Ticket Promedio Ponderado de los Experimentos 

Concierge Dirigidos a Clientes B2C 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.5 Pronóstico Mensual de Ticket Promedio (Precio Promedio) - 

Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

En tercer lugar, calculamos el pronóstico de monto de venta total en soles. En este 

cuadro se multiplican las cantidades vendidas por el ticket promedio y eso se 

considera como ingreso comercial para las marcas de ropa. 

Tabla 8.6 Pronóstico Mensual de Monto de Venta En una empresa - Expresado 

en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.7 Pronóstico Anual de Monto de Venta En una empresa - Expresado en 

Soles 
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Fuente: Elaboración propia 

Como último bloque, se elaboraron dos pronósticos de ingresos para Dress Up. 

Uno, por el ingreso mensual y anual de una sola empresa, en este cuadro, se 

multiplica el Pronóstico de Monto de Venta En una empresa de ropa por la 

comisión de 10% que cobra la página web por ser el nexo entre ambos grupos. El 

otro cuadro refleja el ingreso mensual y anual del total de empresas durante los 4 

próximos años, para este caso se consideró un crecimiento constante pero 

conservador de la incorporación a la página de una empresa por mes, quiere decir 

que, en el primer mes de lanzamiento, el ingreso para la página web será solo por 

la venta en una empresa; para el segundo mes, el ingreso serán las ventas del 

primer negocio más la incorporación de otra nueva, así sucesivamente para los 

siguientes meses. 

Tabla 8.8 Pronóstico Mensual de Monto de Ingresos por Comisión para Dress 

UP por una empresa en el primer año - Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación, en la Tabla 8.7, detallamos el Pronóstico Anual de Monto de 

Ingresos por comisión para Dress UP por Total de empresas  

Tabla 8.9 Pronóstico Anual de Monto de Ingresos por comisión para Dress UP 

por Total de empresas - Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 
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Para la idea de negocio, se necesitará un monto de efectivo que permita iniciar las 

operaciones. Con este fin se calculó el monto de inversión necesaria. A 

continuación, se detallaron y explicaron los conceptos tomados en cuenta para este 

cálculo.  

A continuación, en la Tabla 8.8, detallamos el monto de inversión que cubren los 

primeros seis meses de operatividad. 

Tabla 8.10 Detalle del Monto de inversión – Expresado de soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos por incurrir para la venta: Son los costos que incurre Dress Up para vender 

cada prenda en la página web en base a las primeras mil prendas. Se calculó el 

costo del packaging y sus complementos como las tarjetas y la papelería y se 

adiciona el gasto de comisión por pasarela de Pago en Izipay por cada prenda a 

vender y el mantenimiento de pasarela de pago. 

Tabla 8.11 Detalle de Costos a incurrir por la venta de una prenda 
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Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura: Se está contando con el alquiler de un pequeño local de 10m2 que 

funcionará como centro de operación de empaquetado de las prendas que venden 

las empresas. 

Mobiliario: Se comprarán cuatro repisas de S/ 90 cada que se colocarán en el 

centro de operación con el objetivo de ordenar los pedidos listos para enviar. 

Capital de trabajo: Es el efectivo necesario para hacer frente a compromisos 

propios del giro del negocio en el primer mes. El cálculo es el ingreso por 

comisión obtenido menos todos los costos y gastos operativos, de administración 

y de marketing en el primer mes. 

Gastos de constitución de empresa: Gastos destinados para pagar el registro de la 

marca y del representante legal en Sunarp o registros públicos. 

Inversión de la página web: Pago inicial y único para el desarrollo de la página 

web. Entre sus actividades está crear la operatividad de las pestañas y botones de 

selección, colocar las imágenes establecidas según cada sección, incluir y dejar 

operativa la pasarela de pagos, explicar y enseñar la operatividad de la página. 

Honorarios: Son todos los pagos por concepto de planillas que pretende tener 

Dress Up durante los primeros seis meses de trabajo, para este periodo, se está 

considerando pagar a 1 representante legal, quien será la cara de la empresa ante 

registros públicos y legales, a 1 contador quien llevará los registros contables y el 

encargado de elaboración de reportes financieros y a 4 gerentes, donde cada uno  

desempeña como encargado del área dentro de la organización, marketing, 

contabilidad, operaciones y administración. 

Funcionamiento del Dominio Web: Es el gasto por el pago de mantener la página 

web como una plataforma activa dentro del sistema Web. Para el caso de 

inversión, se está considerando la cobertura de este concepto los seis primeros 

meses. 

Actividades de Marketing: Es el gasto por las diversas actividades para el plan de 

marketing que la empresa ha elaborado a través de un cronograma para conocer 

cuáles son las actividades para realizar durante todo el primer año. Para el monto 
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de inversión, se ha cubierto el gasto de marketing en los primeros seis meses de 

operación. 

Iniciaremos el primer mes de operación con una inversión de promoción en redes 

sociales (pauta publicitaria) de 900 soles. Los primeros 6 meses de operación, las 

redes sociales de la empresa serán administradas por las fundadoras del negocio. 

A partir del segundo semestre, se requerirá los servicios de un Community 

Manager (no planilla) que pueda mejorar el rendimiento de los anuncios de 

acuerdo a su experiencia, haciendo un uso más eficiente del presupuesto.  

Se incluye también el costo de 500 soles pagados a expertos para brindar sus 

conocimientos en las charlas mensuales y asesorías que se brindarán a los 

emprendedores de nuestra página web.  

Asimismo, incluimos un presupuesto máximo de 100 soles asignado a la estrategia 

de delivery gratis, pues el descuento está enfocado únicamente a las ventas que 

pueda hacer un emprendedor en su primera semana en la web. 

Por último, como se menciona en la estrategia de fidelización del experimento 4 

del interés de compra, ofreceremos descuentos por compra a los clientes por un 

presupuesto máximo de 200 soles.  

A continuación, en la Tabla 8.10, detallamos los gastos de marketing 

mencionados. Sin embargo, asignaremos en el flujo final a los gastos de marketing 

un monto total de 2000 soles, presupuesto que nos permitirá actuar ante 

contingencias. 

Tabla 8.12 Presupuesto y Cronograma del Plan de Marketing para el primer año.  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Ingresos y egresos 

Antes de mostrar la tabla consolidada del flujo de ingresos y egresos, se detalló 

cómo está conformado el flujo de ingresos y el de egresos de manera individual. 
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Flujo de Ingresos 

Como se mencionó en la sección de proyección de ventas, Dress Up gana por las 

comisiones de ventas que las marcas de ropa realizan a través de la página web. 

El flujo presentado es el mismo presentado líneas arriba para el monto de ingreso 

por Comisión. 

Tabla 8.13 Pronóstico Anual de Monto de Ingresos para Dress Up por Total de 

empresas - Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de Egresos 

Los egresos de la empresa se dividen en tres secciones, Los costos variables, Los 

gastos variables y los gastos fijos. 

Dentro de los costos variables, todas las prendas tienen un costo unitario de S/ 

4.15 puesto ya que es el monto incurrido para que el producto final llegue a la 

cliente final, el costo varía por mes según la cantidad vendida en cada periodo. 

Tabla 8.14 Costo unitario por producto Año 1- Expresado en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.15 Proyección de Cantidad vendida Año 1- Expresado en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.16 Proyección de Costos Directos proyectados Año 1 - Expresado en 

soles 
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Fuente: Elaboración propia 

Para los próximos tres años, la manera en cómo se proyectaron los costos es a 

través de un aumento porcentual, esto gracias a la subida de precios por variables 

económicas e inflacionarias. 

Tabla 8.17 Pronóstico de Aumentos de costos Anuales – Expresado en 

porcentajes 

 

*Crecimiento porcentual respecto al anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.18 Pronóstico de Aumento de Costos Anuales – expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.19 Proyección de Costos Directos proyectados Anual - expresado en 

soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se calcularon los gastos fijos en los cuales incurre el proyecto de 

manera mensual durante el primer año y con aumentos porcentual para los 

próximos tres años. El crecimiento porcentual se estima que va de la mano con el 

aumento progresivo de la cantidad de ventas que la empresa proyectó. 

Para el primer año, se está considerando Sueldos y Honorarios de seis personas, 

un representante legal, quien será una de las creadoras del proyecto y a la vez la 

cara de la empresa para asuntos legales y contables y se le pagará S/ 1,500 

mensuales. un contador, quien velará de llevar el registro del balance general, los 

estados de resultados, el flujo disponible para accionistas y otros estados 
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financieros según el nivel de la empresa quién ganará S/1,200 mensuales. Y 

Cuatro gerentes, de S/ 1 000 cada uno, las cuales se dividen según cada área dentro 

de la empresa, Contabilidad, Marketing, Operaciones y Logística.  Con motivo de 

conocer de manera personal la operatividad y complejidad del negocio, mantener 

un nivel de costos moderado y por el volumen de ventas que tendrá la empresa en 

el primer año, se planea que cada gerente sea el encargado y impulsor de su propia 

área, es por eso por lo que para el primer año se planteó contratar un número de 

personal limitado. 

Por otro lado, Para los gastos de marketing, para esta área ya se programado y 

costeó desde el inicio para impulsar la marca a través de variada publicidad y 

publicaciones en diversas redes sociales y medios digitales, adicionalmente se 

contará con la afiliación a un Programa Canva Pro, herramienta de diseño digital 

que permitirá al proyecto el diseño de sus publicaciones, fotos o vídeos. 

Además, Dentro de los gastos operacionales, está el pago para el funcionamiento 

de Dominio Web, este pago se realiza de manera mensual al sistema operativo con 

el que se apoya nuestra página web. El motivo de este pago es una tarifa ya fijada 

por el propio sistema web que permite la creación y diseño personalizado de las 

páginas web. 

Finalmente, para otros gastos, se está considerando el pago por el alquiler del 

inmueble, este espacio tiene la finalidad de ser el lugar físico que agrupe de todas 

las prendas vendidas de las marcas de ropa, para que luego el área logística se 

encargue de colocar dentro del packaging designado cada prenda y que sea 

repartida a las clientas finales en un plazo de uno o dos días. Este inmueble no 

tiene la finalidad de ser un almacén que guarde stock ni tenga inventario de 

prendas.  

 

 



Tabla 8.20 Proyección de Gastos Fijos Mensuales - Expresado en Soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Además, se proyectó los gastos a incurrir en los próximos tres años, para esto se usó un 

crecimiento porcentual para cada año en base a cómo se proyecta el desarrollo del 

negocio. Para sueldos y Honorarios, se plantea aumentar el número de personal 

encargado, se contratará a un asistente de marketing que apoye a al área con el nuevo 

cronograma de actividades para impulsar la publicidad de la página, adicionalmente, 

dentro del área de logística, se incorporará a un operador que apoye dentro del área 

operativa para embalaje y empaque los pedidos, que para ese entonces se espera que el 

volumen haya seguido su crecimiento porcentual. 

Tabla 8.21 Crecimiento porcentual de gastos fijos para los próximos cuatro años 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.22 Crecimiento anual de gastos fijos para los próximos cuatro años- Expresado 

en Soles 

Fuente: Elaboración propia



Tabla 8.23 Crecimiento anual de Sueldos y Honorarios - Expresado en Soles 

Fuente: Elaboración Propia



Tabla 8.24 Flujo de Ingresos totales por Comisión y Egresos totales Mensual para Año 1 – Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Tabla 8.25 Flujo de Ingresos totales por Comisión y Egresos totales Anuales Para el total de empresas– Expresado en Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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8.4. Flujo de caja 

Para determinar el flujo de Caja disponible de la empresa, se consideró durante 

los cuatro años, todos los ingresos por comisión obtenidos y los costos variables 

y gastos fijos. 

El año cero, se considera el primer día en que el proyecto empieza a laborar. No 

se considera ningún gasto por el mismo giro de negocio, pero sí se está agregando 

los S/ 93,817 que la empresa busca como financiamiento e inversión. Por el mismo 

motivo que no se genera movimiento, el flujo de caja termina siendo negativa. 

Para el año uno, la empresa ya obtiene ganancias por comisión de venta, los costos 

variables están en relación con el volumen de venta y los gastos quedan constantes 

para los primeros doce meses. El negocio termina con una utilidad antes de 

impuestos de -S/ 62,692, por tal motivo como es negativa no se considera el pago 

de impuesto a la renta del 29.5%. En el segundo año, se percibe un incremento de 

las ventas gracias al continuo aumento de marcas adscritas a la página web. Los 

gastos fijos se mantienen constante para el área de marketing y operaciones, sin 

embargo, para el resto de área hay un incremento porcentual. Ya para este año la 

empresa termina con ganancias antes de impuestos S/ 306,213, motivo por el cual 

se pagan impuestos anuales y termina con una utilidad neta de S/ 220,474. Para el 

año tres y cuatro, de igual manera los ingresos por comisión se mantienen en 

aumento y de igual manera los costos variables y los gastos fijos sufren aumentos 

porcentuales anuales según lo explicado líneas antes, en estos últimos dos años, 

el proyecto termina con una utilidad neta positiva lista para ser repartida entre 

accionistas.  

Luego de realizar los pagos propios de la operatividad del negocio, se planteó y 

calculó el flujo de caja para el accionista, quiere decir cuánto es lo que debería 

repartirse en dividendos o rentabilidad entres los aportantes de capital inicial para 

el proyecto de negocio. 
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Tabla 8.26 Flujo de Caja Libre Anual – Expresado en Soles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.27 Flujo de Caja de Accionistas Anual – Expresado en Soles 
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8.5. Cálculo y análisis del VAN  

 

Luego de haber realizado el cálculo de las ganancias netas obtenidas durante los 

cuatro primeros años, se hizo la suma de estas ganancias más la respectiva 

depreciación de cada año. Y se llevó a valor presente, en el momento cero, 

obteniendo un resultado de S/ 1,140 mil. La tasa considerada para el cálculo fue 

un COK de 16.13%. Para la formulación se tomó una beta desapalancado de 0.73, 

representado por el rubro de Retail Distributors, el porcentaje de deuda externa es 

de 20%, mientras que aporte de capital propio está dado por un 80%. Con estos 

datos, nuestro Beta apalancado fue de 0.86. Luego, a este resultado se multiplicó 

con la prima de riesgo y se sumó con Risk free más el riesgo país. Para el cálculo 

de la prima de riesgo, Risk Free y Riesgo país fueron obtenidos de la página 

Global de datos financieros Damodaran. 

Tabla 8.28 Cálculo del VAN Financiero – Expresado en Soles  

 

Figura 8.1 Fórmula del COK   

 

Tabla 8.29 Cálculo del COK para el proyecto de negocio 
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8.6. Cálculo y Análisis del Financiamiento 

 

Con el fin de conocer el valor de la empresa y poder dar una proyección de su 

panorama para obtener un financiamiento se realizó el cálculo del WACC, la cual 

pondera las fuentes de financiamiento propio y externo. Con esta tasa, adecuada 

para el rubro, tamaño y volumen que genera y espera generar el proyecto se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 8.30 Cálculo del WACC para el proyecto de negocio 

 

El COK de 16.13% fue hallado líneas arriba y va de acuerdo con el tamaño y nivel 

de riesgo del modelo de negocio con las proyecciones dadas. Por otro lado, el 

porcentaje de financiamiento esperado por parte de fuentes externas es de 20%, a 

un costo de 10%. Este costo por la tasa de deuda, ofrece un rendimiento por 

encima de la tasa promedio de rendimiento de las cuentas de ahorro para personas 

naturales. Este financiamiento provendría de familiares, quienes actualmente 

mantienen su dinero en cuentas de ahorro de 2 a 3% de rendimiento anual.  

La comunidad financiera Rankea, fundada en 2013 con el objetivo de compartir 

información que permita a las personas tomar mejores decisiones financieras, 

realizó una recopilación de las tasas de interés ofrecidas por las entidades 

financieras en nuestro país. El rendimiento máximo es de 4.5%, por lo que, 

considerando el riesgo del proyecto, ofrecemos un rendimiento del 10%. 
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9. CONCLUSIONES 

El proceso de desarrollo del presente trabajo de investigación nos permitió conocer 

los problemas y ventajas que encuentra nuestro público objetivo al momento de 

comprar prendas de vestir de manera online. Asimismo, pudimos detectar puntos de 

dolor relevantes en los procesos de venta de emprendedores peruanos, que buscamos 

resolver con la presente propuesta. Algunas de las conclusiones más importantes son 

las siguientes: 

● Los procesos de venta de pequeños emprendimientos involucran una gran 

inversión de tiempo tanto para el vendedor como para el cliente. Este factor limita 

su capacidad de respuesta y hace insostenible un plan de crecimiento escalable si 

no se considera también el aumento de personal.  

● Por otro lado, si bien los beneficios de una página web suenan atractivos, estos 

son percibidos como altamente costosos y riesgosos, por lo que optan por vender 

por redes sociales. En ese sentido, es conveniente integrar diversos 

emprendimientos en una misma plataforma, lo que disminuirá el presupuesto 

inicial a invertir de cada uno de los participantes. 

● Los clientes se han visto impulsados a realizar compras de prendas de vestir en 

plataformas en línea por las prolongadas restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria, incluso si nunca se habían planteado dicha posibilidad. Ellos han 

aprendido a detectar factores en pequeños negocios que despiertan su confianza y 

simpatía como pruebas de clientes satisfechos, flexibilidad en los métodos de 

pago, envíos en tiempo menor a 2 días, etc. 

● Las mujeres buscan que las modelos que las empresas contratan para exhibir sus 

prendas representen la diversidad de cuerpos que las mujeres poseen. Ellas buscan 

cada vez más un nivel de personalización que les permita imaginar de la manera 

más precisa cómo luciría la prenda en ellas. 

● Crear una plataforma web que pueda satisfacer ambas demandas sería beneficio 

para el crecimiento de los emprendedores del rubro textil en el Perú, así como 

beneficiaría la experiencia de compra de prendas online. Sin embargo, debemos 
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considerar que la rentabilidad del proyecto está sujeta a un alto nivel de inversión 

inicial que considera no solo el costo de la web, sino la estrategia de comunicación 

que permita llevar la propuesta de valor a quienes la necesiten. 

 

Sugerimos a los emprendedores apostar por estrategias digitales y herramientas que 

ayuden a escalar su crecimiento. Asimismo, aconsejamos prestar especial atención a 

la experiencia del cliente y realizar la mayor cantidad de preguntas que les permitan 

identificar cómo mejorar su modelo de negocio. El reto es encontrar nuevas y mejores 

formas, no necesariamente más costosas, pero sí ingeniosas de ayudar al cliente a estar 

completamente seguro de que el producto adquirido será de su agrado. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°1 

 

Transcripción de entrevistas de validación del problema - Usuarios 

  

  

 

Enlace a todas las transcripciones: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZFmsvLToLrriWPoS1Hh6bpeArSSIqOpc?usp=

sharing 
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Anexo N°2 

 

Transcripción de entrevistas de validación del problema - Expertos 

  

  

 

Enlace a todas las transcripciones: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZFmsvLToLrriWPoS1Hh6bpeArSSIqOpc?usp=

sharing 
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Anexo N°3 

 

Transcripción de entrevistas del Experimento 1 

  

  

 

Enlace a todas las transcripciones: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZFmsvLToLrriWPoS1Hh6bpeArSSIqOpc?usp=

sharing 
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Anexo N°4 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es ____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____, freelance de desarrollo web 

para validar los recursos clave, 

actividades clave, socios clave y 

estructura de costos del proyecto. 

Antes de empezar, Edgar, me 

gustaría que te presentes y nos 

cuentes un poco sobre tu historia 

y sobre tu marca. 

Edgar Rodríguez - Estudiante de Ingeniería de Sistemas 

en la Universidad de Lima / Freelancer de desarrollo 

web 

       

1 
¿Cuál es el costo y duración de un 

dominio web? 

Un dominio web se paga de manera anual y está entre 

10 y 20 dólares. Existen diferentes tipos y de eso 

depende el precio, lo mínimo son 10 dólares. 

2 

¿Existe alguna consideración 

adicional que debamos saber sobre 

la gestión del dominio web? 

Los dominios son alquilados de manera anual. Existe un 

certificado SSL (aparece como "https" en el URL de la 

página web) que significa que la página es segura. Por 

lo general, uno debe comprar el certificado y el 

dominio. 

3 

¿Cómo debería estar organizado un 

e-commerce para una mejor 

experiencia de usuario? ¿Nos 

podrías brindar alguna referencia? 

Organización de una página web 

óptima. 

"Un sistema funciona cuando no lo sientes", es el mejor 

concepto para definir una página web óptima. Se debe 

tener muy en cuenta el estándar, que esté orientado al 

usuario, cómo facilitarle las funcionalidades de la 

página y que sea interactiva. Un ejemplo que he visto 

muy de cerca cómo es que ha mejorado es Mifarma, 

antes tenía varios problemas, pero ya ha logrado mejorar 

la experiencia del usuario. 

4 
¿Qué estrategias utilizas para 

posicionar una página web? 

La estrategia SEO y las keywords (ser muy simplista, 

concisa con ello). También está la estructura de la 

página, mientras más sepa la persona sobre el uso de 

programación, se va poder posicionar mejor porque el 

algoritmo lo va a poder entender mejor. Los anuncios en 

redes sociales también son una gran estrategia para 

posicionar tu plataforma porque llegas a más personas. 
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5 
¿Cuánto tiempo toma crear una web 

de e-commerce? 

Depende del nivel de complejidad (requerimientos del 

cliente) y la experiencia de la persona. En horas, como 

máximo son 40 horas. Sin embargo, lo máximo que me 

he demorado ha sido un año, pero fue porque dividimos 

el proyecto en partes y fuimos realizando pruebas en 

simultáneo cada mes para asegurarnos de tener un buen 

resultado. 

6 

¿Qué actividades consideras tú 

como parte del mantenimiento de la 

web? 

La primera parte del mantenimiento se basa en los 

errores de sintaxis. A veces para procesar data uno 

encuentra data "pobre", incompleta y eso se tiene que 

cambiar (limpiar la base de datos). También mejorar 

ciertas partes del programa cuenta como parte del 

mantenimiento. 

7 
¿Cada cuánto tiempo debería 

hacerse este mantenimiento? 

Las páginas deberían actualizarse cada mes y con ello, 

se incluiría el mantenimiento de la misma. Las 

actualizaciones son necesarias para no aburrir al usuario 

con la misma información y funcionalidades de siempre. 

8 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como agregar 

nuevos productos a una web? 

Depende. Por ejemplo, yo puedo crear un formulario 

que diga "nombre del producto", "precio del producto", 

"descripción del producto" y "foto del producto" que 

puedas ir publicando secuencialmente. Otra opción sería 

crear un Excel, esto solo lo subes a la base de datos y 

queda. 

9 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como actualizar 

promociones? 

Hacer una landing page para promocionar demoraría en 

promedio 10 horas por cualquier ajuste que requiera el 

cliente. 

10 

¿Cuánto tiempo consideras que 

tomaría capacitar a alguien para 

realizar las modificaciones de 

producto y promoción? 

No se necesita una capacitación especial para subir un 

producto o alguna promoción. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que el programador no te de la 

funcionalidad para hacerlo, en ese caso, él es el único 

que puede realizar esas modificaciones. 

11 

¿Cuáles son los filtros más 

importantes al momento de elegir 

un programador para el proyecto? 

Puedes contratar 2 personas. Primero debe saber 

maquetación web que incluye lenguaje de diseño 

"html", entre otros, de eso se encarga un back-end. 

Luego, se necesita saber un lenguaje de programación. 

Pedir información sobre dónde ha estudiado, sus 

proyectos. 

12 

¿Qué actividades de mantenimiento 

web deben realizarse únicamente 

por un especialista/programador? 

Solo un especialista puede ver la parte de boletas y 

facturas porque eso va de frente a SUNAT, ver qué ha 

pasado y qué no ha pasado, ya que te puede caer una 

multa. También el tema de códigos que son propios de 
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la programación. 

13 

¿Qué proveedores de pasarelas de 

pagos conoces? ¿Cuáles 

recomiendas? 

Usualmente se trabaja bastante con VISA. La empresa 

te da ese enlace que lo puedes encontrar en Internet, el 

cual te permite hacer los pagos con tus tarjetas. 

14 

¿Cuál sería el costo estimado de 

implementar un e-commerce? 

Explicamos la idea de negocios con 

diapositivas. 

En el tema de horas costaría entre 12 y 13 horas 

productivas. En cuanto al precio, este estaría entre 900 y 

1000 soles, si es que lo hace una persona que recién está 

iniciando, es decir alguien sin mucha experiencia. 

15 
¿Cuál sería el costo adicional de 

acuerdo a lo que deseamos ofrecer? 

Si quieres incluir mayores funcionalidades como la 

plataforma estaría en promedio 2500 soles. 

16 

¿Cuál sería el costo del servicio de 

mantenimiento web descrito 

anteriormente? 

El mantenimiento costaría en promedio 300 dólares. 

Esto incluiría ver cómo están las compras, cómo va 

funcionando la página. Si queremos cambiar el diseño 

sería 300 dólares. En cuanto a las funcionalidades, como 

el avatar, esto sería 400 dólares más. 

 

Ahora quisiéramos comentar de qué 

se trata el proyecto. Queremos crear 

una plataforma web que sirva a 

emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, 

les permitiría automatizar sus 

ventas, así como detallar las 

medidas de las prendas y 

disponibilidad para reducir la carga 

del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de 

cara al cliente, la plataforma le 

sugeriría outfits que podría armar 

con las prendas que piensa comprar 

o armar outfits con prendas de las 

marcas que están en la web. 

Además, nos apoyaremos en una 

estrategia de contenido a través de 

IG, en una cuenta donde 

publicaremos tips de moda y estilo. 

Podrían implementar un asesor de ventas, a través de un 

chatbot, en lugar del avatar, para que la idea sea más 

viable. También deberían incluir frases de llamado a la 

acción como "regístrate aquí" o "compra ya", y más 

botones para registrarse. Deberían bombardear al 

usuario con información. Podrían obviar la sección de 

"Suscríbete" porque no sería tan llamativo para el 

usuario. 
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Anexo N°5 

 

Presentación Respuestas 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. Estamos 

realizando una entrevista para el curso 

de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles: Implementación. Me 

encuentro con _____, 

________(cargo/profesión) para validar 

la recursos clave y actividades clave del 

proyecto. Antes de empezar, 

Gianfranco, me gustaría que te 

presentes y nos cuentes un poco sobre 

tu historia y sobre tu marca. 

Gianfranco Rojas - Project Manager en Darma 

Marketing 

¿Qué programas de edición usas? 

Los programas que usamos es toda la suite de Adobe y 

Davinci Resolve, pero con todos los programas de 

Adobe es suficiente. 

¿Creas contenido para plataformas web? 

Sí, realizamos fotoproductos, banners, entre otros, Todo 

depende de las campañas que estemos manejando en el 

momento. 

¿Cuánto puede demorarte crear una 

pieza de contenido? (video, post, 

historia) 

Todo depende de la complejidad y el resultado que se 

esté buscando. No podría brindarte un número exacto, 

pero lo que menos tiempo toma son las historias y reels. 

¿Qué estrategias usas para crecer en 

redes sociales? 

Cada marca tiene sus propios pilares, lo que quieren 

ofrecer. Estos pilares te ayudan a crecer y a generar 

contenido de valor. ¿Para qué me sirves?¿En qué me 

ayudas? esas preguntas te ayudan a saber cuál es el 

valor que ofreces, después de eso viene la venta. 

¿Por qué consideras importante que una 

marca desarrolle una estrategia de 

contenido? 

A causa de la pandemia, observamos que diferentes 

marcas empezaron a compartir sus recetas como 

Cinnabon con sus Cinnamon rolls, creo que ese fue el 

punto de inflexión,las marcas empezaron a preocuparse 

por crear mayor contenido de valor. Es muy importante 

que las marcas no se dediquen a solo vender, ahora con 

todos los emprendimientos que han salido, muy pocos 

se preocupan en construir una marca. Las redes sociales 

no deberían ser solo una herramienta de venta, sino 

también usarse para acercarte a tu público y darle valor. 

¿Cómo prospectan nuevos clientes? 
Prospectamos de dos formas, la primera es a través de 

LinkedIn Sales Navigator, es una herramienta que te 
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permite prospectar, está dirigido para captar clientes 

B2B. La segunda entrada son las recomendaciones de 

nuestros clientes. 

¿Qué medios utilizan para comunicar el 

contenido de su brochure? 

Los medios básicos son Facebook e Instagram, tenemos 

tik tok, Linked In y una página web. En esas 

plataformas podrán encontrar la forma en la que 

trabajamos, como lo hacemos y todo. 

¿Cuál consideras que es el monto de 

inversión adecuado para un 

emprendimiento si su objetivo es captar 

nuevos clientes? 

No hay un monto exacto, pero lo que es más elevado es 

mensajes de Facebook Ads. Un aproximado de 2000 

personas de alcance con 20 soles, depende el copy y la 

segmentación. Si una empresa está comenzando, lo 

mejor sería que se destinen 1000 soles mensuales y en 

el peor de los casos 500 soles mensuales. 

¿Clasificas tus campañas por objetivos? 

¿Cuáles son? 

Sí, lo clasificamos por objetivos. Todo depende de lo 

que queremos lograr y que funcione más para la marca. 

¿Cuál es la principal diferencia entre 

cada tipo de pauta? 

Las que más usó son las de alcance, interacción y 

mensaje. La de alcance te permite que con una menor 

inversión puedas llegar a una gran cantidad de 

personas, esto se usa más para marcas nuevas que 

quieren darse a conocer. Las interacciones te recorta el 

alcance, pero te asegura interacciones con mensajes, 

clicks, likes y comentarios. Los mensajes son un 

objetivo más de conversión, el alcance es mucho 

menor, pero te asegura un lead. Es importante que el 

copy promocionados en este objetivo esté bien 

detallado para que la inversión no te genere pérdidas. 

Ahora quisiéramos comentar de qué se 

trata el proyecto. Queremos crear una 

plataforma web que sirva a 

emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, les 

permitiría automatizar sus ventas, así 

como detallar las medidas de las 

prendas y disponibilidad para reducir la 

carga del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de cara 

al cliente, la plataforma le sugeriría 

outfits que podría armar con las prendas 

que piensa comprar o armar outfits con 

Me parece increíble y una muy buena idea, pues ahora 

los emprendedores necesitan una ventana para tener un 

mayor alcance. Sin embargo, es importante que tengan 

en claro quienes son sus clientes reales, pensar bien las 

promociones y beneficios que les darán a los 

emprendimientos, pues son ellos los que pagarán 

mensualmente por el servicio. También es importante 

que sepan cómo se manejarán a las marcas dentro de las 

plataformas, si subirán todo el catálogo de la empresa o 

solo algunas prendas, pues será un gasto operativo muy 

elevado para un pago mensual. Además, deben tener en 

cuenta las fotografías que se subirán, si se las mandarán 

las propias marcas deberían de tener cuidado porque no 

todos poseen las herramientas adecuadas para brindar 

fotos de calidad, y el no tener una imagen uniforme en 

la página web puede jugarles en contra. Les 



178 

prendas de las marcas que están en la 

web. Además, nos apoyaremos en una 

estrategia de contenido a través de IG, 

en una cuenta donde publicaremos tips 

de moda y estilo. 

recomendaría que se unan con empresas para poder 

brindarles sesiones fotográficas y así asegurarse que el 

contenido subido en la plataforma será el correcto. 
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Anexo N°6 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____, ________(cargo/profesión) 

para validar los recursos clave y 

actividades clave del proyecto. 

Antes de empezar, Nahara, me 

gustaría que te presentes y nos 

cuentes un poco sobre tu historia 

y sobre tu marca. 

Nahara Farfán - Bachiller en Comunicación y 

Publicidad en la UPC. / Freelancer, Community 

Manager, Diseñadora gráfica 

1 ¿Qué programas de edición usas? 

Uso mucho Photoshop e Illustrator por los trabajos 

digitales que realizó para redes sociales. Sin embargo, 

suelo utilizar también todo el paquete de Adobe en otras 

ocasiones. Los programas que más domino son 

Ilustrator, Photoshop y Lightroom. También usó 

Premiere, pero no me gusta mucho editar videos. 

2 
¿Creas contenido para plataformas 

web? 

No, solo me encargo de crear contenido para redes 

sociales. 

3 

¿Cuánto puede demorarse crear una 

pieza de contenido? (video, post, 

historia) 

Depende mucho de la marca. Lo ideal es que cualquiera 

que realice publicaciones tenga una línea gráfica. Si es 

alguien con quien ya he trabajado antes, es más fácil 

porque sé cómo trabaja. Los manuales de marcas 

también son útiles porque te dicen qué colores usar, qué 

tipografía, dónde colocar el logo y demás. Es más 

sencillo cuando tienes una guía. Se puede hacer por 

cantidad mucho más rápido. 

4 
¿Qué estrategias usas para crecer en 

redes sociales? 

He brindado asesorías para hacer pautas en Facebook, 

utilizando Facebook Ads. Usualmente cuando se realizan 

eventos, la estrategia de puja es por mensaje. También 

utilizó publicidad por redes sociales. 

5 

¿Por qué consideras importante que 

una marca desarrolle una estrategia 

de contenido? 

Para tener más audiencia. Cuanto más audiencia tienes, 

más clientes potenciales tienes. Además, es importante 

generar un vínculo con los consumidores o clientes 

potenciales. Ahora último, lo que se busca con las redes 

sociales es crear comunidades, generar engagement. A 

largo plazo, la marca puede ganar reconocimiento y tener 
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mejores resultados. Sin embargo, para algunas personas 

que tienen un emprendimiento esto lo ven cómo un gasto, 

más que como una inversión, sin darse cuenta que es muy 

beneficioso. 

6 

¿Cuál consideras que es el monto de 

inversión adecuado para un 

emprendimiento si su objetivo es 

captar nuevos clientes? 

Depende de la estrategia que use y el presupuesto de la 

empresa. En algunas ocasiones, puedes contactarte con 

alguna pequeña influencer o pedirle a personas que te 

recomienden, sin necesidad de pagarles. Para alguien 

que recién comienza y tiene un presupuesto limitado, no 

es necesario gastar mucho dinero en pautas, ya que 

también puede jugar cómo mover su marca en redes, a 

través de descuentos a los clientes por sus primeras 

compras, entre otros. 

7 
¿Clasificas tus campañas por 

objetivos? ¿Cuáles son? 

Depende mucho de lo que busque la empresa, de sus 

necesidades y objetivos. Hay algunos que quieren 

generar un mayor número de "likes" en Facebook, en 

ese caso se usan las impresiones y visualizaciones. Hay 

otros que, por ejemplo, venden cursos en ese caso debes 

dar más detalles de los que aparecen en la publicación. 

Implica tener más contacto, por ello se usa la estrategias 

por mensajes. 

8 
¿Cuál es la principal diferencia entre 

cada tipo de pauta? 

El alcance. El hecho de que Facebook tenga mucha 

información sobre los usuarios, vuelve más sencillo el 

poder llegar a tu nicho. También depende de lo que 

quiera el cliente. 

 

Ahora quisiéramos comentar de qué 

se trata el proyecto. Queremos crear 

una plataforma web que sirva a 

emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, 

les permitiría automatizar sus 

ventas, así como detallar las 

medidas de las prendas y 

disponibilidad para reducir la carga 

del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de 

cara al cliente, la plataforma le 

sugeriría outfits que podría armar 

con las prendas que piensa comprar 

Se debe tener en cuenta la estandarización de las fotos 

(profesionales) que se publiquen en la página, ya que se 

trabaja con diferentes marcas y cada una tiene su propia 

identidad. También, se podrían exhibir outfits en los 

cuales se señale la marca de cada prenda. 
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o armar outfits con prendas de las 

marcas que están en la web. 

Además, nos apoyaremos en una 

estrategia de contenido a través de 

IG, en una cuenta donde 

publicaremos tips de moda y estilo. 
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Anexo N°7 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____, ________(cargo/profesión) 

para validar la recursos clave y 

actividades clave del proyecto. 

Antes de empezar, Alonso, me 

gustaría que te presentes y nos 

cuentes un poco sobre tu historia 

y sobre tu marca. 

Alonso ocupa el rol de fotógrafo y filmaker en Trenno 

Content, una comunidad de creativos donde se venden 

cursos del paquete de Adobe. Alonso estudia 

Comunicación Audiovisual y ha participado en 

proyectos para marcas como freelancer. 

1 
¿Qué programas de edición usas? 

Por su rol dentro de Trenno, utiliza con mayor 

frecuencia Photoshop y Adobe Premiere. 

2 
¿Creas contenido para plataformas 

web? 

En el caso de páginas web, se enfoca en fotoproducto y 

banners. En el caso de redes sociales, participa en la 

producción y edición de vídeos de corta duración, así 

como fotomontajes y retratos. 

3 

¿Cuánto puede demorarte crear una 

pieza de contenido? (video, post, 

historia) 

Después de recibir el brief del cliente, se elabora un 

moodboard que refleje la identidad de la marca y el 

objetivo del proyecto. A partir de este, se crea un 

storyboard en el caso de los videos o una guía de los 

elementos que deben estar presente en la imagen. 

Luego, destina aproximadamente 2 horas a la 

producción y 2 horas a la edición. Este último paso 

puede tomar una o hasta dos horas más en el caso de los 

videos. La duración está sujeta a la complejidad de la 

pieza. 

4 

¿Qué estrategias usas para crecer en 

redes sociales? 

En el caso del contenido orgánico: Preparar el 

contenido: crear un storyboard. Colorización, efectos, 

diseños. Una cámara de buena calidad impacta en los 

pocos segundos que tienes para convencer al espectador 

de seguir mirando. Realizan pauta publicitaria, pero el 

contenido orgánico, diferente y llamativo es el más 

importante para ellos. 
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5 

¿Por qué consideras importante que 

una marca desarrolle una estrategia 

de contenido? 

Es importante organizar qué es lo que se va a mostrar 

día a día porque las empresas tienden a subir una pieza 

por semana sacada de un día para otro. Por ejemplo, en 

el caso de las estéticas. Hicimos el contenido, lo 

entregamos, pero no sabían cuándo subirlo. Todo tiene 

que estar planificado si quieres ver resultados. Es 

importante tener una mezcla entre ofrecer el servicio y 

lo que la gente percibe como contenido de valor. La 

gente se cansa de la venta. Con el contenido de valor 

lograr fidelizar, haces que se pregunten si necesitan tu 

producto, no pasan de ti. "No solo me estás ofreciendo 

algo, te sigo y te veo porque me gusta el contenido que 

subes". Creas una comunidad. Esto afecta tu embudo de 

venta. Puedes aumentar drásticamente tu nivel de 

conversión. 

6 ¿Cómo prospectar nuevos clientes? 

Marketing boca a boca. Siempre tratan de dar un valor 

agregado a sus clientes para que los puedan recomendar 

(proyectos freelance). En el caso de cursos, prospectan 

dentro de su comunidad y a través de pauta. 

7 

¿Qué medios utilizan para 

comunicar el contenido de su 

brochure? 

Actualmente, empiezan dando una breve descripción en 

los posts de atracción que hacen en redes sociales. 

Luego, derivan a los interesados a comunicarse por 

whatsapp. Allí, envían un documento en pdf sobre el 

contenido del curso sin el precio y complementan el 

proceso con una llamada donde explican cada sección 

del curso, aclaran dudas y detallan precios y 

promociones. Les gustaría elaborar un landing para 

automatizar las primeras etapas y que se derive a cada 

persona con el responsable del curso en el que está 

interesado. 

8 

¿Cuál consideras que es el monto de 

inversión adecuado para un 

emprendimiento si su objetivo es 

captar nuevos clientes? Respondido en preguntas anteriores. 

9 

¿Clasificas tus campañas por 

objetivos? ¿Cuáles son?  
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Ahora quisiéramos comentar de qué 

se trata el proyecto. Queremos crear 

una plataforma web que sirva a 

emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, 

les permitiría automatizar sus 

ventas, así como detallar las 

medidas de las prendas y 

disponibilidad para reducir la carga 

del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de 

cara al cliente, la plataforma le 

sugeriría outfits que podría armar 

con las prendas que piensa comprar 

o armar outfits con prendas de las 

marcas que están en la web. 

Además, nos apoyaremos en una 

estrategia de contenido a través de 

IG, en una cuenta donde 

publicaremos tips de moda y estilo. 

Me parece una idea genial apoyar emprendimientos y el 

agregado de ayudar a combinar los outfits. 
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Anexo N°8 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____, ________(cargo/profesión) 

para validar la propuesta de valor, 

los socios claves y estructura de 

costos del proyecto. Antes de 

empezar, Alessandra, me 

gustaría que te presentes y nos 

cuentes un poco sobre tu historia 

y sobre tu marca. 

Alessandra, Diseñadora de modas. Atipana significa 

triunfo en quechua y nació hace 4 años. Iniciaron con 

ropa juvenil, para dama. 

1 
¿Cuáles han sido los mayores retos 

de vender en línea? 

Lograr que la gente se enamore de tu producto a través 

de una foto y que puedan acceder a comprar el producto 

y confiar en la marca. Me ayudó bastante volver a la 

marca más humana, desde la creación del molde hasta el 

producto final comunicarlo a mis seguidores. Si tus 

seguidores Repost 

2 

¿Tienes experiencia vendiendo a 

través de otra plataforma en línea? 

(De ser así, cuéntanos cuáles, cuál 

prefieres y por qué) 

Tenemos un pequeño programa que funciona como un 

catálogo, se llama only shop. Solo que aquí no existe una 

pasarela de pagos. 

3 

¿Cómo ha afectado la pandemia a 

tu negocio? Cuéntanos cómo 

afrontaste este desafío, qué cambio 

en tu negocio, lecciones que 

aprendiste, etc. 

No teníamos tanta experiencia vendiendo por internet 

pues todo lo realizábamos en nuestra tienda. Y con la 

pandemia debimos regresar a eso y volver a 

acostumbrarnos. Además, debíamos cambiar nuestro 

catálogo, la gente ya no salía a trabajar y tampoco iba a 

fiestas, por lo que debíamos realizar otro tipo de 

productos. Además, agregamos el asesoramiento, una 

venta personalizada. Es importante que nuestros 

consumidores sepan que somos humanos los que 

estamos detrás de la marca y con cada compra se llevan 

un poco de nosotros. 
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Ahora quisiéramos comentar de 

qué se trata el proyecto. Queremos 

crear una plataforma web que sirva 

a emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, 

les permitiría automatizar sus 

ventas, así como detallar las 

medidas de las prendas y 

disponibilidad para reducir la carga 

del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de 

cara al cliente, la plataforma le 

sugeriría outfits que podría armar 

con las prendas que piensa 

comprar o armar outfits con 

prendas de las marcas que están en 

la web. Además, nos apoyaremos 

en una estrategia de contenido a 

través de IG, en una cuenta donde 

publicaremos tips de moda y estilo.  

4 

¿Qué opinas del proyecto? (Dirigir 

la opinión hacia aspectos positivos 

y negativos) 

Me parece genial, porque muchas veces compramos una 

prenda y no sabemos cómo combinarla, pero ustedes al 

presentar toda esa temática llama mucho más. Podrían 

agregar una sección con vídeos de la creación de 

producto y su proceso de elaboración 

5 

¿Ayudaría realmente esta 

herramienta a su negocio a tener 

mayor alcance? 

Si, yo usualmente soy la que cierra las ventas y brinda la 

información. Y esta plataforma nos podría brindar esas 

facilidades y optimizar las ventas, pues solo sería 

necesario que yo haga promoción por mis redes sociales 

6 

Herramientas adicionales que 

desearían ver en la web 

Una pasarela de pagos y si ustedes se podrían encargar 

del delivery sería mucho mejor, así optimizar mis 

operaciones 

7 Preferencia de pago por el servicio 

A mí se me acomodaria que sea un pago mensual para 

probar y saber si es que sigo usando la plataforma. El 

precio sería de acuerdo a los beneficios que ustedes 

ofrecen. 
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Uno de los socios clave para el 

proyecto sería el servicio logístico 

o de delivery, pues nosotros 

debemos centralizar los envíos de 

diferentes marcas para que el 

cliente pueda pagar por un solo 

envío si compra prendas de 

diferentes tiendas. En ese sentido, 

nos gustaría hacerte unas preguntas 

sobre el servicio que utilizas 

actualmente.  

8 

¿Qué servicio de delivery utilizas 

(uno o mixto)? 

Un servicio único, es un courier que trabaja conmigo y 

manejamos una tarifa plana. Tenemos Ventanilla, Lurín, 

Puente Piedra y Pachacamac pero tiene un costo extra o 

se envía por Olva Courier. 

9 

¿Cómo encontraste tu actual 

servicio de delivery? 

Tenía un conocido que trabajaba en una empresa de 

courier y me comentó que necesitaba trabajar. 

Hablamos, coordinamos tarifa y bueno así empezamos. 

10 

¿Qué características son más 

importantes al escoger al 

proveedor de servicio de delivery? 

Es muy importante que sea puntual, porque nuestros 

clientes confían en que les llegará a tiempo y en la hora 

pactada, por lo que la puntualidad deja muy bien a la 

marca. También es importante la vestimenta y que tenga 

protocolos de desinfección con la situación actual. 

Además, ellos son el primer contacto que tiene el cliente 

con la empresa. 

11 

¿Prefieres tarifa plana o 

escalonada? ¿Por qué? Maneja tarifas plana 

12 

¿Cómo funciona la logística 

interna en tu emprendimiento? 

(Cuéntanos el proceso desde que 

registras la venta hasta que sale el 

pedido) 

Después de que se realice el pago, se manda a hacer el 

pedido al taller. Pasa por corte, producción, planchado y 

finalmente empaque, se verifica que sea el correcto y 

colocamos un sticker con la información para que el 

courier sepa a dónde y a quién debe entregárselo. 

 

Para finalizar, quisiéramos hablar 

sobre los costos del servicio de 

delivery y el packaging.  

13 

¿Cuál es el costo del servicio de 

delivery? ¿Es enteramente asumido 

por el cliente? 

Nosotros decimos delivery gratis, pero este ya se 

encuentra dentro de los precios de nuestros productos. 

Nosotros también ponemos una pequeña parte, sobretodo 

para los distritos lejanos y parte del producto. 
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14 

¿Qué packaging utilizas para 

entregar tus productos? 

Entregamos el producto en unas cajas de cartón, papel 

seda y una tarjeta de agradecimiento. Finalmente se le 

coloca papel film para que el proceso de desinfección 

sea más sencillo y las cajas no se vean dañadas 

15 

¿Cuál es el costo por pieza y por 

lote? 

El millar de cajas nos cuesta 1800 soles y nos dura un 

mes y medio aproximadamente, gastamos dos rollos de 

film mensualmente y compramos cuadernos de papel 

seda donde vienen 24 hojas. 

16 

¿Utilizas algún material adicional? 

(papel de seda, carta de 

agradecimiento, etc.) De ser así, 

¿Cuál es el costo de este material? 

(omitir si ya respondió en 

pregunta 13 y 14) 

Las tarjetas de agradecimiento corren por mi cuenta y es 

lo que yo hago como un extra. 

17 

¿Entregas algún regalo extra en tus 

envíos? ¿Cuál? 

En los envíos para Lima algunas veces envíamos dulces, 

debido a que para provincias se puede dañar. 
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Anexo N°9 

 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento de 

Negocios 

Sostenibles:Implementación. Me 

encuentro con _____, 

________(cargo/profesión) para 

validar los recursos claves y 

actividades clave del proyecto. Antes 

de empezar, Amy, me gustaría que te 

presentes y nos cuentes un poco sobre 

tu experiencia profesional. 

Amy Fang - Administración - Universidad Pacifico - 

Creadora y desarrolladora de páginas web. 

       

1 
¿Cuál es el costo y duración de un 

dominio web? 

Si consideramos que la empresa le va a proveer el 

material de las fotos en tamaño calado, la inversión de 

una tienda según la cantidad de sus productos, 

supongamos 50 unidades de inventario como un 

inicio, diría que es de 3,000 soles . si es que la 

empresa no provee las fotos y desea un servicio 

adicional donde un fotógrafo capture las fotos y las 

edite para usarlas, la cotización se evaluará de la 

manera y cantidad, pero aproximadamente serían 

1000 soles. 

2 

¿Existe alguna consideración 

adicional que debamos saber sobre la 

gestión del dominio web? 

El costo del dominio se paga una vez al año y el costo 

depende del dominio que se quiera comprar. Por 

ejemplo, si es ".COM" o ".PE" el precio varía. 

además. debe ser un nombre comercial del cual estés 

segura de no hacerle cambios ya que eso es proceso 

que la empresa cobra y además como negocio no es 

recomendable porque debes ir haciéndote presente 

entre tu público objetivo a través del nombre. Si dejas 

de pagarlo, otra persona puede tomarlo y poseer el 

diseño, las interacciones. 
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3 

¿Cómo debería estar organizado un e-

commerce para una mejor experiencia 

de usuario?¿Nos podrías brindar 

alguna referencia? 

Podríamos colocar mayor dinamismo en las fotos y 

estilo de letra para que la pagina sea mas llamativa. 

por ejemplo, que las fotos giren o vayan cambiando 

cuando se señala el puntero del mouse, que la barra 

del menú se despliegue. Este tipo de animaciones 

tiene un costo de 540 soles adicionales. La pasarela de 

pago también es importante para considerar, ya que un 

método de pago rápido y fácil también promueve que 

los clientes no hagan todo un proceso para pagar. Una 

buena pasarela de pagos suele costar 3.99% + 1 sol + 

igv por cada transacción que se hace a través de la 

web. 

4 

¿Qué estrategias utilizas para 

posicionar una página web? 

Una idea realmente conectar con el público y conocer 

qué es lo que espera ver de la página web para que 

haya un buen enganche desde el primer momento. 

Otra alternativa es a través de Google Ads. Eso 

permite que la página web sea una entre las primeras 

opciones que se visualicen en Google. 

5 

¿Cuánto tiempo toma crear una web 

de e-commerce? 

El tiempo depende de cuantas ventanas deseas tener, 

cuantas imágenes agregar e incorporar dinamismo a la 

página web. para un web básica con solo imágenes 

inmóviles y un dinamismo reducido me podría tomar 

2 semanas como máximo para poder desarrollar o 

colocar todo lo necesario. 

6 
¿Cómo prospectan nuevos clientes? 

Si nos referimos a cómo captamos nuevos clientes 

para la página web 

7 

¿Qué medios utilizan para comunicar 

el contenido de su brochure? 

Los que más utilizamos son los post en las páginas de 

Instagram de las propias empresas, así como 

publicidad pagada en facebook. 

8 

¿Qué actividades consideras tú como 

parte del mantenimiento de la web? 

Debido a que está hecho en un software, no hay 

ningún mantenimiento que hacer. pero si se debe 

pagar un plan para que la página funcione, es como un 

pago a la plataforma para que me den infraestructura 

de negocio. Eso es un pago fijo de 29 dólares al mes 

(90 soles aproximadamente). 

9 

¿Cada cuánto tiempo debería hacerse 

este mantenimiento? 

No hay mantenimiento porque la página web es un 

software. 

10 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como agregar nuevos 

productos a una web? 

Si suponemos que vamos a ingresar una nueva 

ventana para la página web. incorporar fotos, y texto a 

las imágenes. Ella trabaja con una carga de hasta 50 

productos como máximo. Eso significaba la carga más 
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la creación, necesitaria las fotos y la información de 

los productos en cuanto a la descripción. hacer esto 

tiene un costo aproximado de 500 soles, pero tengo 

paquetes de productos. 

11 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como actualizar 

promociones? 

Esta actualización varía de la cantidad de contenido 

que deseen agregar. 

12 

¿Cuánto tiempo consideras que 

tomaría capacitar a alguien para 

realizar las modificaciones de 

producto y promoción? 

Durante todo el transcurso que voy creando e 

implementando la página web pido constantes 

reuniones con las personas que tendrán la página web. 

Esto es porque yo al inicio si manejo la página web 

pero a la par les voy enseñando como es la manera en 

que deben trabajar con la página y sus funciones. así 

que mientras ellos me van diciendo que implementar, 

yo también enseño el manejo. 
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Anexo N°10 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____, _freelance de desarrollo 

web_(cargo/profesión) para validar 

los recursos clave, actividades 

clave, socios clave y estructura de 

costos del proyecto. Antes de 

empezar, Edgar, me gustaría que 

te presentes y nos cuentes un 

poco sobre tu historia y sobre tu 

marca. 

Roycer Córdova, egresado de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas 

1 
¿Cuál es el costo y duración de un 

dominio web? 

El costo del dominio depende mucho de la extensión, en 

nuestro caso sería más enfocado a un dominio .com.pe que 

sería aproximadamente 110 soles . Aparte de ello vamos a 

necesitar un hosting también que incurre en otro costo, por 

lo tanto entre ambos sería alrededor de 600 soles . Cada 

año se renueva 

2 

¿Existe alguna consideración 

adicional que debamos saber sobre 

la gestión del dominio web? 

Se debe comprar en plataformas confiables que son 

directas y no terciarios como godaddy , que trabajan 

directamente con este tipo de extensiones de dominio 

3 

¿Cómo debería estar organizado un 

e-commerce para una mejor 

experiencia de usuario? ¿Nos 

podrías brindar alguna referencia? 

Organización de una página web 

óptima. 

Debe tener un buscador, banners que destaquen los 

productos, categorías de productos, también considerar la 

pasarela de pagos para así poder generar la venta correcta. 

Buenas páginas de referencia que son óptimas serían 

amazon, falabella, linio, etc. 

4 

¿Qué estrategias utilizas para 

posicionar una página web? 

Existen dos técnicas SEO Y SEM. La técnica SEO 

depende del puntaje que Google te brinda a través de 

varios criterios que ellos consideran como responsive, 

rapidez, etc; ya en SEM se debe realizar un pago y te 

brinda un mejor posicionamiento ( como un anuncio) . Se 

debe trabajar con ambos para que sea más equitativo y 

brinde soporte el uno al otro 
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5 

¿Cuánto tiempo toma crear una 

web de e-commerce? 

Una página básica muy bien estructurada lleva 6 meses, 

pero crear una página mejor diseñada y mucho más 

personalizada que los profesionales se encargan de 

desarrollar desde 0, se podría tardar hasta un año. Todo 

ello depende básicamente de la tecnología que se emplee y 

también del presupuesto que se asigne 

6 

¿Qué actividades consideras tú 

como parte del mantenimiento de la 

web? 

Se debe realizar actualizaciones que sean mucho más 

óptimas y que permitan su uso a través de cualquier 

explorador para que sea mucho más sencillo y rápida la 

navegación 

7 

¿Cada cuánto tiempo debería 

hacerse este mantenimiento? 

Es eventual , cada trimestre o hasta se puede considerar el 

mantenimiento de forma anual, también se puede 

actualizar ciertas opciones que se deseen mejorar 

8 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como agregar 

nuevos productos a una web? 

Ello podría tardar desde horas a días para poder agregar 

nuevos productos en la web 

9 

¿Cuánto tiempo demora realizar 

actualizaciones como actualizar 

promociones? 

Ya una actualización acerca de promociones tardaría días 

a máximo 1 semana 

1

0 

¿Cuánto tiempo consideras que 

tomaría capacitar a alguien para 

realizar las modificaciones de 

producto y promoción? 

Capacitar a una persona, considerando que tenga los 

conocimientos previos, ello podría tomar días ya que de lo 

contrario no resultaría ser tan amigable poder manejar las 

herramientas correctas 

 

¿Cuáles son los filtros más 

importantes al momento de elegir 

un programador para el proyecto? 

Existen dos opciones para poder trabajar como en sms o 

personalizado, por ello debes buscar al programador que 

sea experto en uno de ellos, según lo que quieras trabajar 

 

¿Qué actividades de mantenimiento 

web deben realizarse únicamente 

por un especialista/programador? 

Básicamente se deben realizar optimizaciones para 

garantizar una mejor navegación dentro de la página y así 

brindar una mejor experiencia a través actualizaciones que 

resulten novedosas para los usuarios 

 

¿Qué proveedores de pasarelas de 

pagos conoces? ¿Cuáles 

recomiendas? 

Las más recomendadas son Pay you, Culqi, Paypal y 

Visanet , ya que son las más seguras y prácticas . Aunque 

Culqi es mucho más recomendable porque es más sencilla 

y funciona como si fuese yape 

 

¿Cuál sería el costo estimado de 

implementar un e-commerce? 

Explicamos la idea de negocios con 

diapositivas. 

Uno básico sería entre 6000 a 10000 soles y ya uno 

personalizado y realizado podría estar alrededor de los 

25000 soles. Por ende, el costo de nuestra idea de 

negocios estaría costando alrededor de 8000-12000 soles , 

empleándose con una plataforma sms y considerando el 

avatar. 
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¿Cuál sería el costo adicional de 

acuerdo a lo que deseamos ofrecer? 

Para la plataforma que nosotras deseamos implementar, 

sin considerar el avatar estaría costando aproximadamente 

8000 soles y ya incluyendo el avatar serían 4000 soles 

adicionales debido a la personalización que nosotras 

deseamos emplear 

 

¿Cuál sería el costo del servicio de 

mantenimiento web descrito 

anteriormente? 

El costo del mantenimiento está aproximadamente desde 

50 soles ( solo por cambios mínimos) , ya generar 

variaciones y cambios mayores podría llegar a 6000 soles 

 

Ahora quisiéramos comentar de 

qué se trata el proyecto. Queremos 

crear una plataforma web que sirva 

a emprendedoras de IG que vendan 

prendas para mujeres jóvenes. Esta 

plataforma, al ser un e-commerce, 

les permitiría automatizar sus 

ventas, así como detallar las 

medidas de las prendas y 

disponibilidad para reducir la carga 

del vendedor. Además, queremos 

maximizar el alcance mediante 

estrategias de promoción en redes 

sociales. Se llamaría Dress Up y de 

cara al cliente, la plataforma le 

sugeriría outfits que podría armar 

con las prendas que piensa comprar 

o armar outfits con prendas de las 

marcas que se encuentren en la 

web. Además, nos apoyaremos en 

una estrategia de contenido a través 

de IG, en una cuenta donde 

publicaremos tips de moda y estilo. 

Roycer comenta que el proyecto es muy interesante e 

innovador, que brinda opciones nuevas que aún no se 

encuentran en el mercado peruano. 

Anexo N°11 

 

 Presentación Respuestas 

 

Buenos días, mi nombre es____, 

estudiante de _____ en la UPC. 

Estamos realizando una entrevista 

para el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles: 

Implementación. Me encuentro con 

_____(cargo/profesión) para 

validar los  socios clave y 

Diego Cuba - Estudiante de Administración y Marketing 

de la UPC / Socio de Importaciones G&F 
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estructura de costos del proyecto. 

Antes de empezar,Diego, me 

gustaría que te presentes y nos 

cuentes un poco sobre tu historia 

y sobre tu marca. 

1 ¿Qué servicio de delivery utilizas 

(uno o mixto)? 

Al no contar con un delivery propio, acude a las empresas 

comunes de delivery o también a un conocido que trabaja 

realizando este tipo de servicio 

2 

¿Cómo encontraste a tu actual 

servicio de delivery? ¿Qué 

características son más importantes 

al escoger al proveedor de servicio 

de delivery? 

Encontrar a la persona del delivery que tenga 

disponibilidad y las características más importantes son 

que el personal sea de confianza de la entrega del producto 

. Lo contacté entre personas conocidas de confianza que 

ya conocía anteriormente 

3 

¿Prefieres tarifa plana o 

escalonada? ¿ Por qué? 

Prefiere la tarifa escalonada, según por zona lo cual es más 

atractivo para los clientes 

4 

¿Cómo funciona la logística interna 

en tu emprendimiento? (Cuéntanos 

el proceso desde que registras la 

venta hasta que sale el pedido) 

Primero el cliente nos contacta y nos confirma su pedido 

por las redes, luego se coordina el pago a través de una 

transferencia, ya luego al mandarnos el recibo de pago, le 

enviamos la boleta a su correo, luego le comentamos que 

el delivery es de confianza y alguien conocido, por ello se 

le confirma que después de 24h como máximo se le 

entregará el pedido. Es importante resaltar que si el 

personal de delivery no está disponible, se recurre a los 

servicios de courier 

5 

¿Cuál es el costo del servicio de 

delivery? ¿ Es enteramente 

asumido por el cliente? 

En promedio el costo es de 10 soles, ya que varía según el 

destino. El costo es asumido es asumido por el cliente, 

existen ciertas promociones que no son muy frecuentes la 

cual el delivery es gratis, pero en estos casos ellos se 

encargan de incrementar un poco el precio de los 

productos 

6 

¿Qué packaging utilizas para 

entregar tus productos? ¿Cuál es el 

costo por pieza y por lote? ¿ 

Utilizas algún material adicional 

(papel de seda, carta de 

agradecimiento, etc), De ser así 

¿Cuál es el costo de este material ? 

Hemos reemplazado las bolsas de plástico por bolsas 

biodegradables, que muchas veces resulta no ser tan 

agradable para los clientes debido a que no es tan 

consistente. El costo (mensual) por bolsa es 2.5 la unidad 

por 1/4 de millar, aproximadamente. En adición, en el 

empaque le añaden una carta de presentación o pequeño 

mensaje de agradecimiento, el costo de ello es 

aproximadamente 0.30 centavos la unidad que allí ellos 

compran un montón mayor al ciento 
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7 

¿Entregas algún regalo extra en tus 

envíos? ¿Cuál? 

Al principio enviaban dulces o chocolates como un regalo 

extra pero ahora para evitar costos, han decidido no 

emplearlo más. 
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Anexo N°12 

Publicaciones de Apoyo - Experimento 1 

Publicación de contenido  N°1 

   

  

 

Publicación de contenido  N°2 

   

Publicación de contenido  N°3 
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Anexo N°13 

Publicaciones de Apoyo - Experimento 2 

Publicaciones de Producto 
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Publicación de contenido  N°1 
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Anexo N°14  

Publicaciones de Apoyo - Experimento 4 

Publicaciones de Producto 

   

Publicación de contenido  N°1 

  

 

Enlace a contenido del experimento 4: 

● Video “5 outfits, 1 prenda”: 

https://www.instagram.com/reel/CQWqvAODVun/?utm_medium=copy

_link 

● Video “Outfits con diferentes tipos de carteras”: 

https://www.instagram.com/reel/CQRgFEGBwdv/?utm 

_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/reel/CQWqvAODVun/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CQWqvAODVun/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CQRgFEGBwdv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CQRgFEGBwdv/?utm_medium=copy_link
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