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1.-	RESUMEN	
	
Este	proyecto	surge	tras	conocer	las	aplicaciones	de	un	material	ya	existente	y	desarrollado	por	
varias	empresas	de	orígenes	diversos.	A	este	material,	fibra	sintética	de	poliéster,	se	le	añade	
durante	 su	 fabricación	 plata	 como	 material	 complementario,	 dotándolo	 de	 interesantes	
propiedades	como	la	eliminación	de	bacterias.	Este	hecho	hace	que	el	material	sea	capaz	de	
reducir	el	olor	corporal	provocado	por	la	sudoración	y	convertir	el	material	en	hipo-alergénico.		
	
Tras	 estudiar	 estas	 características	 se	decidió	que	podían	 comportar	una	 ventaja	 competitiva	
sobre	el	producto	 tradicional	y	 se	decidió	estudiar	 la	viabilidad	de	una	empresa	centrada	en	
distribuir	prendas	con	este	material	en	el	mercado	español.		
	
Después	de	un	estudio	previo	 se	decidió	enfocar	el	modelo	de	negocio	a	 través	de	un	canal	
completamente	digital.	Dadas	las	características,	esta	es	la	mejor	manera	de	implementar	una	
empresa	totalmente	nueva	en	un	sector	ya	establecido.	
	
El	proyecto	basa	todas	sus	hipótesis	en	estas	decisiones	previas,	analizando	el	sector	local	de	
manera	objetiva.	El	objetivo	es	ofrecer	un	plan	viable	para	la	implementación	de	la	empresa	con	
este	 modelo	 de	 negocio	 especifico	 y	 posteriormente,	 hacer	 un	 análisis	 con	 las	 diferentes	
posibilidades	de	desarrollo	de	la	empresa	en	el	futuro	según	como	se	desarrollen	las	actividades.		
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3.-	INTRODUCCIÓN	

3.1	Idea	general	del	proyecto	
	
Crear	un	plan	de	negocio,	marketing	y	estratégico	analizando	casos	de	éxito	y	del	entorno	
nacional	del	sector	para	proponer	una	opción	viable	de	negocio	financieramente.	

Plan	de	negocio	para	la	aplicación	de	prendas	con	cristales	de	plata.		

La	empresa	tiene	como	objetivo	la	venta	de	ropa	interior	como	calzoncillos,	camisetas,	calcetines	

(debe	estar	en	contacto	con	la	piel)	fabricados	con	tecnología	de	plata	nano-cristalina.	Con	el	uso	

de	esta	técnica	se	pretende	aportar	al	usuario	final	una	prenda	con	propiedades	antimicrobianas,	

anti-bacterias,	reduciendo	el	olor	propio	de	la	ropa	usada	y	con	características	que	regulan	mejor	

la	temperatura	del	cuerpo	humano.		

Se	establecerá	la	venta	y	distribución	de	estas	prendas	a	través	de	un	portal	web	de	manejo	fácil	

e	intuitivo,	de	manera	que	el	usuario	pueda	recibir	en	poco	tiempo	el	producto	en	la	dirección	

que	prefiera.	Esta	orientación	hacia	la	distribución	por	internet	exige	a	la	empresa	desarrollar	una	

fuerte	estrategia	de	marketing	digital	y	publicidad,	así	como	una	imagen	de	marca	diferenciadora	

de	la	competencia	y	atractiva	para	el	usuario,	contrastando	con	la	simpleza	del	producto.		

El	 objetivo	 del	 trabajo	 tiene	 como	 fin	 crear	 un	 plan	 de	 negocio,	 marketing	 y	 estratégico,	

analizando	casos	de	éxito	y	del	entorno	nacional	del	sector	para	proponer	una	opción	viable	de	

negocio	financieramente.	Siendo	opcional	en	el	alcance	del	proyecto	proponer	una	opción	para	

la	fabricación	propia	de	la	materia	prima	o	solo	la	conversión	de	la	tela	en	la	prenda	final.		

3.2	Misión,	Visión	y	Valores	de	la	empresa	

Ø Tecnología:	acercar	la	tecnología	al	mercado	de	las	prendas	de	ropa,	de	manera	asequible	
y	fácil.	

Ø Innovación	y	mejora	continua:	utilizar	todos	los	recursos	necesarios	para	no	abandonar	
nunca	el	camino	de	la	innovación	y	para	aportar	al	mercado	siempre	la	mejor	solución	
técnicamente.	

Ø Excelencia	y	liderazgo:	ser	el	referente	en	el	sector	de	la	ropa	interior,	transmitiendo	al	
cliente	calidad,	valor	añadido	y	comodidad	de	nuestras	prendas.	

Ø Enfoque	 al	 cliente:	 escuchar	 siempre	 la	 opinión	 sobre	 posibles	 defectos,	 errores	 u	
oportunidades	para	mejorar	y	tomar	acción	sobre	ellos.	

Ø Ética:	huir	del	“todo	vale”.	Los	productos,	las	ventas	y	la	publicidad	deben	enmarcarse	
dentro	de	un	comportamiento	ético.	

Ø Compromiso	 con	 el	 ecosistema:	 la	 responsabilidad	 medioambiental	 debe	 ser	 una	
prioridad	 durante	 el	 diseño	 del	 producto.	 Deben	 tomarse	 las	 acciones	 y	 medidas	
oportunas	para	reducir	el	impacto	negativo	sobre	el	entorno.	

Ø Simplicidad:	 el	 equilibrio	 entre	 la	 tecnología	 y	 un	 diseño	 sobrio	 y	 cuidado	 deben	
transmitirse	en	 la	simpleza	 inherente	a	unas	prendas	de	uso	tan	común	como	 la	ropa	
interior.	
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3.3	Descripción	de	los	productos	y	servicios	

Se	 propone	 un	 modelo	 de	 negocio	 B2C	 de	 manera	 que	 la	 empresa	 ofrecerá	 sus	 servicios	 y	
productos	al	usuario	final.	

Servicio	al	usuario	final:	
El	cliente	tendrá	acceso	a	una	plataforma	web	en	la	que	podrá	elegir	entre	todas	las	familias	de	
producto	y	colecciones.	Seleccionando	cada	una	de	ellas	tendrá	a	su	disposición	todas	las	
características	del	producto:	precio,	color,	tejido,	disponibilidad,	etc.	
Una	vez	elegido	el	artículo,	el	cliente	será	preguntado	por	el	método	de	pago	y	dirección	de	
envío	que	prefiera	y	se	finalizará	la	transacción.	

La	idea	es	que	el	entorno	web	transmita	la	simpleza	y	la	familiaridad	de	la	marca.	El	“customer	
journey”	del	cliente	debe	resultar	fácil	e	 intuitivo.	Con	un	vistazo	a	 la	pantalla	debe	ser	posible	
observar	todos	los	productos;	con	pocos	clics,	elegir	qué	comprar	y	finalmente,	realizar	la	compra	
si	así	lo	desea.	

Productos:	
El	cliente	tendrá	a	su	disposición	varias	gamas	de	artículos.	Centramos	este	trabajo	en	la	familia	
de	ropa	cuyo	tejido	tiene	imbuidos	nano-cristales	de	plata	para	conseguir	ventajas	sobre	la	ropa	
común	tales	como:	propiedades	antimicrobianas,	anti-bacterias,	reduciendo	el	olor	propio	de	la	
ropa	usada	y	con	características	que	regulan	mejor	la	temperatura	del	cuerpo	humano.	

El	 material	 metálico	 se	 inserta	 en	 la	 fibra	 de	 poliéster	 a	 la	 hora	 de	 conformar	 esta	 última,	
resultando	un	material	único	y	evitando	el	riesgo	de	que	ambas	materias	primas	se	disocien.	

	

Figure	1	-	Imagen	del	fabricante	NobleBiomaterials	2018	
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Aparte	de	 las	 características	 técnicas,	 el	 cliente	encontrará	diferentes	 tipos	de	prendas,	desde	
camisetas	hasta	calcetines,	cada	uno	de	ellos	con	varios	diseños	y	colores.	

Más	 adelante	 se	 entrará	 en	 profundidad	 en	 las	 características	 técnicas	 del	 producto	 y	 su	
manufactura.	

3.3.1	Servicios	postventa:	
	
La	empresa	tiene	intención	de	mantener	el	contacto	con	el	cliente	y	proporcionarle	servicios	y	
ventajas	posteriores	a	la	compra.	Destacamos	los	siguientes:	

Ø Newsletter	 periódica	 cuyo	 objetivo	 es	 informar	 al	 cliente	 de	 novedades,	 avances,	
cambios	en	los	productos,	así	como	promociones,	eventos	u	otros	servicios	adicionales.	

Ø Descuentos.	Durante	unos	plazos	definidos,	se	ofrecerán	descuentos	ya	sean	por	motivos	
de	publicidad,	entrada	y	crecimiento	en	mercados	o	por	fidelización	del	cliente.	

	
	

3.4	Ventaja	competitiva		
El	concepto	de	ventaja	competitiva	fue	desarrollado	por	Michael	Porter	en	1980.	En	la	teoría	se	
diferencian	dos	vertientes	de	la	ventaja	competitiva:	
	
Ventaja	competitiva	interna	donde	el	foco	está	en	el	liderazgo	en	costes.	Conseguir	un	coste	
unitario	inferior	permitirá	ganar	una	batalla	de	precios	con	la	competencia.	
	
Ventaja	competitiva	externa.	En	este	caso	las	cualidades	distintivas	del	producto	son	las	que	
generan	el	valor	para	el	usuario	y	hacen	que	merezca	la	pena	por	encima	del	factor	precio.	
	
Es	precisamente	en	este	segundo	punto	donde	la	empresa	debe	incidir	posicionándose	como	
una	opción	de	innovación	tecnológica	e	intentando	mostrar	ese	valor	añadido	tanto	como	sea	
posible.		
	
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 tipo	 de	mercado,	 se	 observa	 que	 una	 característica	 importante	 es	 el	
diseño	de	producto.	Conseguir	un	producto	atractivo	que	genere	una	atracción	en	el	cliente	es	
un	 factor	 clave	 para	 el	 éxito	 de	 la	 empresa.	 Además,	 conseguir	 está	 atracción	 exige	 una	
renovación	periódica	adaptándose	a	las	tendencias	de	la	actualidad.	
Es	 también	 importante	 la	 sostenibilidad	 en	 el	 tiempo	 de	 estas	 ventajas	 y	 la	 adaptación	 al	
mercado	según	la	empresa	vaya	creciendo.	
	
La	compañía	debe	centrarse	en:	

Ø Innovación	tecnológica	
Ø Imagen	de	marca	moderna	
Ø Ser	capaz	de	llegar	al	público	objetivo	mostrando	todo	el	valor	

	
Se	debe	tener	cuidado	en	los	siguientes	puntos	donde	la	competencia	es	más	fuerte:	

Ø Precio	
Ø Margen	operativo	
Ø Base	de	clientes	

	



	 8	

Se	descarta	el	liderazgo	en	costes	debido	a	que	estos	constituyen	una	barrera	de	entrada	en	sí	
mismos	dado	que	el	mercado	en	el	que	se	quiere	competir	está	muy	desarrollado	y	los	jugadores	
actuales	tienen	su	cadena	de	producción	altamente	optimizada.	
	
3.5	Resumen	
Como	síntesis	del	planteamiento	inicial	se	pretende	resaltar	los	dos	pilares	en	los	que	se	quiere	
sustentar	este	análisis	y	proyecto:	

Tecnología	aplicada.	Introduciendo	una	solución	avanzada	en	un	producto	de	uso	común	se	tiene	
como	 objetivo	 solucionar	 un	 posible	 problema	 del	 consumidor	 aportando	 una	 ventaja	 a	 un	
producto	de	uso	común	con	poca	evolución	en	sus	características	a	lo	largo	de	los	últimos	años.	

Comercio	electrónico.	La	empresa	enfocará	su	desarrollo	en	este	tipo	de	venta	dado	que	es	un	
proyecto	 nuevo,	 con	 poco	 capital	 inicial,	 siendo	 este	 un	 método	 con	 costes	 reducidos	 y	
controlados.	Por	otro	lado,	la	evolución	del	mercado	y	la	tendencia	de	crecimiento	de	esta	forma	
de	 venta	 alienta	 a	 las	 nuevas	 empresas	 a	 apostar	 por	 este	 tipo	 de	 soluciones.	
	
Durante	la	elaboración	del	proyecto	se	tenderá	a	alinear	las	hipótesis	y	razonamientos	sobre	estas	
condiciones,	siendo	el	objetivo	final	validar	todos	los	datos	que	cumplan	estas	características	para	
con	el	mercado	textil.	
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4.-	ANÁLISIS	ESTRATÉGICO	
	

4.1	Análisis	Externo	
	
4.1.1	Análisis	PEST	
Para	realizar	este	análisis	tenemos	en	cuenta	el	mercado	textil	cuyo	“way-to-market”	se	centra	
en	el	comercio	electrónico.	Recurriremos	a	estudios	y	estadísticas	del	INE	relacionados	con	el	
mercado	y	el	estudio	anual	que	realiza	IAB	sobre	el	ecommerce	en	España.	
	
4.1.1.1	Marco	Político		
En	este	punto	se	enumeran	las	posibles	causas	generadoras	de	riesgo	enfocadas	a	una	posible	
inversión	en	el	mercado	tecnológico-textil	cuyo	origen	sea	el	mundo	político.	
Este	análisis	tiene	afán	de	objetividad	y	rigurosidad	dedicada	al	proyecto.	
	

Ø La	estabilidad	gubernamental	nacional	es	un	factor	importante	para	los	inversores.	
Ø Localmente	se	observa	riesgo	debido	a	los	separatismos	dentro	del	territorio	nacional.	

La	incertidumbre	puede	generar	una	desconfianza	hacia	las	nuevas	inversiones.	
Ø Globalmente	 se	 observa	 una	 tendencia	 hacía	 el	 populismo.	 Coronado	 con	 el	 alza	 de	

Trump	en	 los	Estados	Unidos,	 la	varianza	de	 las	monedas	y	 los	mercados	en	general	
puede	traer	consecuencias	a	largo	plazo.	

Ø La	amenaza	del	Brexit	hacia	el	marco	común	europeo	puede	traer	consecuencias	tanto	
positivas	como	negativas	para	el	comercio	interior	nacional	y	europeo.	

Ø Los	programas	de	emprendedores	del	gobierno	tanto	a	nivel	local	como	estatal	suponen	
una	importante	ayuda	al	sector.	Se	puede	resaltar	programas	como	el	de	la	fundación	
INCYDE	para	jóvenes	emprendedores	de	sector	textil	o	el	programa	PETEX	desarrollado	
en	Andalucía	con	el	mismo	fin.	

	
4.1.1.2	Marco	Económico	
En	el	marco	económico	se	analiza	la	salud	de	la	economía	con	un	enfoque	nacional	y	más	en	
profundidad	centrándose	en	el	sector	textil.	Se	tienen	en	cuenta	las	tendencias	a	corto	y	medio	
plazo	de	cara	al	establecimiento	de	la	empresa	en	la	economía	española.	
	
Actualmente	en	el	panorama	nacional	afrontamos	una	época	de	recuperación	económica	lenta.	
La	inversión	privada	está	en	mínimos	relativos	al	PIB	históricos.	En	cuanto	a	la	inversión	pública,	
asciende	 en	 valor	 absoluto,	 aunque	 informes	 como	 el	 realizado	 por	 el	 BBVA	 resaltan	 una	
incertidumbre	 de	 los	 resultados	 financieros	 a	 medio	 plazo,	 incrementándose	 en	 el	 plano	
internacional	a	largo	plazo.	
	
Por	otro	lado,	la	industria	textil	en	España	goza	de	buena	salud,	en	parte	debido	a	las	grandes	
empresas	del	sector	basadas	en	la	península	y	presentes	en	todo	el	mundo	y	a	la	innovación	del	
sector.	Esto	unido	a	 la	nueva	disrupción	del	mercado	por	parte	de	 las	nuevas	 tecnologías	de	
compra	pueden	ser	un	factor	positivo	para	la	inversión.	
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Variación	interanual	del	volumen	de	las	ventas	de	la	industria	de	la	moda	en	España	entre	2007	y	2017	

	
Figure	2	Variación	interanual	del	volumen	de	las	ventas	de	la	industria	de	la	moda	en	España	entre	2007	y	2017	-	

Portal	Statista	2017	

	
4.1.1.3	Marco	Social	
En	este	punto	analizamos	el	mercado	desde	un	punto	de	vista	de	las	tendencias	que	sigue	el	
consumidor.	Está	claro	que	una	parte	importante	de	una	empresa	es	cubrir	una	necesidad	del	
consumidor	y	tratando	en	este	caso	un	producto	de	consumo	analizar	la	moda,	la	demanda	y	la	
tendencia	es	clave.	
	

	
Figure	3	-	Periódico	El	País	2017	
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Actualmente	en	España	nos	encontramos	un	repunte	del	sector	textil,	con	un	crecimiento	del	
5%	 anual	 en	 las	 compras	 digitales.	 En	 respuesta,	 la	 oferta	 textil	 cada	 día	 es	más	 diversa	 en	
calidad	y	precios.		
	
De	 fuentes	 como	El	País	 y	el	 Estudio	Anual	de	eCommerce	de	 IAB	extraemos	datos	 como	el	
crecimiento	de	las	ventas	digitales	totales	de	un	20%	entre	2015	y	2016,	y	una	tendencia	del	
cliente	a	mezclar	el	ámbito	offline	y	online	a	la	hora	de	realizar	sus	compras.	

	
Figure	4	-	Periódico	El	País	2017	

	
	
En	 la	 imagen	 superior,	 perteneciente	 al	 mismo	 artículo,	 vemos	 que	 el	 mercado	 textil	 es	 el	
tercero	 con	 mayor	 volumen	 dentro	 de	 los	 eCommerce,	 validando	 nuestra	 visión	 de	 que	 la	
demanda	es	alta	y	con	buena	tendencia.	
	
4.1.1.4	Marco	Tecnológico	
Aquí	describiremos	el	estado	actual	de	la	tecnología	que	tiene	efecto	en	el	mercado.	En	este	
caso,	 dado	el	 carácter	digital	 de	 la	 venta,	 se	buscan	datos	 sobre	el	 uso	de	 las	 TI,	 RRSS	 y	 las	
posibilidades	dentro	de	ellas.	Se	obvia	la	tecnología	que	atañe	a	la	producción,	dado	que	ese	
proceso	no	se	efectuará	dentro	de	la	empresa.	
	
El	estudio	del	INE	sobre	el	uso	de	tecnologías	de	la	información	en	los	hogares	revela	que	el	82%	
de	ellos	poseen	conexión	a	internet,	indicando	además	que	un	35%	de	los	usuarios	utiliza	este	
método	para	sus	compras	habitualmente.	
	
A	pesar	de	estar	en	plena	era	digital,	las	personas	siguen	teniendo	reticencias	en	la	forma	de	
realizar	sus	compras	a	través	de	internet,	por	ejemplo,	estudios	muestran	que	miramos	ofertas	
a	través	del	móvil,	pero	realizamos	el	pago	a	través	de	un	ordenador.	
Para	 invertir	 este	 efecto	 las	 empresas	 cada	 vez	 invierten	 más	 en	 aplicaciones	 de	 móvil	
especializadas	y	entornos	“mobile	friendly”.		
	
	



	 12	

	
4.1.2	Las	5	fuerzas	de	Porter	
	
Se	establecen	aquí	los	factores	del	micro-entorno	de	la	empresa,	objeto	del	plan	de	negocios.	
Las	fuerzas	de	Porter	son	un	concepto	de	negocio	las	cuales	hay	que	definir	con	el	objetivo	de	
maximizar	los	recursos	y	superar	a	la	competencia.	Son	pilares	básicos	sobre	los	cuales	deben	
desarrollarse	las	estrategias	de	la	empresa.	
	
4.1.2.1	Competidores	potenciales	(barreras	de	entrada)	

Ø Se	trata	de	un	mercado	donde	 la	 imagen	de	marca	 tiene	mucha	 importancia	para	 la	
confianza	del	consumidor	por	lo	que	puede	suponer	una	desventaja	para	las	empresas	
entrantes.	

Ø Es	importante	los	requerimientos	de	capital	inicial	y	reinversión	para	tener	disponible	
la	cantidad	necesaria	de	producto.	Puede	ser	una	barrera	si	no	se	cuantifica	bien,	ya	sea	
porque	pierdas	material	en	exceso	o	no	puedas	cumplir	una	demanda	alta	del	mercado.	

Ø Consideramos	 la	 economía	 de	 escala	 importante	 al	 tratarse	 de	 un	 negocio	 cuyo	
producto	son	piezas	similares	.Los	costes	de	fabricación	decaerán	cuando	aumente	el	
volumen,	de	nuevo	una	ventaja	para	las	empresas	que	ostenten	mayor	porcentaje	de	
mercado	en	el	momento	de	la	entrada.	

	
Por	otro	lado,	actualmente	el	acceso	a	la	distribución	se	ha	facilitado	debido	a	las	posibilidades	
de	 internet	 y	 terceras	 empresas	 del	 ámbito	 logístico	 como	 Amazon,	 Zalando,	 etc.	 Estas	
empresas	cuyo	objetivo	es	simplemente	ser	intermediarios	entre	el	fabricante	y	el	consumidor	
final	 poseen	 una	 cadena	 de	 suministros	 a	 gran	 escala,	 con	 acceso	 a	 todo	 el	 globo	 y	 costes	
optimizados,	lo	que	les	convierte	en	una	herramienta	de	competencia	en	manos	de	otras	marcas	
y	un	aliado	para	el	que	se	asocia	correctamente	con	ellas.	En	cualquier	caso,	la	asociación	con	
estos	 servicios	 requiere	 una	 experiencia	 y	 un	 mínimo	 establecimiento	 en	 el	 mercado.	 Una	
incorporación	 de	 estos	 servicios	 puede	 plantearse	 en	 una	 segunda	 fase	 de	 expansión	 de	 la	
empresa.	
	
4.1.2.2	Clientes	(Poder	del	cliente)	
En	los	últimos	años	la	sociedad	tiene	cada	vez	más	peso	en	las	decisiones	e	inversiones	privadas.	
La	era	de	internet	ha	conseguido	diversificar	campos	como	el	de	la	publicidad,	pudiendo	alcanzar	
un	 objetivo	 con	 mayor	 precisión	 debido	 a	 las	 nuevas	 herramientas	 con	 las	 que	 cuenta	 el	
marketing	digital.	Además,	este	hecho	implica	que	las	personas	tienen	mucho	más	poder	en	su	
feedback	y	opinión:	el	usuario	tiene	control	sobre	lo	que	está	dispuesto	a	pagar	y	por	qué.	
Este	punto	anterior	se	acrecienta	debido	a	los	productos	sustitutivos	de	la	empresa	objetivo	de	
este	plan,	ya	que	el	cliente	tiene	la	capacidad	de	comparar	activamente	con	sus	opiniones	y	las	
de	los	demás	usuarios	a	la	hora	de	comprar.	La	flexibilidad	a	la	hora	de	cambiar	de	producto	
acrecienta	el	poder	del	cliente.	
Al	tratarse	de	un	producto	innovador	el	cliente	exigirá	una	garantía	de	funcionalidad	y	buscará	
ciertas	garantías	a	la	hora	de	plantearse	pagar	por	el	producto.	
	
4.1.2.3	Productos	sustitutivos	(amenaza	de	sustitución)	
Se	han	encontrado	dos	posibles	productos	tras	analizar	el	estado	del	mercado	objetivo	de	 la	
empresa.	
	

Ø En	este	caso,	el	producto	con	mayor	amenaza	es	el	producto	tradicional,	un	producto	
más	sencillo	con	funcionalidad	probada	y	con	un	fuerte	posicionamiento	en	el	cliente	
debido	al	largo	tiempo	que	han	sido	vendidos	por	multinacionales	especializadas	en	el	
sector	textil	con	éxito	probado	en	todo	el	mundo.		
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Ø Además,	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 empresas	 emergentes	 del	 sector	 trabajen	 en	 el	
mismo	sentido	obteniendo	un	producto	parecido	en	el	futuro,	enfrentándose	así	a	una	
sustitución	 no	 solo	 por	 parte	 de	 la	 competencia	 tradicional	 del	 sector	 textil,	 sino	
también	por	los	nuevos	jugadores	que	están	en	el	mercado	en	este	momento.	

	
4.1.2.4	Poder	de	los	proveedores	
El	 volumen	 de	 compra	 inicial	 pone	 en	 situación	 de	 control	 al	 proveedor	 dado	 que	 darán	
prioridad	a	clientes	con	más	facturación	y	con	una	relación	más	longeva.	
El	hecho	de	que	el	producto	sea	único	y	no	puedas	cambiar	su	composición	a	priori	 limita	el	
número	de	proveedores	que	pueden	proporcionar	el	producto,	convirtiéndose	en	una	ventaja	
para	ellos	igualmente.	
	
En	ese	caso,	al	no	existir	proveedores	conocidos	en	el	ámbito	nacional,	el	poder	de	los	mismos	
es	moderado.	El	precio	impuesto	por	la	materia	prima	no	tiene	por	qué	evolucionar	en	línea	con	
nuestro	mercado	nacional.	
Cabría	la	posibilidad	de	asumir	la	transformación	del	producto	internamente	en	la	empresa	si	el	
poder	de	los	proveedores	fuese	elevado	en	este	sentido.	
	
4.1.2.5	Competidores	existentes	(Rivalidad)	
El	sector	textil	especializado	en	la	ropa	interior	no	ha	sufrido	grandes	cambios	recientemente.	
Marcas	que	podemos	calificar	como	“de	toda	la	vida”	copan	el	mercado	de	los	consumidores	
dispuestos	a	realizar	una	inversión	en	este	tipo	de	prendas.	
Estas	marcas	tienen	un	poder	muy	alto	de	mercado	debido	a	sus	grandes	recursos	para	utilizar	
el	marketing	tradicional	y	digital,	contando	además	con	el	posicionamiento	antes	mencionado.	
Por	esta	razón	es	importante	posicionarse	como	una	alternativa	desde	la	novedad.	
	
El	mercado	 textil	 y	de	moda	goza	de	buena	salud,	 lo	 cual	puede	ser	un	arma	de	doble	 filo.	
Invertir	en	un	mercado	creciente	es	bueno	para	cualquier	empresa,	pero	implica	que	muchos	
competidores	 también	 están	 buscando	 invertir	 y	 las	 empresas	 asentadas	 buscan	 como	
mantener	sus	mercados,	generando	una	gran	rivalidad.	
	

4.2	Análisis	Interno	
4.2.1	Cadena	de	Valor	de	McKinsey	
A	continuación,	presentamos	las	actividades	de	la	empresa	que	tienen	como	objetivo	generar	
valor	para	el	cliente	final.	Utilizamos	la	cadena	de	valor.	Este	concepto	se	populariza	gracias	a	
Michael	Porter,	quien	desarrolla	esta	idea	a	partir	de	las	estrategias	de	McKinsey.	
	
Con	 este	 análisis,	 se	 analizan	 las	 actividades	 de	 una	 empresa	 para	 encontrar	 sus	 puntos	 de	
ventaja	competitiva	en	un	cierto	mercado	y	en	un	entorno	determinado.	
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4.2.1.1	Ideas	de	la	cadena	de	valor:	
Como	conclusión	podemos	ver	que	la	empresa	debe	reconocer	la	tecnología	de	fabricación	y	
la	 calidad	 del	 propio	material	 que	 vende,	 pero	 en	 un	 principio	 no	 está	 capacitada	 para	 la	
fabricación	 propia,	 poniendo	 todas	 sus	 actividades	 centradas	 en	 la	 cadena	 de	 suministro,	
servicio	y	sobre	todo	contacto	con	el	cliente.	

Tecnología

•Tela	con	nano-partículas	de	plata
•Packaging	del	producto
•Plataforma	online	de	venta
•Sistemas	de	pago	online,	Paypal,	etc.

Diseño	de	
producto

•Simplicidad	tanto	de	producto	como	del	entorno	web	y	aplicación
•Imagen	de	marca	constante	en	el	producto,	packaging	y	publicidad
•Calidad	estandarizada

Fabricación

•Subcontratación	tanto	del	tejido	materia	prima	como	de	la	costura	del	
diseño
•Programación	de	los	entornos	web/móvil
•Control	de	datos	para	su	uso	en	el	marketing	digital	(big	data)

Marketing

•Enfoque	del	marketing	digital	en	redes	sociales
•Fidelización	del	cliente
•Promociones	(temporada,	sobrestock,	etc.)
•Política	de	precios	estable
•Boca	a	boca	(word	of	mouth)

Distribución

•Punto	de	contacto	con	el	cliente	mediante	entorno	web/app
•Contrato	con	empresa	de	logística

Servicios

•Rapidez	e	intuición	en	la	web
•Servicio	de	atención	al	cliente	(mail	y	RRSS)
•Facilidad	para	compras	y	devoluciones
•Servicios	post-venta
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4.2.2	Recursos	clave	
Los	 recursos	 clave	 resultan	 fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 empresa.	 Sin	 ellos,	 las	
actividades	de	la	misma	no	serían	posibles.	Por	lo	tanto,	están	muy	vinculados	a	un	estudio	de	
viabilidad,	 en	 el	 cual	 se	 trata	 de	 simplificar	 y	 decidir	 qué	 es	 lo	 realmente	 necesario	 para	 el	
funcionamiento	de	la	empresa.	

	
	
	
	

Recursos	
clave

Tangibles

Físicos

Infraestructura	para	el	
soporte	de	la	venta	

online

Infraestructura	para	la	
distribución	del	

producto	al	cliente

Oficinas/instalaciones

Financieros

Beneficios	de	las	ventas

Coste	de	envío

Intangibles

No	humanos

Entorno	online	
web/app

Bases	de	datos	de	
clientes

Humanos

Programadores

Diseñadores

Atencion	al	
cliente/CCMM

Staff
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4.3	Síntesis	del	análisis	estratégico	
4.3.1	Factores	Críticos	del	Éxito	

FACTOR	 1	 2	 3	 4	 5	 Fortaleza	 Debilidad	

Capacidad	financiera	inicial	 X	 	 	 	 	 	 X	

Canal	de	venta	online	 	 	 	 	 X	 X	 	

Funcionamiento	de	servidores	y	bases	
de	datos	

	 	 	 X	 	 X	 	

Tecnología	innovadora	en	el	sector	 	 	 	 X	 	 X	 	

Posicionamiento	en	el	cliente	 	 	 	 	 X	 	 X	

Canales	de	distribución	en	el	mercado	
textil	existente	

	 	 	 X	 	 X	 	

Atención	al	cliente	 	 	 	 X	 	 X	 	

Servicios	Postventa	 	 	 	 	 X	 X	 	

Imagen	de	marca	 	 	 	 X	 	 	 X	

Tendencia	del	marketing	digital	 	 	 	 	 X	 X	 	

Feedback	de	usuarios	sobre	el	
producto	

	 	 	 	 X	 X	 	

Word	of	mouth	 	 	 	 X	 	 X	 	

Experiencia	en	el	sector	textil	y	de	
moda	

	 X	 	 	 	 	 X	

Poder	de	negociación	inicial	con	
fabricantes	

	 X	 	 	 	 	 X	
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4.3.2	Análisis	DAFO	(Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas,	Oportunidades)	
Este	 análisis	 es	 una	 herramienta	 de	 planificación	 estratégica	 que	 ayuda	 a	 una	 empresa	 a	
segmentar	sus	puntos	fuertes	y	débiles	desde	un	punto	de	vista	interno,	y	contrastarlos	con	el	
estado	del	sector	en	el	que	opera	la	entidad.	
En	este	caso	concreto	nos	centramos	en	el	comercio	de	moda	electrónico	teniendo	en	cuenta	
que	 la	 empresa	 parte	 de	 una	 solución	 que	 pretende	 ser	 avanzada	 tecnológicamente.

	
	
	
	
	

Canal	de	venta	Online

Innovación	en	tecnología

Pago	por	internet

Equipo	humano

Redes	sociales	como	método	de	
promoción

Política	RSC

Experiencia	en	el	sector

Inversión	de	capital	inicial

Dependencia	de	una	empresa	externa	
para	la	fabricación

Gastos	de	envío

Predominancia	del	marketing	digital

Existencia	de	interes	por	el	desarrollo	del	
talento	y	la	innovación	en	el	sector

Indicadores	económicos	del	sector	en	
alza

Incremento	de	compradores	a	través	de	
internet

Importancia	del	cuidado	del	medio	
ambiente	por	parte	de	las	empresas

Uso	generalizado	de	internet	en	los	
hogares

Diferenciación	inicial	de	la	empresa	y	el	
producto

Canales	de	publicidad	saturados

Ciberataques

Crecimiento	o	adaptación	de	los	
competidores
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4.4	Resumen	final	análisis	externo	e	interno	
	
Actualmente	 Europa	 se	 encuentra	 sumida	 en	 un	 clima	 de	 inestabilidad	 política:	 el	 brexit,	 la	
corrupción	y	la	crisis	migratoria	de	oriente	próximo	son	los	factores	de	este	hecho,	sin	embargo,	
las	respuestas	de	la	UE	parecen	ser	satisfactorias	ya	que	la	recuperación	económica	es	clara	y	el	
crecimiento	de	la	industria	es	tangible.		
	
También	 se	 debe	 contar	 con	 la	 revolución	 tecnológica	 del	mercado.	 La	 venta	 digital	 crece	
exponencialmente,	creando	una	situación	muy	favorable	para	este	tipo	de	iniciativas,	aunque	
no	se	deben	ignorar	las	barreras	de	entrada	del	sector	textil	que	tiene	un	mercado	muy	trillado	
con	grandes	jugadores	en	el	producto	tradicional.	En	lo	que	se	refiere	a	la	tecnología	que	ocupa	
nuestro	proyecto,	 en	un	primer	momento	posee	unos	proveedores	 con	 gran	poder	 sobre	el	
negocio.	
	
De	los	puntos	anteriores	se	desprende	que	la	idea	del	proyecto	debe	ser	sólido	y	claro	para	tener	
éxito	con	los	proveedores	e	inversores.	La	apuesta	por	las	nuevas	tecnologías	es	clave	para	la	
disrupción	del	mercado	tradicional.		
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5.-	PLAN	DE	MARKETING	
5.1	Análisis	PREN	
El	análisis	PREN	está	directamente	relacionado	con	el	análisis	DAFO	y	trata	de	dar	respuestas	y	
acciones	para	solventar	y	sortear	debilidades	y	amenazas	además	de	potenciar	y	mantener	las	
fortalezas	y	oportunidades.	

	
	

Implantar	sistema	de	feedback	con	el	
usuario	y	utilizarlo	en	la	estrategia	de	la	
empresa

Generar	una	respuesta	rápida	al	cliente	
en	redes	sociales,	email,	etc.

Implantar	política	RSC	ambiciosa

Desarrollar	propuesta	de	valor	atractiva	
para	inversores

Conseguir	fabricación	de	modelo	
preserie

Analizar	costes	de	envío	comparando	
opciones	posibles	y	revisándolo	según	el	
crecimiento	de	la	empresa

Plan	de	marketing	centrado	en	la	
promoción	digital

Presentar	propuesta	a	concursos	de	
entindades	que	ofrezcan	ayudas	al	sector

Incluir	todas	las	opciones	de	pago:	tarjeta	
de	crédito,	Pay-Pal,	Apple	Pay,	etc.

Creación	de	app	movil	o	versión	móvil	de	
la	web.

Desarrollar	imagen	de	marca	para	
posicionamiento	sólido

Utilizar	métodos	SEM/SEO	para	generar	
promoción	eficaz
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5.2	Análisis	de	Mercado	
A	raíz	del	previo	análisis	PREN,	nos	fijamos	puntos	de	interés	como	la	tendencia	hacia	el	mundo	
digital	que	sigue	el	mercado	y	la	incorporación	de	nuevas	tácticas	para	ser	capaz	de	mostrar	al	
cliente	 en	 el	 tiempo	 actual	 las	 ventajas	 con	 las	 que	 cuenta	 el	 producto	 innovador	 sobre	 el	
mercado	tradicional.		
Durante	el	plan	de	marketing	 se	 intentará	 tener	en	 cuenta	estas	 ideas	 como	puntos	básicos	
sobre	los	que	construir	una	estrategia	comercial.	
	
5.3	Esquema	del	plan	de	marketing	
	

	
	

5.4	Cinco	C’s	
5.4.1	Cliente	
Entendiendo	como	cliente	a	la	persona	que	recibe	un	producto	o	servicio	a	cambio	de	un	pago,	
de	cara	a	este	proyecto,	este	grupo	comprende	a	todas	las	personas	con	acceso	a	internet.	El	
mercado	está	segmentado	por	edad,	necesidades	y	gustos.		Dependiendo	de	estos	factores	hay	
que	valorar	distintos	canales	de	venta	y	de	información.	En	el	apartado	de	posicionamiento	se	
profundizará	sobre	este	tema.		
	
Es	 también	 importante	 entender	 al	 cliente	 y	 su	 opinión,	 comúnmente	 llamado	 análisis	 de	
“feedback”	 de	 cliente.	 Aquí	 se	 intentará	 buscar	 la	 manera	 más	 cómoda	 y	 fácil	 para	 que	 el	
comprador	pueda	expresar	su	nivel	de	satisfacción	y	se	considerará	una	fuente	importante	que	
marque	la	tendencia	de	servicio	al	cliente	en	el	futuro	de	la	empresa.	
	
Con	 esto	 se	 quiere	 conseguir	 la	 llamada	 multi-canalidad.	 El	 cliente	 debe	 sentirse	 en	 todo	
momento	en	el	centro	del	proceso	de	compra	y	uso	del	producto.	El	objetivo	de	la	empresa	debe	
ser	 obviamente	 la	 satisfacción	 del	 comprador,	 acogiendo	 como	 valor	 el	 llamado	 “customer	
first”.		
	
5.4.2	Compañía	
La	 empresa	 busca	 distribuir	 prendas	 de	 ropa	 interior,	 posicionándose	 principalmente	 en	 el	
mercado	nacional,	utilizando	el	comercio	electrónico	como	medio	de	interacción	con	el	cliente.	
	
Basándose	en	una	imagen	de	marca	moderna	y	actual,	añadido	a	un	entorno	web	intuitivo	y	
fácil	 de	 utilizar,	 situarán	 al	 comprador	 como	 protagonista	 de	 una	 experiencia	 de	 compra	
completa.	
	
En	relación	con	el	producto,	la	empresa	servirá	prendas	de	ropa	interior	con	tecnología	de	plata	
nano-cristalina,	 aportando	 ventajas	 sobre	 el	 producto	 usual	 tales	 como:	 propiedades	
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antimicrobianas,	 resistencia	a	 la	suciedad	y	malos	olores	y	disipación	de	calor.	Al	 tratarse	de	
partículas	de	tamaño	nano-métrico	la	apariencia	de	la	prenda	no	varía	respecto	al	producto	de	
toda	 la	 vida,	 se	pretende	por	 tanto	 construir	 el	 diseño	de	 la	 prenda	en	 concordancia	 con	 la	
imagen	de	marca,	simple,	moderna,	cubriendo	todas	las	tendencias	del	mercado.	
	
Se	pretende	obtener	el	producto	ya	fabricado	de	una	tercera	empresa,	conservando	el	control	
sobre	los	diseños	y	las	medidas	según	su	necesidad.	
Se	plantea	en	un	futuro	dependiendo	del	éxito	de	la	empresa	asumir	la	fabricación	con	actividad	
propia	de	la	empresa.	
	
En	 cuanto	 al	 pago,	 este	 se	 realizaría	de	manera	 telemática	 a	 través	de	 internet:	 un	entorno	
digital	tanto	web	como	aplicación	móvil	que	debe	facilitar	al	máximo	la	comparación	selección	
y	pago	de	los	artículos	por	parte	del	cliente.		
Como	ya	es	normal	en	los	pagos	seguros	a	través	de	internet,	el	usuario	tiene	en	todo	momento	
control	de	la	transacción	que	está	realizando	y	posteriormente	información	de	sobre	su	envío.	
La	distribución	se	realizará	como	es	normal	a	través	de	un	operador	logístico	y	se	desarrollará	
en	profundidad	en	el	plan	de	operaciones.	
	
Se	puede	destacar	también	las	ventajas	que	proporciona	la	empresa	como	la	recogida	una	vez	
terminada	la	vida	útil	del	producto,	para	recuperar	la	plata	con	el	objetivo	de	reciclar	el	metal	
pesado	de	la	mejor	forma	posible.	El	objetivo	secundario	es	la	fidelización	del	cliente,	mediante	
ofertas	por	este	servicio	y	la	obtención	de	feedback	de	cliente.	
	
La	empresa	tiene	ante	todo	un	compromiso	con	la	transparencia	y	simplicidad	de	su	servicio,	y	
su	objetivo	fundamental	es	reflejarlo	en	todas	sus	actividades.	
	
5.4.3	Competencia	
Para	el	análisis	de	la	competencia	debemos	tener	en	cuenta	tanto	la	situación	actual	como	la	
futura.	 Actualmente	 el	 mercado	 es	 el	 tradicional,	 pero	 podemos	 encontrar	 ejemplos	 de	
empresas	lanzándose	al	mercado	con	materiales	tecnológicamente	más	avanzados	de	manera	
parecida	a	la	que	persigue	este	proyecto.		
	
También	hay	que	estudiar	la	posibilidad	de	que	las	grandes	empresas	que,	en	principio	tienen	
más	 porcentaje	 de	 mercado	 y	 poder	 económico,	 decidan	 entrar	 en	 este	 tipo	 de	 mercado	
lanzando	una	línea	más	técnica.	
	
Teniendo	en	cuenta	las	fortalezas	y	debilidades	está	claro	que	para	el	éxito	de	la	empresa	es	
clave	la	inversión	inicial	y	la	capacidad	y	calidad	de	la	promoción	de	producto.	
	
	 Competencia	 Descripción	 Fortalezas	 Debilidades	

Actual	 Directa	 Empresas	especializadas	 Infraestructura	
establecida	

Capital	
limitado	

Potencial	

Directa	 Empresas	especializadas	sin	
presencia	local	

Experiencia	y	
“know	how”	

Barreras	de	
entrada	altas	

Indirecta	 Empresas	tradicionales	 Asentadas	y	con	
potentes	recursos	

Idea	de	
producto	
rígida	

	
5.4.4	Contexto	
Recogiendo	 las	 conclusiones	 del	 análisis	 externo,	 el	 ecosistema	 empresarial	 del	 sector	 está	
creciendo,	ayudado	por	la	deriva	del	mercado	hacia	las	nuevas	tecnologías	y	las	oportunidades	
de	la	industria	moderna.	Estos	son	los	factores	más	importantes	del	contexto	actual:	
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• Reducción	de	costes	de	producción	
• Nuevas	tecnologías	
• Nuevas	vías	de	venta	

	
Fuentes	como	Kantar	Worldpanel	muestran	el	crecimiento	continuado	del	sector	digital	en	el	
mercado	de	moda.	Este	crecimiento	es	cada	vez	más	acelerado,	siendo	la	demanda	de	productos	
innovadores	mayor.	Esto	supone	una	oportunidad	para	un	producto	como	el	que	maneja	este	
proyecto.	
	

	
Figure	5	-	Informe	de	la	moda	online	en	España	-	moda.es/KantarWorldPanel/Salesforce	2017	

	
5.4.5	Colaboradores	
Está	en	el	 interés	de	 la	compañía	contar	con	colaboradores	dependiendo	del	área	de	efecto.	
Para	el	 desarrollo	de	producto	 y	mejora	de	 la	materia	prima,	 será	beneficioso	 contar	 con	el	
apoyo	de	entidades	de	 investigación	y	 tecnología.	Se	ha	realizado	una	búsqueda	nacional	de	
posibles	 entidades	 colaboradoras	 destacando	 el	 Instituto	 Tecnológico	 Textil	 de	 AITEX	 de	
Valencia	como	la	más	propicia	para	esta	tarea.	
	
Promocionalmente	se	buscarán	“partners”	del	sector,	marcas	con	intereses	comunes	y	perfiles	
públicos	con	los	que	establecer	relaciones	y	acciones	comerciales	en	beneficio	mutuo.	
	
Desde	 un	 punto	 de	 vista	 de	 distribución,	 en	 principio,	 solo	 se	 cuenta	 con	 el	 servicio	 de	
paquetería	 para	 la	 entrega.	 Más	 adelante	 se	 valorará	 la	 posible	 distribución	 física	 en	
establecimientos.	
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5.5	Posicionamiento	
	
5.5.1	Segmentación	y	targetting	
	
En	el	mercado	textil	y	sobre	todo	en	el	caso	de	una	empresa	nueva	con	recursos	limitados	y	sin	
una	base	de	clientes	previa,	la	segmentación	es	un	proceso	clave.	La	compañía	se	enfrenta	a	un	
mercado	parecido	al	long	tail,	con	una	gama	de	productos	parecidos	que	deben	llegar	a	varios	
segmentos	pequeños	o	nichos	de	mercado.	
	
Es	 importante	 comprender	 este	mercado	 para	 dar	 forma	 y	 adaptar	 el	 producto	 de	manera	
coherente	 a	 los	 objetivos	 que	 se	 han	 marcado.	 Un	 mismo	 producto	 o	 dos	 productos	 muy	
parecidos	 pueden	 llegar	 a	 varios	 segmentos,	 aunque	 en	 ocasiones	 se	 podrán	 encontrar	 dos	
productos	distintos	con	la	misma	base	para	cubrir	dos	segmentos	diferentes.	
	
Los	criterios	para	la	segmentación	que	podemos	seguir	son:	
	

1. Demográfico	–	género,	edad,	formación,	ingresos.	
2. Geográfico	–	clima,	sociedad,	cultura.	
3. Psicográfico	–	valores,	actitudes,	estilo	de	vida,	aspiraciones.	
4. Conductual	–	decisión	de	compra,	actitud	de	la	marca,	nivel	de	uso.	

	
Seleccionaremos	qué	parámetros	de	estos	criterios	son	más	importantes	y	en	los	que	la	empresa	
debe	y	puede	centrarse	para	obtener	resultados.	Los	criterios	deben	ser:	
	

Ø Medibles	
Ø Accesibles	
Ø Rentables	
Ø Diferenciables	
Ø Accionables	

	
Con	 estas	 características	 se	 deben	 alinear	 los	 criterios	 de	 segmentación	 de	 cliente	 con	 la	
estrategia	de	la	compañía.	
	
En	nuestro	caso,	vamos	a	utilizar	varias	fuentes	con	el	objetivo	de	tener	un	grupo	o	grupos	claros	
de	público	objetivo	 y	 posteriormente	poder	desarrollar	 una	estrategia	óptima	 y	 adaptada	 al	
segmento.		
	
En	 primer	 lugar,	 tomamos	 como	 referencia	 el	 estudio	 sobre	 el	 ecommerce	 centrado	 en	 el	
mercado	 textil,	 realizado	 por	 las	 entidades	 Moda.es,	 Kantar	 Media	 y	 Salesforce.	 En	 este	
completo	estudio	se	estudia	primero	la	tendencia	del	mercado	(analizada	anteriormente)	y	el	
perfil	del	consumidor.	El	primer	aspecto	que	analiza	es	si	hay	diferenciación	por	sexo,	pero	el	
porcentaje	está	prácticamente	repartido	al	50%	por	lo	que	no	lo	vamos	a	considerar	importante.	
También	analiza	a	los	compradores	por	tamaño	de	núcleo	de	población	y	por	nivel	de	formación	
e	ingresos.	Debemos	tener	en	mente	que	la	persona	a	la	que	nos	debemos	dirigir	tiene	un	nivel	
de	estudio	medio-alto	y	un	sueldo	medio	también.	
	

MERCADO	---	51%	Mujeres	---	49%	Hombres	à	no	es	suficiente	para	segmentar	por	
razón	de	sexo	
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En	último	lugar	tenemos	la	segmentación	por	edad.	Esta	es	la	más	importante	debido	al	volumen	
que	ocupa.	Se	trata	de	un	parámetro	fácil	de	identificar	en	el	público	objetivo	y	muy	importante	
a	la	hora	de	elaborar	la	estrategia	de	posicionamiento	y	promoción.	
	

	
A	 continuación,	 se	 muestra	 un	 gráfico	 extraído	 del	 propio	 estudio	 en	 el	 que	 se	 observa	
claramente	que	el	grueso	de	la	población	que	utiliza	portales	de	moda	online	son	personas	de	
entre	25-34	años	 (31,3%)	y	35-44	años	 (30,3%),	es	por	esto	que	 la	promoción	que	se	decida	
hacer	debe	estar	enfocada	a	este	arco	de	edad,	haciendo	hincapié	en	la	juventud	del	sector	más	
que	en	otros	factores	como	el	sexo	o	la	zona	de	residencia.	
	
	

	
Figure	6	-	Informe	de	la	moda	online	en	España	-	moda.es/KantarWorldPanel/Salesforce	2017	

	
Una	vez	hemos	establecido	el	 segmento	al	que	debemos	dirigirnos	se	ha	 realizado	un	 focus	
group.	 Las	personas	 incluidas	en	este	estudio	 tienen	entre	26	y	30	años,	nivel	de	 formación	
superior	y	sueldo	medio,	respondiendo	al	estudio	antes	comentado.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 era	 obtener	 información	 acerca	 del	 proceso	 de	 compra	 de	 los	
participantes,	obtener	opinión	sobre	el	uso	de	tecnologías	en	el	día	a	día,	especialmente	en	el	
ámbito	textil,	y	finalmente	presentar	el	producto	y	obtener	una	crítica	de	opinión	completa	que	
permita	ajustar	la	estrategia	de	la	empresa	a	la	demanda	del	mercado.	
	
Analizando	 los	 resultados	 encontramos	 varios	 puntos	 que	 serán	 útiles	 en	 un	 futuro	 y	 que	
utilizaremos	como	base	de	la	propuesta	de	valor.	
	

MERCADO	muestra	diferencias	importantes	por	nivel	de	ingresos	y	edad	
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Ø La	 población	 seleccionada	 mostró	 interés	 por	 los	 avances	 tecnológicos	 aplicados	 a	
objetos	 cotidianos	 para	 dotarles	 de	 un	 valor	 añadido	 y	 entra	 en	 sus	 posibilidades	
adquirir	este	tipo	de	productos.	

Ø Ante	la	 idea	del	producto	se	rechazó	el	uso	para	ropa	deportiva,	mientras	que	el	uso	
para	ropa	interior	de	día	a	día	llamó	más	su	interés.	La	utilidad	del	producto	se	percibe	
mucho	más	 explotada	 en	 este	 ámbito,	 obteniendo	 una	 ventaja	 en	 su	 uso	 sobre	 las	
prendas	tradicionales.		

Ø El	comercio	electrónico	genero	más	recelo.	Se	opinó	abiertamente	sobre	la	confianza	
de	 las	plataformas	de	pago	y	más	 importante,	ya	que	es	algo	específico	al	 sector	de	
moda,	se	expusieron	reticencias	a	comprar	ropa	online	por	el	tallaje.	Debe	haber	una	
seguridad	de	que	el	producto	es	la	talla	que	el	comprador	necesita	o	una	manera	fácil	
de	descambiarlo.	Otra	opción	sería	plantearse	de	alguna	manera	los	comercios	físicos.	

Ø Respecto	al	precio,	la	opinión	fue	que	no	puede	ser	superior	al	del	producto	tradicional	
del	mercado.	Solo	una	minoría	de	los	asistentes	estaban	dispuestos	a	pagar	más	por	las	
características	añadidas.	

Ø Por	último,	se	habló	sobre	como	decidían	sus	compras	de	ropa	actualmente.	La	mayoría	
de	 invitados	 coincidía	 en	que	utilizaban	 servicios	web	 y	 aplicaciones	móvil	 al	menos	
como	catálogo	y	algunos	de	ellos	finalizaban	la	compra	a	través	de	este	medio.	

	
5.5.2	Customer	persona	
	
Con	todas	estas	ideas	podemos	definir	nuestro	cliente	objetivo	como:	
	

1. Persona	con	estudios.	
2. Poder	económico	sobre	la	media.	
3. Edad	entre	25	y	45	años.	
4. Afinidad	por	la	tecnología.	
5. Consultar	y	comprar	por	internet	aceptado.	

	
	
5.5.3	Diferenciación	y	propuesta	de	valor	
	
En	marketing	hay	dos	formas	de	competir:	con	liderazgo	en	costes,	simplemente	consiguiendo	
un	 producto	 más	 asequible,	 o	 con	 diferenciación.	 Dado	 que	 la	 empresa	 es	 diminuta	 en	
comparación	con	el	resto	de	jugadores	del	mercado,	nos	debemos	centrar	en	la	diferenciación	
como	herramienta	de	marketing.	
	
Teniendo	en	mente	el	estudio	de	mercado,	las	herramientas	de	diferenciación	que	más	valora	
el	cliente	potencial	son:	

1. El	valor	añadido	de	la	tecnología.	
2. El	diseño	llamativo.	

	
Estos	son	los	llamados	puntos	de	diferencia.	Estos	puntos	deben	ser	explotados	de	manera	que	
muestre	 un	 producto	 de	 características	 superiores	 al	 de	 la	 competencia	 en	 el	 segmento	 de	
mercado	objetivo.	
	
Por	otro	lado,	como	puntos	de	paridad	tenemos:	calidad	de	la	tela,	comodidad	y	ergonomía	del	
producto.	Estos	puntos	son	requisitos	obligatorios	para	entrar	en	el	mercado	y	poder	competir	
con	el	producto	tradicional.	
En	conclusión,	como	propuesta	de	valor	y	posicionamiento,	seguiremos	los	siguientes	puntos:	
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Diferenciación	 a	 través	 de	 los	 atributos	 del	 producto.	 Cumpliendo	 con	 todos	 los	 requisitos	
básicos	 del	 producto	 tradicional	 se	 añaden	 características	 únicas	 a	 través	 del	 desarrollo	
tecnológico.	En	este	caso,	con	la	adición	de	macropartículas	de	plata	en	la	fibra	de	tejido	para	
aportar	cualidades	diferenciadoras	sobre	la	competencia.	
Servicios	asociados	 cuidando	 los	canales	de	venta	y	ofreciendo	siempre	todas	 las	 facilidades	
para	la	compra	de	producto	vía	web,	incluyendo	las	pasarelas	de	pago	que	generen	confianza	a	
la	hora	de	finalizar	la	compra.	También	hay	que	destacar	la	atención	al	cliente	antes	y	después	
de	la	venta:	solucionar	todas	las	posibles	dudas	e	incidencias	es	un	factor	diferenciador.	
Diferenciación	a	través	de	la	imagen.	La	imagen	de	marca	y	el	diseño	son	muy	importantes	en	
un	mercado	como	el	de	la	moda	ya	que	el	producto	es	la	propia	herramienta	de	marketing.	La	
misión	 es	 lograr	 que	 el	 potencial	 cliente	 se	 identifique	 con	 el	 producto	 al	 nivel	más	 íntimo	
posible,	 asociándose	 con	un	estilo	 de	 vida	o	unas	 características	 concretas,	 creando	de	esta	
manera	un	vínculo	emocional	con	el	consumidor	muy	importante	para	llegar	a	nuevos	clientes	
y	fidelizar	a	los	antiguos.	
	
Un	posicionamiento	 correcto	dotará	a	 la	empresa	de	efectividad	y	eficiencia	 conduciendo	al	
éxito	 la	venta	del	producto.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	este	posicionamiento	no	es	 lo	que	
creemos	que	somos,	sino	lo	que	el	cliente	objetivo	piensa	y	percibe	de	la	marca.	
	

5.6	Estudio	4P’s	
	
5.6.1	Producto	
El	 objetivo	 final	 de	 la	 empresa	 es	 vender	 ropa	 interior	 tanto	de	hombre	 como	de	mujer.	 La	
primera	 diferenciación	 está	 en	 el	 producto.	 Se	 trata	 de	 un	 material	 formado	 por	 tela	
convencional	al	que	se	ha	añadido	partículas	de	plata	para	inferirle	propiedades	que	generen	
un	 valor	 añadido	 sobre	 el	 producto	 tradicional,	 tales	 como	 resistencia	 a	 las	 bacterias,	
eliminación	del	mal	olor,	etc.	Se	trata	de	un	producto	de	consumo	orientado	a	cliente	final.	
	
La	fabricación	se	externalizaría	a	una	tercera	empresa.	Un	ejemplo	de	empresa	que	ya	fabrica	
este	material	como	proveedor	para	varios	colaboradores	es	Noble	Biomaterials.	Aprovechando	
el	proceso	de	co-extrusión	de	la	fibra	de	poliéster	imbuyen	al	material	con	partículas	de	plata.	
Posteriormente	crean	un	tejido	ya	totalmente	preparado	para	el	proceso	de	corte	y	confección.	
A	partir	de	aquí	ya	es	responsabilidad	del	partner	generar	el	diseño	y	el	producto	finalizado.	

	
Figure	7	-	NobleBiomaterials	2018	
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Se	pretende	entregar	el	producto	en	modalidad	de	envío	a	domicilio	en	un	tiempo	relativamente	
corto.	Se	establecerá	un	stock	a	nivel	nacional,	y	se	contará	con	una	empresa	de	mensajería	que	
se	encargará	de	la	entrega	final.	
	
Se	trata	de	un	bien	material	de	uso	extendido	pero	con	un	valor	añadido	alto,	por	lo	que	el	valor	
percibido	debe	ser	alto	y	de	esa	manera	se	enfocará	la	marca	
	
5.6.2	Precio	
	
Para	este	apartado	vamos	a	asumir	que	 la	pieza	unitaria	que	comercializará	 la	empresa	es	el	
calzoncillo,	siendo	posible	convertir	esta	“unidad”	para	otro	tipo	de	prendas.	
	
5.6.2.1	Aproximación	por	precio	de	competencia:	
Utilizando	la	información	que	se	desprende	del	estudio	del	mercado	vamos	a	asignar	un	precio	
a	nuestro	producto.	Utilizando	la	segmentación	propuesta	y	teniendo	en	cuenta	el	mercado	en	
el	 que	 queremos	 posicionarnos	 podemos	 dar	 un	 coste	 estimado	 de	 27,75€	 por	 unidad	 de	
calzoncillo.	Esto	nos	acerca	a	un	precio	de	marca	denominada	Premium.		
	
Podemos	ver	a	continuación	una	tabla	donde	se	han	recogido	datos	con	el	valor	de	precio	actual	
por	marca.	Además	de	características	como	valor	percibido	y	apuesta	por	 la	tecnología.	Para	
elegir	 el	 precio	 estimado	 por	 competencia	 seleccionamos	 solo	 los	 precios	 relacionados	 con	
marcas	Premium	o	de	alto	valor	añadido.	
	
5.6.2.2	Aproximación	por	valor	percibido:	
Uniendo	este	punto	con	la	anterior	aproximación	y	la	política	de	marca	aseguramos	que	el	precio	
debe	 ser	 superior	 a	 la	 media	 del	 mercado,	 pues	 la	 empresa	 desea	 posicionarse	 como	 un	
proveedor	 de	 productos	 con	mucho	 valor	 añadido	 y	 diseño	 de	 producto.	 Validando	 de	 esta	
manera	la	elección	de	la	competencia	en	el	segmento	de	alto	valor.	
	
Para	conseguir	este	precio	medio	se	recabaron	precios	de	prendas	de	calzoncillos	por	unidad.	
Solo	se	han	incluido	precios	publicados	en	redes	sociales	y	portales	web,	dado	que	este	será	el	
canal	elegido	para	llegar	a	los	clientes.	Las	empresas	elegidas	son	las	que	conforman	el	mercado	
occidental	acumulando	la	mayoría	del	mercado	disponible.	
Cada	empresa	y	valor	de	precio	se	ha	segmentado	más	tarde	siguiendo	varios	criterios,	como	el	
valor	percibido	de	calidad	de	la	prenda,	muy	asociada	al	valor	de	calidad	percibido	de	la	marca	
y	 por	 otro	 lado	 como	de	 innovadora	 es	 la	marca,	 siendo	 este	 valor	más	 elevado	 en	marcas	
asociadas	al	deporte.	
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Competidores	 Precio	 Calidad	
percibida	(0-5)	

Relevancia	total	
(Ropa	interior	en	
España)	(0-5)	

Apuesta	por	la	
tecnología	(0-5)	

Calvin	Klein	 €25	 5	 5	 2	

Armani	 €33	 5	 5	 2	

Mack	Weldon	 €19	 -	 0	 5	

Unno	 €11	 3	 3	 4	

Abanderado	 €11	 4	 4	 3	

Zara	 €8	 1	 3	 1	

DIM	 €15	 3	 2	 3	

Tommy	Hilfiger	 €28	 5	 4	 2	

Ralph	Lauren	 €25	 5	 4	 2	

Primark	 €3	 1	 2	 0	

Puma	 €10	 3	 2	 4	

Jack	&	Jones	 €14	 3	 2	 2	

Under	Armour	 €20	 4	 3	 4	
	
5.6.3	Promoción	
El	objetivo	de	la	compañía	es	funcionar	únicamente	a	través	de	portales	de	internet,	esto	implica	
que	la	relación	con	el	cliente	será	casi	en	su	totalidad	digital.	El	medio	de	comunicación	principal	
será	 la	 página	web,	 en	 su	 versión	móvil,	 tablet	 y	web	 usual.	 Esta	 plataforma	 será	 la	 fuente	
principal	del	contenido	que	recibe	el	cliente,	abarcando	desde	información	de	producto,	precios	
y	plazos	de	entrega	hasta	la	filosofía	de	la	compañía	datos	de	contacto	y	futuras	promociones.	
	
Tomando	como	raíz	este	contenido	se	utilizarán	canales	de	información	paralelos	como	redes	
sociales	para	generar	contenido	más	específico,	que	posteriormente	servirá	así	mismo	como	
fuente	 de	 campañas,	 promociones	 y	 anuncios	 en	 distintos	 medios	 como	 las	 propias	 redes	
sociales,	Google	Ads	o	newletters	(emailing	masivo).		
	
Vamos	a	destacar	la	red	social	con	mayor	crecimiento,	Instagram,	que	recientemente,	dado	su	
perfil	 hacia	 la	 imagen	 y	 la	 moda	 está	 implementando	 métodos	 de	 enlazar	 las	 imágenes	
directamente	 a	 la	 web	 de	 la	 empresa	 en	 pocos	 clicks.	 En	 definitiva,	 ofrecen	 a	 un	 precio	
moderado	la	posibilidad	de	llegar	al	público	objetivo	que	antes	hemos	segmentado	de	manera	
rápida	y	fácil.		
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5.6.4	Distribución	
Para	la	distribución	vamos	a	dividir	el	proceso	en	dos	puntos	de	contacto	con	el	cliente	final.	
	
Canal	de	compra:	
Muy	conectado	con	la	promoción	el	punto	de	contacto	para	la	compra	será	la	web,	tanto	para	
ordenador,	tablet	y	móvil,	para	garantizar	homogeneidad	y	seguridad	en	el	pago	se	utilizará	
este	 canal	 cuyos	datos	de	 transacciones	 serán	alojados	en	un	 servidor	 seguro,	 junto	 con	 los	
datos	de	perfil	de	usuarios.	
Acorde	con	la	filosofía	de	la	compañía	y	la	imagen	de	marca	la	web	debe	transmitir	sencillez	y	
minimalismo,	lo	que	se	traduce	en	facilidad	y	mayor	rapidez	en	el	proceso	de	compra.	
	
A	 continuación	 se	muestran	unas	 fotos	de	un	ejemplo	del	 diseño	de	 la	 página,	 todavía	 en	
proceso.		
	
Esta	página	se	ha	generado	utilizando	el	portal	gratuito	www.wix.com.	Este	portal	pone	a	tu	
disposición	múltiples	plantillas	de	páginas	webs	prediseñadas.	Una	vez	elegida	 la	que	más	se	
acerca	 a	 la	 idea	 que	 tienes	 para	 tus	 servicios	 puedes	 modificarla	 en	 detalle,	 añadiendo	 y	
quitando	objetos,	ajustando	el	 tamaño	y	posición	de	 los	 iconos	y	cargando	 las	 imágenes	que	
necesites	para	representar	tus	productos.		
	
En	este	caso	se	ha	optado	por	un	banner	grande	que	llame	la	atención	y	satisfaga	la	vista	en	un	
primer	momento,	seguido	por	un	carrusel	de	productos	para	que	el	cliente	sea	capaz	de	elegir	
modelos	y	entre	en	el	proceso	de	compra	lo	más	rápido	posible.	
	
Esta	versión	es	muy	simple	debido	a	que	para	la	realización	de	este	proyecto	solo	se	ha	contado	
con	la	versión	gratuita	de	la	misma.	En	el	caso	de	la	consecución	real	del	proyecto	se	deberá	
considerar	utilizar	este	mismo	servicio	o	uno	similar	con	la	versión	Premium	o	de	pago,	donde	
realizar,	ya	si,	a	medida	una	versión	web	y	móvil	de	la	página,	con	fotos	licenciadas	y	cargando	

Plataforma	
web/movil/tablet

Contenido	
RRSS

Google	Ads

Newsletter

Contenido	
promocionado	

RRSS
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el	stock	real	de	producto.	Esta	versión	te	permitiría	generar	enlaces	a	las	redes	sociales	de	la	
empresa,	enlaces	de	contacto	directo	y	más	importante,	enlaces	de	compra	que	es	el	objetivo	
último	de	este	portal.	
	
Versión	web	
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Versión	móvil:	
	

								 							 	
	
Canal	de	entrega:	
En	 segundo	 lugar,	 contamos	con	el	 canal	de	entrega.	Una	vez	 realizada	 la	 compra	y	 se	haya	
efectuado	la	transacción	el	cliente	recibirá	un	mail	de	confirmación.	A	partir	de	ese	momento	se	
preparará	el	envío	del	pedido	y	una	empresa	de	mensajería	se	hará	cargo	del	producto.	El	cliente	
podrá	seguir	su	pedido	como	ya	es	usual	a	través	del	portal	del	mensajero.	
Cuando	el	producto	esté	entregado	el	cliente	recibirá	otro	mail	de	agradecimiento	por	la	compra	
y	datos	de	contacto	por	si	hubiera	algún	problema.	
	
Dichos	servicios	de	mensajería	se	asignarían	a	una	empresa	del	sector	designada	respondiendo	
a	factores	como:	
	

Ø Precio	
Ø Rendimiento	
Ø Facilidades	para	emprendedores	
Ø Satisfacción	del	cliente	
Ø Gestión	de	incidencias	

	
Actualmente	en	el	mercado	español	múltiples	empresas	rivalizan	positivamente	en	el	mercado	
de	transporte,	empezando	por	el	propio	servicio	nacional	de	correos.	Aunque	de	cara	al	servicio	
internacional	empresas	privadas	pueden	aportar	ventajas	sobre	los	servicios	públicos.	
	
5.6.5	Mapa	de	experiencia	del	cliente	
	
Como	una	de	las	conclusiones	del	plan	de	marketing	programamos	un	“customer	journey”.	Se	
trata	de	una	herramienta	de	Design	Thinking	en	la	cual	se	revisan	cada	una	de	las	interacciones	
del	cliente	durante	el	ciclo	de	compra	y	postventa.	Este	mapa	se	desarrolla	desde	el	punto	de	
vista	del	cliente.		
	
Una	 vez	 establecidos	 los	 puntos	 de	 contacto	 con	 el	 cliente	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 perfil	 o	
perfiles	de	comprador	a	los	que	está	enfocada	la	compañía,	podemos	hacer	uso	de	este	mapa.	
Se	deberá	conseguir	feedback	de	cada	uno	de	estos	puntos,	analizando	si	es	positivo	o	negativo	
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para	posteriormente	mejorar	los	puntos	buenos	y	corregir	los	puntos	negativos.	Es	importante	
no	fallar	en	el	planteamiento	para	que	las	conclusiones	sean	acertadas.	
	
Para	este	caso	hemos	elegido	5	puntos	de	contacto:	

Ø Captación	de	cliente.	
Ø Búsqueda	en	la	web	y	selección.	
Ø Pago.	
Ø Entrega.	
Ø Postventa.	

	
Estos	puntos	son	críticos	en	el	proceso	de	venta	por	internet	y	un	fallo	en	cualquiera	de	ellos	
rompe	la	cadena	y	por	lo	tanto	la	compra	del	cliente.	
Cada	 uno	 de	 ellos	 tiene	 distintas	 sub-fases	 que	 se	 pueden	 analizar	 para	 obtener	 el	 proceso	
completo	en	profundidad.	
	

	
	
5.6.6	Penetración	en	el	mercado	
Si	nos	pusiéramos	en	la	situación	de	convencer	a	un	posible	inversor,	necesitamos	dos	acciones	
diferenciadas:	la	primera	consiste	en	captar	a	los	primeros	clientes	para	iniciar	el	negocio	y	la	
segunda	una	estrategia	definida	de	crecimiento	en	los	primeros	años.	
	
Captar	al	primer	cliente:	
Dada	la	naturaleza	del	mercado	que	se	quiere	abordar,	la	mejor	opción	consiste	en	una	atractiva	
oferta	 de	 lanzamiento	 que	 conste	 de	 un	 producto	 sólido,	 pues	 un	 fallo	 de	 calidad	 en	 este	
momento	es	crítico,	y	con	un	precio	por	debajo	de	valor	percibido	para	que	el	cliente	sienta	que	
está	ganando	algo	realmente.	
	
Además,	debe	acompañarle	una	campaña	de	publicidad	con	una	presencia	constante	en	redes	
sociales	durante	un	tiempo	suficiente	para	generar	el	“boca	a	boca”	entre	el	público	objetivo.	
Para	potenciar	este	efecto	lo	ideal	es	que	la	mayor	parte	de	esa	publicidad	venga	de	la	mano	de	
influencers	y	personajes	públicos	que	generen	la	opinión	directamente	en	el	público.	Claro	está	
que	esta	estrategia	está	supeditada	a	la	inversión	inicial	disponible.		

CREAR	INTERÉS. Captación	desde	la	promoción,	newletters,	ofertas,	
boca	a	boca,	etc.	El	cliente	debe	tener	todas	las	facilidades	para	acceder	
a	la	web.

BÚSQUEDA	Y	COMPRA. Una	vez	en	la	web	el	cliente	puede	encontrar	
rápidamente	el	artículo	que	le	ha	generado	interés	así	como	todos	los	
relacionados.	Con	un	click se	puede	añadir	al	carro	y	con	otro	proceder	
al	pago.

PAGO. Identificación	o	registro	de	cliente.
Comprobación	de	los	datos	de	entrega	y	pago.
Elección	de	la	fecha	de	entrega.
Mail	de	confirmación	de	pedido.

ENTREGA. Seguimiento	del	pedido.	
Servicio	en	conjunto	con	el	courier.
Entrega	en	domicilio .

POSTVENTA.Mail	de	agradecimiento	por	la	compra	y	feedback.
Newsletter periódica	con	productos	en	promoción	y	con	gustos	
específicos	según	las	compras	de	cada	cliente.
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Desarrollo	en	los	primeros	años:	
Una	vez	generada	una	población	mínima	de	clientes,	se	debe	atacar	en	dos	frentes:	generación	
de	 nuevas	 oportunidades	 y	 afiliación	 de	 los	 clientes	 antiguos	 a	 la	 marca.	 Para	 ello	 nos	
centraremos	en	las	siguientes	estrategias:	
	
Inversión	constante	en	publicidad	y	redes.	Se	debe	permanecer	a	la	vista	de	los	usuarios	y	si	es	
posible	 a	 la	 vista	 de	 potenciales	 usuarios.	 Para	 ello	 se	 utilizarán	 las	 antes	 mencionadas	
newsletters	(antiguos	clientes)	y	publicidad	inteligente	para	llegar	a	nuevo	público.	Se	deberá	
recurrir	 a	 un	 servicio	 de	 terceros	 que	 aporte	 información	 de	 búsquedas	 afines	 a	 nuestro	
producto,	apareciendo	de	esta	manera	en	los	clientes	con	más	potencial	para	adoptar	nuestra	
marca.	
	
Política	de	precios	HIGH-LOW.	Existe	una	tendencia	entre	las	compañías	punteras	en	venta	por	
internet	de	utilizar	esta	técnica	con	éxito.	Con	esta	técnica	la	mayoría	de	los	artículos	disponibles	
en	tu	portfolio	tienen	un	precio	ligeramente	superior	a	la	media	del	mercado,	mientras	que	una	
selección	de	ellos	tiene	un	precio	inferior	a	esta	media.	Esta	selección	variará	despendiendo	de	
factores	 como	 la	 estacionalidad,	 promociones,	 lanzamiento	 de	 nuevos	 productos	 y	
colecciones,	etc.	
	
El	efecto	que	se	desea	conseguir	es	atraer	a	 los	clientes	con	 los	artículos	de	precio	bajo,	 los	
cuales	 eventualmente	 comprarán	 artículos	 de	 precio	 alto,	 compensando	 los	 artículos	
promocionales	y	consiguiendo	un	correcto	mix	de	producto	y	de	margen	de	beneficios.	
	
Esta	política	de	precios	se	convierte	a	su	vez	en	una	herramienta	de	marketing	ya	que	para	que	
la	estrategia	funcione	se	debe	realizar	una	promoción	continuada	de	los	artículos	de	precio	bajo.	
De	esta	forma	se	aporta	un	dinamismo	a	los	artículos	disponibles	consiguiendo	el	objetivo	de	
mantenerse	siempre	en	el	radar	de	novedades	del	cliente	objetivo.	
	
Es	importante	conocer	los	riesgos	de	esta	estrategia.	Hay	consumidores	que	no	aprecian	esta	
política	de	precios	por	lo	que	se	puede	perder	volumen	de	ventas.	También	se	corre	el	riesgo	de	
no	seleccionar	correctamente	los	artículos	de	precio	alto	y	los	de	precio	bajo,	incurriendo	en	un	
mix	de	producto	inadecuado	que	conlleva	un	bajo	margen	de	beneficios.	
	

	

Ventajas

Incremento	de	
margen	de	
beneficios

Método	de	
marketing	en	si	

mismo

Riesgos

Venta	de	
productos	con	
bajo	margen

Pérdida	de	lealtad	
de	clientes	ante	
una	mala	gestión

Coste	de	
implementación	si	
no	se	optimiza
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Para	el	precio	propuesto	en	el	plan	de	marketing	se	aportan	ahora	los	precios	“high”	y	“low”:	
	
	

Precio	estándar	à	27,75€	
Precio	“HIGH”				à	32,50€	
Precio	“LOW”				à	23,50€	

	
De	cara	a	los	cálculos	en	los	resultados	financieros,	tomaremos	el	precio	estándar	como	media	
en	este	momento	de	implementación	de	la	empresa.	
	

5.7	Proyección	de	clientes	anuales	
5.7.1	Métricas	de	objetivos	de	clientes	
En	este	punto	se	pretende,	tras	la	implementación	del	plan	de	marketing	descrito	hasta	ahora	y	
una	vez	 identificados	 los	clientes	potenciales,	cuantificar	el	número	de	ellos	al	que	se	puede	
llegar	y	estimar	el	porcentaje	con	el	que	finalmente	se	va	a	producir	una	transacción.	

	
En	 primer	 lugar,	 debemos	 establecer	 el	 público	 objetivo	 total.	 Según	 el	 estudio	 del	 portal	
“moda.es”,	en	asociación	con	Kantar	Wolrdpanel	y	Salesforce,	el	sector	de	venta	de	moda	por	
internet	aglutinó	en	2018	hasta	7.900.000	compradores.		
Siguiendo	el	perfil	de	consumidor	que	hemos	trazado	anteriormente,	nuestro	público	se	sitúa	
mayoritariamente	en	dos	grupos	de	edad:	de	25	a	34	años	y	de	35	a	54	años.	Estos	grupos	suman	
un	 total	 5,81	millones	de	 los	 7,9	 totales.	De	entre	 los	dos	 grupos,	 el	 primero	de	ellos	 con	2	
millones	de	integrantes	sería	el	que	está	más	alineado	con	la	visión	de	la	marca.	Por	lo	que	será	
el	objeto	principal	de	las	acciones	de	mercado	de	la	empresa.	

	
Como	primera	conclusión	positiva	se	observa	que	el	mercado	tiene	de	entrada	un	público	alto	y	
generalista,	permitiendo	muchas	opciones	a	la	hora	de	realizar	acercamientos	como	marca.	

	
Para	seguir	acotando	el	target	de	clientes	potenciales	debemos	definir	la	herramienta	que	se	va	
a	utilizar	para	llegar	hasta	el	comprador.	En	este	modelo	de	negocio	se	ha	elegido	la	red	social	
Instagram	como	recurso	principal	de	promoción	y	creación	de	nuevas	oportunidades.	

	
	
Instagram		
Esta	 red	 social	 ha	 sido	 elegida	 como	 principal	 herramienta	 de	 marketing	 por	 las	

siguientes	razones:	
	

1. El	crecimiento	meteórico	que	está	experimentando,	sumando	más	de	100	millones	
de	usuarios	en	periodos	de	4	meses.	

2. La	 facilidad	 para	 implementar	 estrategias	 de	 publicidad:	 desde	 publicaciones	
patrocinadas	hasta	fotos	cedidas	por	otros	usuarios.		

3. La	reciente	capacidad	de	generar	tráfico	directo	hacia	el	contenido	propio.	
4. Su	diseño	orientado	a	plataformas	móvil	desde	el	inicio.	
5. El	rango	de	edad	de	sus	usuarios	coincide	con	el	del	grupo	principal	de	clientes	

potenciales	definidos	en	este	punto.	
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Figure	8	Gráfico	del	portal	Hootsuite	

	
Es	difícil	 dar	un	número	medio	de	personas	 a	 las	que	 se	es	 capaz	de	 llegar	 con	un	anuncio.	
Portales	especializados	como	ADSTAGE,	Hootsuite,	etc.	coinciden	en	que	este	valor	depende	
del	 nivel	 de	 segmentación	 que	 se	 introduzca	 en	 los	 parámetros	 de	 la	 campaña	 publicitaria.	
Tomando	el	número	medio	de	hits	en	200.000	usuarios	para	un	anuncio	normal	de	Instagram	y,	
una	vez	aplicadas	las	segmentaciones	geográficas	y	de	edad	correspondientes,	la	media	del	Click	
Through	Ratio	(CTR)	en	2017	de	las	campañas	en	la	red	social	se	sitúa	en	0,52%	según	la	empresa	
ADSTAGE.	Por	lo	cual,	se	puede	valorar	que	cada	anuncio	tendrá	alrededor	de	1024	clicks	que	
transmitirán	el	tráfico	directamente	a	la	web	de	compra	de	la	empresa.	

	
En	el	mercado	actual	es	importante	estar	siempre	presente	en	el	cliente	por	lo	que	el	número	
de	 campañas	 debe	 ser	 elevado.	 Por	 ese	motivo	 se	 debe	 iniciar	 como	mínimo	 una	 campaña	
mensual,	aumentando	esta	cantidad	en	épocas	de	más	tráfico	como	navidades,	fiestas,	verano,	
etc.	Estableceremos	el	número	de	campañas	en	17	anuales:	una	campaña	mensual	sumadas	a	5	
estacionales.	
	
Este	número	de	campañas	que	ha	sido	definido	indicará	un	número	anual	de	clicks	hacia	la	web	
de	la	empresa.	Este	valor	se	fija	en	17408	personas.	Está	claro	que,	aunque	una	persona	entre	
en	el	portal	de	comercio	electrónico,	esto	no	implica	que	se	genere	una	transacción	finalmente.	
Por	ello	se	debe	estimar	cuál	es	este	porcentaje.	Se	debe	generar	una	nueva	hipótesis:	en	este	
caso	está	claro	que	el	número	final	de	personas	que	realizan	la	compra	es	bajo	dado	que	para	el	
consumidor	 visitar	 el	 portal	 es	 gratuito,	 al	 contrario	 que	 realizar	 la	 compra.	 Suponemos	
finalmente	el	porcentaje	sobre	el	total	que	generará	una	transacción	financiera	en	el	16%.	
	

	
	
En	el	siguiente	cuadro	tenemos	la	previsión	de	clientes	en	los	primeros	5	años	de	ejercicio.	

200.000	hits por	campaña	
publicitaria

CRT	=	0,52%
1024	contactos	
dirigidos	hacia	

contenido	propio

17	campañas	
anuales	con	un	16%	
de	ventas	sobre	el	
tráfico	final	dirigido
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El	crecimiento	de	la	empresa	es	algo	que	depende	de	muchos	factores	y	por	lo	tanto	no	se	puede	
vaticinar	con	seguridad	así	que	de	nuevo	recurrimos	a	una	horquilla.	En	este	caso	obtenemos	
un	escenario	pesimista,	uno	medio	y	otro	optimista.	
	
Para	ello	suponemos	un	30%,	60%	y	300%	de	crecimiento	anual.	Elegimos	estos	valores	para	
contemplar	un	escenario	negativo	en	el	que	 la	empresa	crece	por	debajo	de	 lo	esperado,	un	
escenario	donde	se	mantiene	con	el	mercado	y	un	escenario	muy	positivo	donde	la	empresa	
alcanza	una	gran	cantidad	de	público.	
	

	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Opción	

Clientes	estimados	PES	 2.785	 3.621	 4.707	 6.119	 7.955	 25.188	

Clientes	estimado	MED	 2.785	 4.456	 7.130	 11.409	 18.254	 44.034	

Clientes	estimados	OPT	+	 2.785	 8.356	 25.068	 75.203	 225.608	 337.019	

	
	
5.7.1.1	Retención	de	clientes	

La	relación	con	el	cliente	no	puede	acabar	una	vez	realizada	la	compra.	Como	ya	hemos	
explicado	anteriormente,	se	deben	seguir	las	siguientes	estrategias	para	generar	fidelización	y	
nuevas	ventas	de	usuarios:	

	
§ Fidelización	y	post	venta.	
§ Emailing.	
§ Servicio	postventa.	
§ Recogida	de	material	si	fuera	necesario.	

	 	 	
Con	estas	acciones	se	busca	potenciar	 la	ya	explicada	búsqueda	y	captación	de	clientes	para	
conseguir	el	crecimiento	que	se	ha	estimado	con	la	horquilla	anterior.	
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6.-	PLAN	DE	OPERACIONES	
	

6.1	Situación	geográfica	
La	empresa	estará	ubicada	en	Madrid	por	varios	motivos,	el	principal	es	 la	comodidad	de	los	
trabajadores	y	fundadores	residentes	en	esta	ciudad.	Desde	un	punto	de	vista	del	usuario,	al	
tratarse	 de	 una	 empresa	 de	 actividad	 online,	 la	 ubicación	 no	 es	 importante	 dado	 que	 en	
principio	no	habría	interacción	física.	Sin	embargo,	teniendo	en	cuenta	el	mercado,	eventos	y	
posibles	 promotores,	 tenemos	 varias	 localizaciones	 importantes	 en	 España,	 destacando	
Barcelona	y	Madrid.	Esta	elección	se	enmarca	dentro	de	la	tendencia	del	mercado	y	tiene	un	
sentido	empresarial	que	la	entidad	se	emplace	en	la	capital.	
	
Dentro	de	la	ubicación	elegida	para	la	oficina	física	se	buscará	una	opción	económica.	Debido	al	
reducido	equipo	se	podrá	compartir	oficina	con	otras	empresas,	calculando	que	a	partir	de	los	
2	o	3	años	de	recorrido	es	posible	necesitar	un	espacio	propio	más	amplio	para	desarrollar	todas	
las	actividades	que	la	compañía	requiere.		
	
Valorando	distintos	portales	de	alquiler	se	comprueba	que	el	coste	ronda	los	800€	al	mes	por	
una	solución	reducida	y	ajustada	a	las	características	iniciales	de	la	empresa	suponiendo	un	total	
de	9.600€	anuales.	
	
Con	el	paso	de	los	años	será	necesaria	una	ampliación,	por	lo	que	podemos	suponer	que	este	
gasto	se	duplicar	hacia	el	tercer	año.	
	

6.2	Recursos	
Teniendo	 en	 cuenta	 los	 recursos	 claves	 planeados	 anteriormente,	 valoramos	 los	 siguientes	
apartados	teniendo	en	cuenta	los	recursos	útiles	físicos.	
	
6.2.1	Equipos	informáticos	
Con	un	presupuesto	de	10.000€	 se	adquirirá	el	 equipo	necesario	para	 la	empresa	en	 la	 fase	
inicial.	
	

Ø 5	PCs	empleados	y	consejo	de	administración	5000€.	
Ø 1	PC	para	desarrollo	web	y	sistemas	3.000€.	
Ø 2	tablets	de	uso	común	en	la	oficina	2.000€.	

	
Estos	equipos	se	considerarán	dentro	de	la	inversión	inicial	puesto	que	son	esenciales	para	el	
desarrollo	de	la	actividad	empresarial.	
	
6.2.2	Material	de	oficina	
Dado	que	la	oficina	en	el	inicio	de	una	empresa	dedicada	al	eCommerce	no	es	la	mayor	prioridad,	
hay	que	decantarse	por	un	presupuesto	ajustado	cercano	a	los	8.000€	que	combine	la	mayor	
utilidad	posible	con	la	comodidad	para	los	empleados.	
	
Mobiliario	6000€.	
Material	de	oficina	800€.	
Impresoras	y	material	informático	1.200€.	
	
6.2.3	Servidor	web	
La	servidor	que	aloje	la	web	y	bases	de	datos	es	un	recurso	crítico	para	la	empresa.	Todos	los	
datos	de	los	clientes	y	de	la	empresa	estarán	almacenados	allí	y	todas	las	transacciones	pasarán	
a	través	del	mismo.	Hay	múltiples	opciones	a	la	hora	de	elegir	un	servidor.	
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Ø Servicio	 alquilado	 (cloud):	 coste	 aproximado	 75€/mes.	 La	mayor	 ventaja	 es	 que	 no	

debes	mantenerlo	personalmente,	no	ocupa	espacio	a	 tu	empresa	y	 tus	datos	están	
asegurados	por	un	proveedor	de	servicios.	Como	desventaja	encontramos	el	hecho	de	
que	el	 servidor	 puede	 compartirse	 y	 algún	 fallo	 de	 servicio	 puede	prolongarse	 en	 el	
tiempo	dado	que	la	atención	no	es	tan	directa	como	tenerlo	en	propiedad.	

Ø Servidor	nuevo	on	premise:	Coste	aproximado	2000€.	La	ventaja	es	que	el	servidor	está	
dedicado	 en	 exclusiva	 a	 tu	 empresa,	 tiene	 control	 directo	 sobre	 su	 programación	 y	
mantenimiento,	pero	evidentemente	es	la	opción	más	cara	dado	que	debes	comprarlo,	
mantener	un	servicio	técnico	y	ocupa	espacio	en	las	instalaciones.	

Ø Servidor	de	segunda	mano:	es	una	opción	más	económica	pero	igualmente	tienes	los	
gastos	de	instalación,	ocupa	espacio	y	mantenimiento.	

	
Dadas	las	características	de	la	empresa,	en	un	primer	momento,	la	mejor	opción	teniendo	en	
cuenta	el	volumen	de	tráfico,	datos	generados	y	posibles	gastos	de	reparación	es	un	servidor	en	
cloud,	el	coste	total	anual	es	de	900€.		
	
Debido	al	crecimiento	orgánico	de	la	empresa,	se	debe	contar	con	un	crecimiento	anual	de	este	
coste,	 suponiendo	 un	 ratio	 parecido	 al	 crecimiento	 del	 tráfico	 web	 que	 la	 empresa	 busca	
generar.	
	
6.2.4	Fabricación	y	distribución	
6.2.4.1	Aproximación	al	coste	de	producto	
La	manera	ideal	y	más	precisa	para	establecer	el	precio	del	producto	es	basándose	en	el	coste	
del	mismo.	Para	averiguar	el	coste	de	producto	final	necesitamos	averiguar	3	costes	distintos:	
	

Ø Coste	de	materia	prima.	
Ø Coste	de	transformación.	
Ø Coste	de	envío.	

	
Los	dos	primeros	se	pueden	asumir	como	uno	solo	en	el	caso	de	que	una	tercera	empresa	nos	
proporcione	el	producto	terminado.		
	
Vamos	 a	 destacar	 como	un	 resultado	 en	 sí	mismo	 la	 imposibilidad	 de	 conseguir	 el	 coste	 de	
producto	 real	 de	 empresas	 fabricantes,	 convertidores	 y/o	 vendedoras.	 Este	 hecho	 nos	 hace	
sacar	 la	 conclusión	de	que	el	mercado	es	muy	 joven	 (por	 ahora	 solo	hay	presencia	de	estas	
empresas	en	USA)	y	uno	de	sus	mayores	valores	es	la	aplicación	de	la	tecnología	que	les	hace	
diferenciarse	de	la	competencia.		
Las	empresas	que	trabajan	estos	materiales	forman	un	grupo	cerrado	en	el	que	requeriremos	
ayuda	para	la	entrada,	ya	sea	a	través	de	contactos,	inversiones	monetarias	o	tecnología	en	sí	
misma.	
A	pesar	de	este	 inconveniente	utilizaremos	el	siguiente	planteamiento	para	 intentar	verificar	
que	nuestro	coste	y	precio	de	venta	está	en	el	rango	real	del	mercado.	
	

	

Precio	de	mercado	de	la	
fibra	de	poliester

Precio	de	polvo	
de	plata	en	masa

"Mark-Up"	sobre	
proceso	de	
fabricación	y	
tecnología
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Tomamos	como	referencia	el	metro	cuadrado	de	tela	de	poliéster.	Investigando	en	los	portales	
de	suministradores	de	tela	a	granel,	se	ha	elegido	un	rollo	de	tela	tipo	“Calvin	Klein”	parecida	a	
la	que	utiliza	la	marca	en	alguno	de	sus	modelos.	El	precio	del	metro	cuadrado	de	este	rollo	es	
de	8,75€/m2.	
	
El	precio	del	polvo	de	plata	es	fácil	de	encontrar	en	internet.	Multitud	de	empresas	son	capaces	
de	 proveer	 esta	materia	 prima.	 Tomamos	 como	 precio	medio	 1000	 €/kg	 de	 polvo	 de	 plata.	
Nuestra	suposición	inicial	será	que	utilizamos	10g	de	plata	por	metro	cuadrado	de	tela.	La	plata	
es	un	material	denso	y	con	poca	masa	obtenemos	suficiente	volumen	para	cubrir	una	cantidad	
grande	de	tela.	
	
Teniendo	en	cuenta	que	nuestra	unidad	comercial	de	calzoncillo	tiene	de	media	0,2m2	de	tela	
podemos	hallar	un	coste	estimado.	
	

Coste	tela	por	unidad	de	ropa:	1,75€	
Coste	plata	por	unidad	de	ropa:	2,00€	

Coste	total	por	unida	de	ropa:	3,75€	
	

Una	 vez	 calculado	 el	 coste	 de	 la	 materia	 prima	 se	 debe	 pensar	 en	 el	 coste	 de	 fabricación,	
estimando	una	producción	y	contando	con	que	la	fabricación	de	fibra	de	poliéster	es	un	proceso	
que	ha	sido	optimizado	durante	años	no	debe	suponer	un	coste	excesivo.	
Aun	así,	este	coste	ha	sido	analizado	desde	una	hipótesis,	por	lo	que	la	horquilla	es	amplia.	Esto	
nos	genera	dos	escenarios	de	coste,	uno	optimista	y	uno	pesimista.	
	

Mark	up	costes	de	fabricación	50-70%	
	

Coste	total	de	producto	Optimista	7,50€	
Coste	total	de	producto	Pesimista	12,50€	

	
	
Con	esta	estimación	y	teniendo	en	cuenta	el	número	de	clientes	estimados	anteriormente	se	
debe	ser	 capaz	de	conseguir	un	valor	de	coste	anual	de	producto.	Para	ello,	debemos	hacer	
referencia	a	un	dato	que	aparecerá	explicado	en	la	estimación	de	ventas	y	es	el	ticket	medio	por	
cliente	 según	 el	 estudio	 sobre	 eCommerce	 publicado	 en	 el	 portal	 “Moda.es”	 realizado	 por	
Kantar	y	Salesforce.	Este	valor	se	sitúa	sobre	los	60€	y	el	precio	estimado	por	producto	por	este	
proyecto	está	cerca	de	los	30€,	por	lo	que	podemos	tomar	como	hipótesis	validada	el	hecho	de	
que	cada	cliente	compra	2	artículos	de	media.	
	
Validada	 esta	 hipótesis	 generamos	 los	 datos	 de	 coste	 de	 producto	 anual,	 sabiendo	 que	 las	
tiradas	de	producción	deben	estar	en	torno	a	estos	números	de	artículos.	
	
	
	
Número	de	artículos	fabricados	anualmente	
	

	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Opción	

Fabricación	PES	 5.571	 7.242	 9.414	 12.239	 15.910	 50.375	

Fabricación	MED	 5.571	 8.913	 14.261	 22.817	 36.507	 88.068	

Fabricación	OPT	+	 5.571	 16.712	 50.135	 150.405	 451.215	 674.038	
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Estas	son	las	estimaciones	de	coste	de	producto	anuales.	
	

Hipotesis	sobre	coste	OPTIMISTA	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Opción	

Coste	producto	PES	 41.779	 54.313	 70.607	 91.789	 119.326	 377.813	

Coste	producto	MED	 41.779	 66.847	 106.955	 171.128	 273.804	 660.512	

Coste	producto	OPT	+	 41.779	 125.338	 376.013	 1.128.038	 3.384.115	 5.055.283	

	
Hipotesis	sobre	coste	PESIMISTA	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Opción	

Coste	producto	PES	 69.632	 90.522	 117.678	 152.982	 198.876	 629.689	

Coste	producto	MED	 69.632	 111.411	 178.258	 285.213	 456.340	 1.100.854	

Coste	producto	OPT	+	 69.632	 208.896	 626.688	 1.880.064	 5.640.192	 8.425.472	

	
	
Debido	a	la	falta	de	información	y	la	privacidad	con	la	que	guardan	sus	costes	las	empresas	del	
sector,	el	precio	de	los	artículos	se	genera	a	partir	de	otras	vías	como	los	estudios	de	mercado	e	
investigaciones	sobre	la	competencia	realizadas	con	el	objetivo	de	conseguir	una	aproximación	
de	precio	realista	y		comprobar	que	la	estimación	anterior	no	se	aleja	mucho	de	la	realidad.	
	
Debido	 a	 los	 pequeños	 recursos	 iniciales	 con	 los	 que	 cuenta	 la	 iniciativa	 se	 ha	 llegado	 a	 la	
conclusión	de	que	la	mejor	opción	es	externalizar	 la	fabricación	del	producto	a	distribuir.	Los	
modelos	de	ropa	interior	que	se	vayan	a	comercializar	se	producirán	por	uno	de	los	proveedores	
antes	 analizados.	 Como	 segunda	 razón	 para	 esta	 decisión	 tenemos	 la	 reducida	 producción	
inicial.	Hasta	no	contar	con	una	demanda	estable	y	suficientemente	grande	para	amortizar	los	
costes	de	fabricación	esta	no	podrá	ser	asumida	internamente	por	la	empresa.	
	
	
6.4.2.2	Aproximación	al	coste	de	distribución	
En	 cuanto	 a	 la	 distribución,	 se	 negociará	 un	 contrato	 con	 una	 empresa	 especializada	 de	
transportes,	 de	 manera	 que	 se	 establecerá	 un	 hub	 de	 producto	 en	 España	 y	 desde	 allí	 se	
repartirán	los	pedidos	conforme	sean	demandados.	
	
Investigando	sobre	empresas	que	cumplan	estos	requisitos,	se	ha	decantado	la	elección	por	el	
operador	logístico	presente	en	España	“Shipius”.	Esta	empresa	está	centrada	en	dar	soporte	a	
nuevas	start-ups,	ofreciendo	sus	servicios	dedicados	a	empresas	con	bajos	volúmenes	de	envíos.		
Entre	las	razones	para	seleccionar	este	aliado	está	su	transparencia	con	la	política	de	precios.	El	
coste	estándar	por	envío	es	3,50€	añadiendo	un	coste	mensual	dependiendo	del	volumen	de	
envíos.	El	máximo	de	este	sobrecoste	es	50€,	siendo	totalmente	asumible	por	la	empresa.	
	

	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Opción	

Clientes	estimados	PES	 2.785	 3.621	 4.707	 6.119	 7.955	 25.188	

Clientes	estimado	MED	 2.785	 4.456	 7.130	 11.409	 18.254	 44.034	

Clientes	estimados	OPT	+	 2.785	 8.356	 25.068	 75.203	 225.608	 337.019	

	       

 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Total	Coste	

Coste	asociado	PES	 9.748	 12.673	 16.475	 21.417	 27.843	 88.156	

Coste	asociado	MED	 9.748	 15.598	 24.956	 39.930	 63.888	 154.120	

Coste	asociado	OPT	+	 9.748	 29.245	 87.736	 263.209	 789.627	 1.179.566	
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Está	en	las	prioridades	de	la	empresa	que	este	coste	sea	asumido	por	el	margen	de	beneficios	
del	producto,	mostrándose	en	la	web	todos	los	envíos	dentro	de	la	península	como	gratuitos.	
	
En	el	artículo	de	la	bibliografía	de	la	plataforma	“www.directivosygerentes.es”	indican	que,	para	
una	empresa	asentada,	el	coste	 logístico	total	se	sitúa	sobre	el	6,5%	de	sus	costes.	Podemos	
comprobar	que	para	esta	empresa	este	coste	aunque	un	poco	mayor	se	ajusta	a	este	parámetro	
validando	este	coste	estimado.	
	
6.4.2.3	Coste	de	publicidad	y	promoción	
Para	generar	un	coste	de	publicidad	se	debe	volver	sobre	la	plataforma	elegida	para	realizar	la	
promoción	de	la	empresa,	en	este	caso	la	red	social	Instagram.	
	
Según	el	reporte	referente	al	Q1	realizado	por	la	empresa	ADSTAGE,	especialistas	en	marketing	
digital,	 el	 coste	que	 requiere	actualmente	generar	mil	 impresiones	en	 Instagram	 (CPM)	 está	
alrededor	de	6,70€,	el	coste	por	click	(CPC)	2,20€,	siendo	el	ratio	de	clicks	por	publicación	(CTR)	
de	0,52%.	
	
Según	las	estimaciones	previas,	el	número	de	impresiones	por	campaña	se	ha	fijado	en	200.000,	
mientras	que	el	número	de	clicks	se	calcula	en	1024.		
Recurrimos	al	portal	Hootsuit,	una	empresa	especializada	en	dar	soporte	de	gestión	de	redes	
sociales	para	terceras	empresas.	En	una	de	sus	guías	publicadas	se	explica	cómo	los	parámetros	
CPM,	CPC,	CTR,	varias	geográficamente	y	estacionalmente,	por	eso	la	empresa	debe	estar	atenta	
a	estas	condiciones	externas	y	elegir	el	método	de	pago	óptimo.	
	
Para	el	primer	año	estimamos	los	costes	por	diferentes	parámetros.	
	

Coste	CPM	à	1.340,00€	por	campaña	à	22.780,00€	anuales	
Coste		CPC	à	2.252,80€	por	campaña	à	38.297,70€	anuales	

	
A	priori	debemos	decantarnos	por	invertir	el	coste	de	publicidad	utilizando	el	método	de	pago	
por	CPM.	
	
La	promoción	es	un	recurso	clave	para	la	compañía,	por	este	motivo	el	coste	de	publicidad	debe	
aumentar	cada	año	en	la	medida	de	lo	posible.	Para	este	ejercicio	suponemos	este	crecimiento	
o	reinversión	en	un	80%	de	crecimiento	anual.	Este	coste	se	implementa	a	partir	del	año	3	que	
es	cuando	se	espera	el	crecimiento	mayor,	con	el	establecimiento	de	la	marca.	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Coste	promoción	 22.780	 22.780	 45.560	 91.120	 182.240	
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7.-	PLAN	DE	RECURSOS	HUMANOS	
7.1	Filosofía	
La	empresa	es	 consciente	de	 la	 importancia	de	 los	 recursos	humanos	en	 la	actualidad	como	
palanca	para	la	generación	de	valor.	Por	eso	la	atracción	y	retención	de	talento	es	uno	de	los	
factores	clave	del	éxito	en	nuestra	política	empresarial.	
	
A	continuación,	mostramos	una	primera	aproximación	del	organigrama	en	el	que	se	basará	la	
empresa.	Se	trata	de	una	aproximación	dada	 la	 incertidumbre	de	 las	start-ups	hoy	en	día.	La	
velocidad	de	crecimiento	es	difícil	de	estimar.	Por	todo	esto,	 la	estrategia	de	RRHH	debe	ser	
flexible	y	tener	siempre	como	objetivo	el	bienestar	del	trabajador	que	sin	duda	va	a	ser	el	activo	
más	importante	de	la	empresa.	
	
El	equipo	debe	estar	motivado	y	contento	en	su	puesto	de	trabajo,	alineándose	con	la	filosofía	
de	innovación	de	la	empresa.	La	creatividad,	el	trabajo	en	equipo	y	la	tecnología	se	marcarán	
como	los	pilares	en	el	trabajo.	
	
Organigrama	

	
7.2	Definición	de	los	puestos	de	trabajo	
7.2.1	Consejo	de	Administración	
El	consejo	de	administración	está	formado	por	los	fundadores	de	la	empresa.	En	ellos	recae	la	
responsabilidad	legal	al	ser	propietarios	de	la	misma.	Conservan	así	mismo	el	poder	de	decisión	
y	ejecución	en	la	empresa.	
	
El	 consejo	 coordina	 los	 proyectos	 llevados	 a	 cabo	por	 la	 empresa	 y	 es	 responsable	 del	 área	
financiera	con	tareas	como	las	siguientes:	
	

Ø Detectar	posibles	contingencias	fiscales	y	legales	que	puedan	afectar	al	proyecto.	
Ø Plantear	y	aprobar	los	planes	de	formación.	
Ø Representar	 a	 la	empresa	ante	otras	empresas	 y	organismos	públicos	en	materia	de	

dirección	y	finanzas.	
Ø Gestionar	 las	 subvenciones	 y	 ayudas	 financieras	 de	 las	 que	 pueda	 beneficiarse	 la	

empresa.	

Consejo	de	
administración

Desarrollo	Web/	
sistemas

Venta	y	
Distribución

Marketing/	redes	
sociales/	diseño	

producto
Finanzas
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Además,	deben	ocuparse	de	la	negociación	y	posterior	obtención	del	producto	en	el	que	se	basa	
la	 empresa.	 Por	 otro	 lado,	 deben	 preocuparse	 por	 tareas	 como	 mantener	 un	 ambiente	
agradable	entre	los	trabajadores,	colaboración	entre	los	equipos,	etc.	
	
7.2.2	Desarrollo	Web	y	sistemas	
Este	puesto	de	carácter	técnico	debe	dar	soporte	al	resto	de	departamentos	de	la	empresa	e	
implica	las	siguientes	responsabilidades:	
	

Ø El	desarrollo	del	entorno	web	y	App	móvil.	
Ø Actualización	de	los	servicios	e	interfaces	online	según	las	necesidades	del	mercado.	
Ø Establecer	las	bases	de	datos	de	los	clientes.	
Ø Soporte	de	datos	para	gestionar	la	distribución	de	producto.	

	
7.2.3	Venta	y	Distribución	
Se	trata	de	un	equipo	de	realización	de	proyectos.	Debe	encargarse	del	proceso	de	venta	con	
las	siguientes	acciones:	
	

Ø Supervisión	del	proceso	de	venta	y	métodos	de	pago.	
Ø Mantenimiento	de	los	precios.	
Ø Control	del	mix	y	del	margen.	
Ø Forecast	de	pedidos.	
Ø Recogidas	de	producto	y	problemas	de	calidad.	

	
7.2.4	Marketing,	redes	sociales	y	diseño	de	producto	
Este	equipo	altamente	creativo	nacerá	en	gran	parte	de	la	estrategia	comercial	de	la	empresa.	
Sus	responsabilidades	son:	
	

Ø Cazar	tendencias	del	mercado,	generar	diseños	propios.	
Ø Estar	 al	 día	 en	 los	 posibles	 avances	 en	 tecnología	 en	 el	 sector	 textil	 y	 cómo	

implementarlos	en	la	empresa.	
Ø Recoger	 el	 feedback	 de	 los	 clientes	 y	 valorarlo	 para	 incorporarlo	 en	 las	 decisiones	

empresariales.	
Ø Idear	las	promociones.	
Ø Compartiendo	la	responsabilidad	con	el	equipo	de	ventas,	se	debe	manejar	el	contacto	

con	los	usuarios	a	través	de	las	redes	sociales	y	otros	canales	de	comunicación.	
	
7.2.5	Finanzas	
Aunque	 se	 marque	 en	 el	 organigrama	 como	 un	 puesto	 separado,	 será	 asumido	 por	 los	
administradores.	 Este	 puesto	 se	 ocupará	 de	 todos	 los	 aspectos	 financieros	 y	 legales	 de	 la	
empresa,	desde	la	declaración	y	pago	de	impuesto	hasta	el	marco	legal	de	las	promociones	y	
uso	de	la	información	de	los	clientes.	
	

7.3	Selección	de	personal	
En	 un	 principio	 el	 equipo	 será	 reducido,	 formado	 por	 los	 fundadores	 y	 el	 número	 mínimo	
necesario	 para	 desempeñar	 todas	 las	 funciones	 descritas.	 Cuando	 la	 compañía	 necesite	
aumentar	los	recursos	humanos	a	medida	que	la	producción	crezca	y	la	demanda	de	servicios	
aumente,	se	realizará	una	selección	de	personal.	Externalizarlo	puede	suponer	un	sobrecoste	
difícil	de	asumir	en	los	primeros	años,	por	lo	que	definiremos	unos	criterios	acordes	con	la	visión	
de	la	compañía	con	los	que	sea	posible	internalizar	el	proceso.	
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Año	0
Año	1

Año	2
Año	3

Año	4

Estos	criterios	pueden	variar	con	 la	definición	del	puesto	o	 la	situación	de	 la	compañía	en	el	
tiempo.	A	continuación,	se	listan	de	manera	general:	
	

Ø Proactividad	 y	 capacidad	 de	 asumir	 y	 superar	 los	 retos	 que	 involucren	 sus	
responsabilidades.	

Ø Compromiso	y	ética	en	el	trabajo	para	con	los	clientes,	compañeros	y	corporación.	
Ø Capacidad	y	deseo	de	auto-superación	de	forma	que	el	trabajador	crezca	junto	con	la	

empresa.	
Ø Aptitud	para	el	trabajo	en	equipo,	facilidad	para	las	relaciones	personales,	humor.	
Ø Capacidades	técnicas	o	específicas	para	el	desempeño	de	sus	responsabilidades.	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
Como	consecuencia	de	este	plan	podemos	dar	una	cifra	de	empleados	por	año.	
	
Año	1	à	2	empleados		
Año	2	à	3	empleados	
Año	3	à	5	empleados	
Año	4	à	5	empleados	
Año	5	à	6	empleados	
	
Debido	a	la	situación	actual	y	dentro	del	marco	legal,	los	sueldos	varían	en	gran	medida	teniendo	
en	cuenta	el	perfil	de	 la	empresa,	 la	visión	y	valores	de	 la	misma,	y	 la	necesidad	de	atraer	y	
retener	talento	hay	que	decantarse	por	una	horquilla	de	sueldo	desde	25.000€	anuales	hasta	
40.000€,	en	consonancia	con	la	antigüedad,	responsabilidad	y	aptitudes	personales.	
Como	media	de	este	valor	podemos	seleccionar	30.000€	por	empleado	de	manera	anual	y	bruta.	
	

7.4	Plan	de	formación	
La	 formación	continuada	de	 la	plantilla	es	una	prioridad	de	 la	compañía,	diferenciando	a	 los	
empleados	por	su	rendimiento.	
	

1. Los	 empleados	 que	 destaquen	 por	 sus	 aptitudes,	 esfuerzos	 o	 éxito	 natural	
entrarán	al	grupo	de	alto	potencial.	Este	grupo	tendrá	reuniones	periódicas	en	
las	que	se	compartirá	internamente	best	practices.	

2. El	 conjunto	 de	 los	 empleados	 tendrá	 un	mínimo	de	 100	horas	 de	 formación,	
cursos,	o	actividades	de	desarrollo.	

	
Aquellos	empleados	que	decidan	ampliar	su	formación	por	su	cuenta,	estudios	de	grado,	
master,	 cursos	 externos,	 tendrán	 derecho	 a	 horario	 flexible	 para	 compatibilizar	 sus	
tareas	y	su	formación.	
	 	

Piloto	

Incorporación:	
sistemas	y	web	

Incorporación:	
venta	y	
distribución	

Incorporación:	
mkt	y	finanzas	
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8	.-	PLAN	FINANCIERO	
8.1	Estimación	ventas	
Una	vez	cuantificados	los	clientes	se	puede	proceder	a	cuantificar	las	ventas.	
Basándonos	 de	 nuevo	 en	 el	 estudio	 de	 mercado	 del	 portal	 Moda.es	 realizado	 por	 Kantar,	
extraemos	el	dato	del	importe	por	ticket	medio.	En	el	caso	de	prendas	de	vestir,	el	último	dato	
refiere	el	valor	de	esta	inversión	en	63,3€.	Para	validar	este	dato	en	nuestro	sub-segmento	de	
mercado	debemos	tener	en	cuenta	el	precio	que	hemos	supuesto	para	el	artículo	de	27,75€.	La	
hipótesis	de	que	el	usuario	final	compre	un	par	de	piezas	resulta	totalmente	plausible	para	este	
tipo	de	producto.	Por	otro	lado,	las	marcas	ya	asentadas	suelen	vender	este	tipo	de	producto	
en	pack	de	2	o	3	unidades	derivando	también	en	precios	similares	al	resaltado	por	el	estudio.	
	
Una	vez	validado	este	valor	de	 ticket	medio	de	63,3€	procedemos	a	cruzarlo	con	el	nivel	de	
clientes	estimados	anteriormente,	sin	embargo,	este	dato	corresponde	a	un	entitlement	para	
una	empresa	establecida,	por	lo	que	en	nuestro	caso	supondremos	un	valor	intermedio	de	45€	
	

	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Ventas	totales	PES	 119767	 155.697	 202.406	 263.128	 342.067	

Ventas	totales	MED	 119767	 191.627	 306.604	 490.566	 784.905	

Ventas	totales	OPT+	 119767	 359.301	 1.077.903	 3.233.710	 9.701.130	

	

	
Figure	9	-	Informe	de	la	moda	online	en	España	-	moda.es/KantarWorldPanel/Salesforce	2017	



	 46	

	
Con	estos	3	escenarios	debemos	analizar	 los	escenarios	de	coste	 teniendo	en	cuenta	que	es	
posible	que	incurramos	en	gastos	de	fabricación,	suponiendo	que	el	mercado	se	va	a	desarrollar	
de	una	manera	optimista	y	el	supuesto	de	ventas	al	final	sea	válido	para	la	opción	pesimista.		
	

8.2	Balance	de	costes	y	ventas	
Para	realizar	este	balance	se	tienen	en	cuenta	todos	los	gastos	en	los	que	incurre	la	empresa.	
Los	costes	iniciales	como	mobiliario,	material	informático	y	de	oficina	son	costes	en	lo	que	solo	
se	 incurrirá	una	vez	el	primer	año.	Aunque	si	 la	empresa	crece	debe	plantearse	 la	expansión	
sobre	estos	costes	en	el	futuro.	
	
Por	otro	lado,	tenemos	los	costes	fijos	y	estimados	sin	utilizar	ninguna	horquilla.	En	este	caso,	
cuentan	los	costes	de	servidores	informáticos	necesarios	dada	la	inclinación	de	la	compañía	a	
utilizar	el	comercio	electrónico	y	los	costes	de	personal	y	de	promoción,	los	cuales	lógicamente	
crecerán	con	el	tiempo.	
	
Finalmente,	contamos	con	los	costes	de	distribución	y	los	costes	de	fabricación.	Ambos	costes	
se	han	realizado	bajo	varias	hipótesis	y	por	lo	tanto	cuentan	con	distintas	horquillas	que	nos	dan	
diferentes	combinaciones.	Estos	costes	están	directamente	relacionados,	es	decir,	cuánto	más	
material	 se	 fabrique	 en	más	 costes	 de	 distribución	 incurrirá	 la	 empresa.	 Siendo	 su	 relación	
directa	entonces.	
	
En	esta	tabla	podemos	ver	la	parte	del	balance	que	tiene	en	cuenta	únicamente	los	costes.	
	

		 		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Costes	inversión	 inmovilizado	 €18.000	 	 	 	 	

Costes	fijos	anuales	 Servidor	web	 €900	 €1.800	 €3.600	 €7.200	 €7.200	

		 Alquiler	 €9.600	 €9.600	 €19.200	 €19.200	 €19.200	

Coste	promoción	 Publicidad	 €22.780	 €22.780	 €45.560	 €91.120	 €182.240	

Coste	RRHH	 Personal	 €60.000	 €90.000	 €100.000	 €100.000	 €100.000	

Gastos	independientes	 		 €111.280	 €124.180	 €168.360	 €217.520	 €308.640	

Costes	distribución	 Coste	distribución	asociado	PES	 €9.748	 €12.673	 €16.475	 €21.417	 €27.843	

		 Coste	distribución	asociado	MED	 €9.748	 €15.598	 €24.956	 €39.930	 €63.888	

		 Coste	distribución	asociado	OPT	+	 €9.748	 €29.245	 €87.736	 €263.209	 €789.627	

Costes	producto		optimistas	 Coste	producto	PES	 €41.779	 €54.313	 €70.607	 €91.789	 €119.326	

		 Coste	producto	MED	 €41.779	 €66.847	 €106.955	 €171.128	 €273.804	

		 Coste	producto	OPT	+	 €41.779	 €125.338	 €376.013	 €1.128.038	 €3.384.115	

Costes	producto		pesimistas	 Coste	producto	PES	 €69.632	 €90.522	 €117.678	 €152.982	 €198.876	

		 Coste	producto	MED	 €69.632	 €111.411	 €178.258	 €285.213	 €456.340	

		 Coste	producto	OPT	+	 €69.632	 €208.896	 €626.688	 €1.880.064	 €5.640.192	

Gastos	con	coste	OPT	 Coste	OPT	Tráfico	PES	 €162.808	 €191.166	 €255.442	 €330.726	 €455.808	

		 Coste	OPT	Tráfico	MED	 €162.808	 €206.624	 €300.271	 €428.577	 €646.332	

		 Coste	OPT	Tráfico	OPT	+	 €162.808	 €278.763	 €632.109	 €1.608.767	 €4.482.382	

Gastos	con	coste	PES	 Coste	PES	Tráfico	PES	 €190.660	 €227.375	 €302.513	 €391.919	 €535.359	

		 Coste	PES	Tráfico	MED	 €190.660	 €251.189	 €371.574	 €542.662	 €828.868	

		 Coste	PES	Tráfico	OPT+	 €190.660	 €362.321	 €882.784	 €2.360.793	 €6.738.459	
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Por	el	lado	de	ventas	contamos	únicamente	con	las	transacciones	producidas	con	el	consumidor	
final	(B2C)	de	igual	manera	que	con	los	últimos	costes	explicados	estas	ventas	están	abiertas	
sobre	una	horquilla	numérica	en	base	a	las	previsiones	del	mercado,	con	la	diferencia	de	que	la	
relación	de	las	ventas	con	los	costes	no	tiene	por	qué	ser	directa,	es	decir,	la	empresa	puede	
suponer	una	facturación	grande,	generar	un	pedido	a	la	fuente	de	suministro	según	el	modelo	
optimista	 para	 más	 tarde	 descubrir	 que	 las	 ventas	 no	 han	 alcanzado	 el	 nivel	 esperado,	
encontrándose	 con	 una	 situación	 muy	 negativa	 de	 pérdidas	 con	 mucho	 capital	 en	 stock	
inmovilizado.	Esta	situación	puede	darse	a	la	inversa,	situación	en	la	que	la	empresa	tendría	una	
demanda	que	no	podría	satisfacer,	encontrándose	en	una	posición	negativa	de	similar	manera.	
	
	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Ventas	totales	PES	Coste	OPT	Tráfico	PES	 -€36.008	 -€26.326	 -€41.150	 -€52.147	 -€93.655	

Ventas	totales	PES	Coste	OPT	Tráfico	MED	 -€36.008	 -€41.784	 -€85.979	 -€149.998	 -€284.179	

Ventas	totales	PES	Coste	OPT	Tráfico	OPT	+	 -€36.008	 -€113.923	 -€417.817	 -€1.330.188	 -€4.120.229	

Ventas	totales	PES	Coste	PES	Tráfico	PES	 -€63.861	 -€62.535	 -€88.221	 -€113.340	 -€173.205	

Ventas	totales	PES	Coste	PES	Tráfico	MED	 -€63.861	 -€86.349	 -€157.282	 -€264.083	 -€466.715	

Ventas	totales	PES	Coste	PES	Tráfico	OPT+	 -€63.861	 -€197.482	 -€668.493	 -€2.082.214	 -€6.376.306	

Ventas	totales	MED	Coste	OPT	Tráfico	PES	 -€36.008	 €11.714	 €69.166	 €188.646	 €375.187	

Ventas	totales	MED	Coste	OPT	Tráfico	MED	 -€36.008	 -€3.744	 €24.337	 €90.795	 €184.664	

Ventas	totales	MED	Coste	OPT	Tráfico	OPT	+	 -€36.008	 -€75.883	 -€307.501	 -€1.089.395	 -€3.651.386	

Ventas	totales	MED	Coste	PES	Tráfico	PES	 -€63.861	 -€24.495	 €22.095	 €127.453	 €295.637	

Ventas	totales	MED	Coste	PES	Tráfico	MED	 -€63.861	 -€48.309	 -€46.966	 -€23.290	 €2.128	

Ventas	totales	MED	Coste	PES	Tráfico	OPT+	 -€63.861	 -€159.442	 -€558.177	 -€1.841.421	 -€5.907.463	

Ventas	totales	OPT+	Coste	OPT	Tráfico	PES	 -€36.008	 €189.234	 €885.757	 €3.092.870	 €9.814.981	

Ventas	totales	OPT+	Coste	OPT	Tráfico	MED	 -€36.008	 €173.775	 €840.928	 €2.995.019	 €9.624.458	

Ventas	totales	OPT+	Coste	OPT	Tráfico	OPT	+	 -€36.008	 €101.637	 €509.090	 €1.814.829	 €5.788.408	

Ventas	totales	OPT+	Coste	PES	Tráfico	PES	 -€63.861	 €153.025	 €838.686	 €3.031.678	 €9.735.431	

Ventas	totales	OPT+	Coste	PES	Tráfico	MED	 -€63.861	 €129.211	 €769.625	 €2.880.934	 €9.441.922	

Ventas	totales	OPT+	Coste	PES	Tráfico	OPT+	 -€63.861	 €18.078	 €258.415	 €1.062.804	 €3.532.331	

	
8.2.1	Análisis	del	Balance		
De	esta	tabla	sacamos	3	conclusiones	
	

1. Todos	 los	 supuestos	 donde	 las	 ventas	 totales	 siguen	 el	 escenario	 pesimista	 no	 son	
viables	 pasados	 el	 primer	 año.	 Por	 esta	 razón	 serán	 descartados	 y	 se	 recomienda	
replantear	la	estrategia	empresarial	si	llega	a	darse	esta	situación.	

2. El	escenario	intermedio	es	viable	siempre	y	cuando	el	tráfico	y	por	tanto	la	demanda	no	
crezca	 de	manera	 desmedida.	 La	 explicación	 para	 este	 suceso	 es	 que	 los	 costes	 de	
publicidad	 y	 distribución	 crecen	 con	 la	 fabricación,	 de	 tal	 manera	 que	 superan	 al	
beneficio	bruto	de	la	venta.	Si	se	observase	este	escenario,	la	empresa	debe	replantear	
estos	costes	de	manera	que	se	negocie	con	los	proveedores	de	producto	y	servicio	una	
reducción	por	volumen.	Dicha	reducción	no	está	planteada	en	el	proyecto	dada	la	falta	
de	 datos	 y	 porque	 es	 cuestión	 principal	 para	 una	 empresa	 ya	 establecida	 y	 no	 una	
empresa	nueva.	

3. En	el	supuesto	de	crecimiento	de	ventas	óptimo,	todos	los	supuestos	son	viables,	pero	
debemos	 descartar	 aquellos	 en	 los	 que	 la	 fabricación	 de	 producto	 se	 considera	
pesimista.	Estos	escenarios	(verde	oscuro)	nos	pueden	llevar	a	engaño,	pero	sin	lugar	a	
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dudas	 antes	 de	 obtener	 ese	 beneficio	 la	 empresa	 incurriría	 en	 una	 rotura	 de	 stock	
dejando	a	clientes	sin	producto	y	a	la	entidad	sin	beneficio.	

	
Por	estos	motivos,	para	realizar	el	flujo	de	caja	y	posterior	análisis,	debemos	tomar	en	cuenta	
solo	el	escenario	de	éxito	de	ventas	intermedias	con	costes	máximos	y	el	escenario	de	ventas	
optimas	con	costes	máximos.	
	

8.3	Inversión	inicial	
Viendo	los	supuestos	de	costes	en	los	que	incurre	la	empresa	para	que	la	misma	despegue,	se	
puede	valorar	la	inversión	inicial	necesaria	entre	25.000	y	120.000€.	Con	la	primera	opción	se	
financiaría	parcialmente	el	año	de	la	empresa	confiando	en	que	la	misma	sea	sostenible	por	sí	
misma	antes	de	finalizar	este	año.	Con	la	segunda	opción,	el	primer	año	estaría	cubierto	en	su	
totalidad.	
	
Como	en	 los	 supuestos	 elegidos	 la	 empresa	 ya	 tiene	 beneficios	 desde	 el	 primer	 año,	 con	 la	
primera	opción	debería	ser	suficiente.	
	
8.3.1	Amortizaciones	
Dado	la	estrategia	de	la	empresa	de	externalizar	todos	los	servicios,	no	se	posee	ningún	tipo	de	
maquinaria	o	bien	sobre	el	que	se	pueda	conseguir	una	amortización.	Por	este	motivo	no	se	
tendrán	en	cuenta	en	los	posteriores	balances.	
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8.4	Flujo	de	caja	
8.4.1	Flujo	de	caja	del	escenario	intermedio.		
Corresponde	a	la	situación	más	conservadora	y	plausible.	
	

	  AÑO	0	 AÑO	1	 AÑO	2	 AÑO	3	 AÑO	4	 AÑO	5	

CAPITAL	DE	INVERSIÓN	 		 25000	 	 	 	 	 	

SALDO	INICIAL	 		 25000	 €4.500	 -€12.569	 -€4.864	 €27.176	 €112.147	

COBROS	 		 	 	 	 	 	 	

	 Ventas	 0	 €126.800	 €202.880	 €324.608	 €519.372	 €830.996	

TOTAL	COBROS	 		 €0	 €126.800	 €202.880	 €324.608	 €519.372	 €830.996	

PAGOS	 		 	 	 	 	 	 	

	 Inmobilizado	 0	 €18.000	 	    

 Servicios	 900	 €900	 €1.800	 €3.600	 €7.200	 €14.400	

	 Personal	 10000	 €60.000	 €90.000	 €100.000	 €100.000	 €100.000	

	 Alquiler	 €9.600	 €9.600	 €9.600	 €19.200	 €19.200	 €19.200	

	 Marketing	 	 €22.780	 €22.780	 €45.560	 €91.120	 €182.240	

	 Fabricación	 	 €41.779	 €66.847	 €106.955	 €171.128	 €273.804	

TOTAL	PAGOS	 		 €20.500	 €153.059	 €191.027	 €275.315	 €388.648	 €589.644	

Resultado	 	 -€20.500	 -€26.259	 €11.853	 €49.293	 €130.725	 €241.351	

Amortización	 	 €0	 €0	 €0	 €0	 €0	 €0	

BAI	 	 -€20.500	 -€26.259	 €11.853	 €49.293	 €130.725	 €241.351	

IS	 	 €0	 -€9.191	 €4.149	 €17.253	 €45.754	 €84.473	

BDI	 	 -€20.500	 -€17.069	 €7.704	 €32.040	 €84.971	 €156.878	

FLUJO	DE	CAJA	 	 -€20.500	 -€17.069	 €7.704	 €32.040	 €84.971	 €156.878	

SALDO	FINAL	 		 €4.500	 -€12.569	 -€4.864	 €27.176	 €112.147	 €269.026	

	
8.4.2	Análisis	de	la	rentabilidad	
	
A	continuación,	vamos	a	efectuar	el	análisis	contando	con	la	inversión	inicial	seleccionada	y	con	
los	parámetros	usuales.	
	

TIR	 70%	
VAN	 	€8055,13		
Periodo	de	recuperación	del	capital	 3	años	

TIR.	El	valor	de	la	tasa	interna	de	retorno	es	positivo	y	elevado	de	manera	que	la	inversión	pueda	
parecer	sólida	de	cara	a	posibles	inversores.	Este	valor	marca	el	posible	porcentaje	de	beneficios	
al	que	se	puede	llegar	si	la	empresa	funciona	según	los	estimados.	
VAN.	El	valor	actual	neto	es	positivo.	Esto	determina	que	lo	más	posible	es	que	la	empresa	de	
beneficios	a	lo	largo	de	los	años	de	ejercicio.		
PRC.	El	periodo	de	recuperación	es	medio.	Es	algo	positivo,	dado	que	el	ejercicio	está	calculado	
a	5	años.	
	
Con	estos	datos	sobre	la	mesa	podríamos	determinar	que	el	proyecto	es	viable	económicamente	
siempre	y	cuando	aceptemos	la	hipótesis	sobre	las	que	se	sustenta	el	mismo.	
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8.4.3	Flujo	de	caja	del	escenario	optimista.		
Corresponde	a	la	situación	más	beneficiosa,	aunque	poco	probable.	
	

	  AÑO	0	 AÑO	1	 AÑO	2	 AÑO	3	 AÑO	4	 AÑO	5	

CAPITAL	DE	INVERSIÓN	 		 25000	 	 	 	 	 	

SALDO	INICIAL	 		 25000	 €4.500	 -€12.569	 €72.505	 €460.442	 €1.811.166	

COBROS	 		 	 	 	 	 	 	

	 Ventas	 0	 €126.800	 €380.400	 €1.141.199	 €3.423.597	 €10.270.79
0	

TOTAL	COBROS	 		 €0	 €126.800	 €380.400	 €1.141.199	 €3.423.597	 €10.270.79
0	

PAGOS	 		 	 	 	 	 	 	

	 Inmobilizado	 0	 €18.000	 	    

 Servicios	 900	 €900	 €1.800	 €3.600	 €7.200	 €14.400	

	 Personal	 10000	 €60.000	 €90.000	 €100.000	 €100.000	 €100.000	

	 Alquiler	 €9.600	 €9.600	 €9.600	 €19.200	 €19.200	 €19.200	

	 Marketing	 	 €22.780	 €22.780	 €45.560	 €91.120	 €182.240	

	 Fabricación	 	 €41.779	 €125.338	 €376.013	 €1.128.038	 €3.384.115	

TOTAL	PAGOS	 		 €20.500	 €153.059	 €249.518	 €544.373	 €1.345.558	 €3.699.955	

Resultado	 	 -€20.500	 -€26.259	 €130.882	 €596.826	 €2.078.038	 €6.570.834	

Amortización	 	 €0	 €0	 €0	 €0	 €0	 €0	

BAI	 	 -€20.500	 -€26.259	 €130.882	 €596.826	 €2.078.038	 €6.570.834	

IS	 	 €0	 -€9.191	 €45.809	 €208.889	 €727.313	 €2.299.792	

BDI	 	 -€20.500	 -€17.069	 €85.073	 €387.937	 €1.350.725	 €4.271.042	

FLUJO	DE	CAJA	 	 -€20.500	 -€17.069	 €85.073	 €387.937	 €1.350.725	 €4.271.042	

SALDO	FINAL	 		 €4.500	 -€12.569	 €72.505	 €460.442	 €1.811.166	 €6.082.209	

	
El	análisis	de	este	caso	es	superfluo	dada	la	baja	probabilidad	de	que	ocurra,	afectada	más	por	
causas	externas	que	por	la	estrategia	de	la	empresa.	
	
El	TIR	se	sitúa	sobre	el	280%	y	el	VAN	es	muy	positivo	como	es	lógico.	
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9.-	ASPECTOS	LEGALES	
9.1	Política	de	Marca	
	
Este	apartado	del	proyecto	tiene	como	fin	informar	sobre	la	política	de	marca	en	su	definición,	
su	aplicación	y	su	uso	final,	y	pretende	aportar	un	carácter	contractual	a	la	empresa	desde	su	
creación.		
	
Tanto	el	nombre,	marca,	logotipo	y	demás	identificadores	de	la	empresa	deben	ajustarse	a	
esta	política.	Su	utilización	por	parte	de	la	propia	empresa	y/o	terceras	empresas	debe	
producirse	en	todo	momento	bajo	el	amparo	de	una	“Guía	de	estilo	corporativo	de	la	
empresa”.	Todo	lo	expuesto	en	esta	guía	debe	ser	respetado	por	la	organización	y	cualquier	
cambio	requerirá	una	autorización	expresa	de	la	dirección.	
	
Como	un	inicio	de	esta	guía	podríamos	tener	los	siguientes	puntos	en	relación	al	modo	de	
empleo	y	normativa.	
	

1. Todos	los	proyectos	realizados	por	o	con	la	colaboración	de	la	empresa	deben	incluir	el	
logo	corporativo.	

2. Así	mismo	se	prohíbe	el	uso	del	logo	en	proyecto	no	autorizados	o	en	lo	que	la	
empresa	no	haya	participado.	

3. Debe	incluirse	la	marca	y	el	logo	de	la	empresa	en	los	medios	físicos	que	se	utilicen	
para	el	desarrollo	de	las	actividades	de	la	empresa	(merchandising,	artículos	
promocionales,	eventos,	etc.)	

4. Se	debe	consultar	la	“Guía	de	estilo	corporativo	de	la	empresa”	para	conocer	el	
correcto	modo	de	aplicar	la	imagen	de	marca	de	la	empresa.	

	
Además	de	estos	puntos,	la	política	de	marca	debe	cubrir	cómo	las	acciones	corporativas	están	
en	línea	con	la	“misión,	visión	y	valores”	de	la	empresa,	interiorizando	todas	estas	reglas	como	
base	para	que	en	conjunto	la	empresa	presente	una	imagen	homogénea	tanto	en	sus	
productos,	actividades,	acciones	publicitarias	y	contacto	con	clientes.	
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10.-	CONCLUSIONES	DEL	PROYECTO	
10.1	Business	Canvas	Model	
	

Aliados	Clave	
	

• Empresas	
complementarias	
del	sector	(gafas,	
complementos,	
camisas,	etc.)	

• Plataformas	de	
pago	online	

• Courier	de	
paquetería	

Actividades	Clave	
	

• Diseño	y	
desarrollo	de	
prendas	con	
tecnología	de	
plata	nano-
cristalina	

• Distribución	de	
prendas	a	
través	del	
comercio	
electrónico	

• Promociones	y	
“joint-ventures”	
con	empresas	
del	sector	

Proposición	de	Valor	
	

• Producto	tecnológico	
con	ventaja	sobre	el	
existente	

• Precio	asequible	por	la	
disminución	de	costes	
asociada	al	entorno	
digital	

• Newsletter	periódica	
para	informar	de	
novedades	

• Promociones	y	premios	
para	fidelizar	y	retribuir	a	
los	clientes	

• Fácil	
compra/pago/devolución	

Relación	con	el	
Cliente	
	

• Entorno	web	
intuitivo	y	
simple	

• Concursos	
para	elegir	
nuevos	
diseños	y	
premios	

• Atención	al	
cliente	
personalizada	
a	través	de	
email	y	RRSS	

• Notificaciones	
en	
dispositivos	
móviles	

Segmentación	de	
Clientes	
	

• Jóvenes	con	
preferencia	
para	comprar	
en	Internet	

• Gente	con	
vida	activa	
laboralmente	

• Gente	con	
afinidad	hacia	
el	deporte	

• Empresas	de	
eventos	y	del	
sector	con	
interés	en	
asociarse	

Recursos	Clave	
	

• Tela	con	
tecnología	de	
plata	

• Equipos	
creativos	de	
diseño	y	
marketing	
digital	

• Desarrollador	
web	y	
community	
manager	

• Modelos,	
influencers	

Canal	
	

• Portal	Web	
• Redes	

sociales	
• Eventos	del	

sector	

Estructura	de	Costes	
	

• Empleados	
• Materia	prima	
• Manufactura	y	fabricación	
• Publicidad	
• Costes	indirectos	y/o	ocultos	
• Envíos	y	recogidas	de	producto	

Fuentes	de	Beneficios	
	

• Venta	del	producto	
• Reciclaje	del	material	obsoleto	para	el	cliente	

	

La	herramienta	de	business	canvas	model	se	puede	enmarcar	en	el	ámbito	del	design	thinking	y	
su	principal	utilidad	es	la	ayuda	a	diseñar	modelos	de	negocio.	Este	instrumento	está	pensado	
para	para	valorar	las	necesidades	y	comprender	los	jugadores	de	un	proyecto	de	manera	global.	
	
Consta	de	9	puntos	en	los	que	se	analizan	las	áreas	clave	de	una	empresa.	En	el	cuadro	anterior	
vemos	un	listado	con	las	actividades	principales	relacionadas	con	cada	punto.	
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En	 el	 caso	 que	 aplica	 a	 este	 proyecto	 valoramos	 con	 especial	 importancia	 las	 actividades	 y	
recursos	 claves	 ya	 que	 se	 trata	 de	 una	 empresa	 nueva	 en	 un	 sector	 con	 mucha	 actividad,	
añadiendo	el	factor	de	una	propuesta	tecnológicamente	innovadora,	lo	que	supone	un	reto	en	
estas	áreas.	
	
En	relación	a	la	parte	de	canal	y	cliente,	también	hay	que	ser	cuidadoso.	Con	la	transformación	
digital	de	los	negocios	es	importante	cuidar	las	vías	de	comunicación	y	la	sensibilidad	de	cliente	
a	la	hora	de	comprar.	Es	primordial	construir	un	camino	fácil	y	atractivo	para	generar	la	compra	
y	la	fidelización	del	cliente.	
	

10.2	Síntesis	
Como	conclusiones	finales	de	trabajo	debemos	fijarnos	en	los	pilares	de	proyecto	que	hemos	
definido	en	un	principio.	
	
Producto	de	apuesta	por	la	tecnología	en	el	mercado	tradicional	
Dadas	las	capacidades	iniciales	de	la	empresa	y	la	información	de	la	que	se	ha	podido	disponer,	
está	claro	que	la	opción	de	externalizar	la	fabricación	es	la	mejor	opción	pese	a	dar	mayor	poder	
a	los	proveedores.		
Además,	el	hecho	que	supone	la	incorporación	de	esta	tecnología	debe	ser	la	piedra	angular	de	
la	estrategia	en	lo	que	a	promoción	se	refiere.	Es	la	razón	principal	de	diferenciación	sobre	la	
competencia	 en	 cuanto	 a	 producto	 y,	 además,	 alineado	 con	 este	 hecho,	 la	 aplicación	 de	 la	
tecnología	a	este	tipo	de	producto	fue	valorado	muy	positivamente	en	los	estudios	de	mercado	
realizados.	
Es	evidente	que	el	coste	de	producción	está	sujeto	a	varias	hipótesis,	pero	el	hecho	de	que	el	
balance	 tenga	 resultados	 plausibles	 nos	 indica	 que	 si	 no	 perfectamente,	 estas	 hipótesis	 se	
alinean	cerca	de	la	realidad.	
	
Utilización	del	canal	digital	para	la	venta	de	producto	
Después	de	analizar	todos	los	datos	recabados	durante	la	realización	del	proyecto	queda	claro	
que	a	día	de	hoy	el	comercio	electrónico	sigue	sin	ser	el	método	principal	de	compra	en	el	sector	
textil.	Los	clientes	prefieren	ver	el	producto	físicamente,	si	bien,	hay	un	cambio	generacional	
que	impulsa	un	crecimiento	enorme	sobre	este	nuevo	canal	de	distribución,	siendo	esta	una	de	
las	razones	principales	para	la	viabilidad	de	este	proyecto.	
La	utilización	de	este	canal,	además,	permite	implementar	técnicas	innovadoras	como	la	política	
de	precios	HIGH-LOW	antes	descrita,	añadiendo	así	otra	manera	adicional	de	diferenciarse	de	la	
competencia	tradicional.	
También	este	debe	ser	el	canal	preferencial	para	la	promoción	de	la	empresa,	siendo	un	vehículo	
accesible	y	barato	hoy	en	día	para	llegar	al	consumidor	final	y	permitiendo	segmentar	la	muestra	
objetivo	de	la	campaña	de	una	manera	mucho	más	precisa	que	otros	canales.	
	
Finalmente	destacamos	el	resultado	de	viabilidad	obtenido	en	el	plan	financiero,	añadido	a	que	
el	 proyecto	 intenta	 ajustarse	 a	 la	 realidad	 lo	 máximo	 posible,	 genera	 confianza	 sobre	 este	
resultado.	 Aunque	 es	 evidente	 que	muchas	 start-up	 de	 este	 tipo	 deben	 parte	 de	 su	 éxito	 a	
hechos	casi	estocásticos.		
	
Es	 importante	tener	en	cuenta	el	análisis	de	 los	balances	y	 flujos	de	caja.	De	esta	manera	es	
posible	 identificar	en	qué	 supuesto	 se	ha	desarrollado	 la	empresa	 tras	 la	puesta	en	marcha,	
permitiéndonos	tomar	acciones	adicionales	para	modificar	y	reconducir	 la	estrategia	si	 fuese	
necesario.	Este	análisis	es	el	que	permite	anticipar	los	cambios	y	aprovechar	el	plan	de	negocio	
proyectado.		 	
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11.-	ANEXO	
11.1	Estudio	de	Mercado:	
11.1.1	Objetivos:	
EL	principal	objetivo	es	determinar	el	potencial	del	producto	que	se	quiere	comercializar	en	la	
compañía.	Siguiendo	la	línea	de	los	factores	claves	del	éxito	desarrollados	anteriormente	hemos	
designado	los	siguientes	puntos	en	los	que	debemos	valorar	las	características	del	producto.	
	

Ø Atractivo	
Ø Originalidad	
Ø Utilidad	
Ø Facilidad	de	uso	
Ø Precio	razonable	

	
Como	segundo	tema	debemos	acotar	el	mercado	objetivo	segmentando	al	consumidor	por	edad	
y	hábitos.	Con	este	objetivo	se	marcarán	los	grupos	de	las	entrevistas	y	se	diseñará	el	apartado	
específico	de	la	encuesta.		
Para	este	análisis	se	deben	tener	en	cuenta	todos	 los	 factores	sociales,	 tanto	externos	como	
relativos	al	sector.	
	
Para	conseguir	la	mayor	precisión	en	los	resultados	utilizaremos	dos	métodos	distintos	aplicados	
a	nuestro	caso	particular,	así	como	el	apoyo	en	estudios	externos	basados	en	el	sector	textil.	
Para	analizar	el	marco	de	estudio	en	la	sección	de	Análisis	Estratégico	del	plan	de	negocio	se	
desarrollan	las	cinco	fuerzas	de	Porter	y	el	análisis	PEST.	De	allí	saldrán	varios	de	los	temas	en	
los	que	se	centrarán	los	estudios	como	el	producto	actual	del	mercado,	 la	tendencia	hacia	el	
eCommerce,	etc.	
	
Para	esta	sección	en	sí,	vamos	a	dividirla	en	dos	partes;	cualitativa	y	cuantitativa,	con	objetivos	
diferentes.	
	
11.1.2	Investigación	Cualitativa:	
La	parte	cualitativa,	valorando	las	posibilidades	reales	y	los	resultados	que	podemos	obtener,	
consta	de	un	focus	group.	Esta	técnica	se	utiliza	para	explorar	la	opinión	de	un	público	localizado	
sobre	un	producto	o	 idea.	Tras	otro	método	de	estudio	como	una	encuesta	o	un	estudio	de	
mercado	previo,	se	debe	seleccionar	el	público	o	públicos	objetivos.	Con	esta	segmentación	en	
mente	se	forman	los	grupos	necesarios.	
La	 sesión	 suele	 durar	 entre	media	 y	 una	 hora	 y	media	 durante	 la	 cual	 se	 comenta	 sobre	 el	
mercado,	se	presenta	 la	 idea	y	se	recogen	las	 ideas	de	los	asistentes	en	forma	de	coloquio	o	
charla.	Es	necesaria	una	figura	de	moderador	que	dirija	el	debate	y	conduzca	a	los	asistentes	
hacia	los	temas	de	interés	sin	perder	el	hilo	de	la	charla.	
	
A	posteriori,	se	analizarán	las	respuestas	y	llegaremos	a	unos	puntos	de	resultados	que	ayudarán	
a	marcar	la	estrategia	referente	al	producto	o	idea.	
	
Las	ventajas	que	vamos	a	obtener	con	este	método	incluyen:	
	

Ø Obtención	de	la	opinión	de	la	población	segmentada	por	edad	a	priori.	
Ø Gran	cantidad	de	información	en	un	tiempo	relativamente	corto.	
Ø Interacción	entre	los	propios	miembros	de	la	población.	

	
Su	metodología	es	la	siguiente:	
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Guía	Focus	Group	
	
Metodología:	
Tomamos	como	grupos	representativos	de	la	sociedad	los	siguientes	en	función	de	su	edad	y	
situación	 geográfica.	 Se	 espera	 diferentes	 resultados	 por	 la	 segmentación	 de	 edad,	 pero	 no	
geográfica	 elegida	 dado	 que	 ambas	 ciudades	 están	 a	 la	 vanguardia	 en	 nuevas	 tendencias	 y	
modernización.	
	

Edad	 Madrid	 Barcelona	 Total	
18-24	 1	Grupo	 1	Grupo	 2	Grupos	
24-35	 1	Grupo	 1	Grupo	 2	Grupos	
35-60	 1	Grupo	 1	Grupo	 2	Grupos	
Total	 3	Grupos	 3	Grupos	 6	Grupos	

	
	
Se	ha	realizado	la	selección	de	los	participantes	basándose	en	los	siguientes	requisitos:	

Ø Familiaridad	con	el	uso	de	internet	
Ø Experiencia	de	compras	Online	
Ø Grupos	de	genero	mixto	

	
----------------	
	
Estructura	del	focus	group:	
	

Ø Presentación	de	los	entrevistadores	
o Dejar	claro	el	rol	de	los	presentadores	
o Establecer	charla/coloquio	
o Pedir	espontaneidad	y	naturalidad	
o Crear	 un	 ambiente	 de	 confianza	 y	 tranquilidad	 para	 que	 se	 desarrolle	 una	

conversación	
o Avisar	de	que	se	está	grabando	
o Explicar	el	motivo	de	la	reunión	

Ø Presentación	de	los	miembros	del	grupo:	nombre,	profesión,	edad,	intereses,	deportes,	
ropa.	

Ø Introducción	al	tema	general.	Se	alentará	a	los	asistentes	a	iniciar	a	un	coloquio	sobre	
un	tema	que	desembocará	en	la	presentación	de	producto	

o Aplicación	de	tecnología	en	objetos	del	día	a	día	
o Tecnología	y	ropa	

Ø Presentación	de	producto.	Con	apoyo	didáctico	se	mostrarán	imágenes,	aplicaciones	y	
características	del	producto	

o Utilidad	
o Posibilidades	
o Cómo	os	afectaría	

Ø Comparativa	con	el	producto	actual	
o Qué	os	parece	
o Por	qué	os	gustan/disgustan	
o Cuánto	gastáis	de	media	

Ø Búsqueda	de	forma	preferida	de	compra	
o Internet/físico	
o Grandes	almacenes	
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o Marca	española	
o Confianza	en	pago	por	internet	

Ø Prueba	 de	 nombres.	 Se	 dan	 unos	 ejemplos	 y	 se	 trata	 de	 ejercitar	 la	 imaginación	 y	
creatividad	de	los	asistentes	

Ø Cierre.	Se	preguntará	si	alguien	se	ha	quedado	con	algo	que	decir	y	se	despedirá	
	
	
	
	
Presentación	de	apoyo	durante	la	sesión	de	Focus	group.	
	
Este	 archivo	 se	 utilizará	 para	 dar	 contexto	 y	 centrar	 los	 temas	 durante	 el	 coloquio.	 Servirá	
además	como	guía	para	el	moderador	de	manera	que	 la	 sesión	 resulte	efectiva	y	 se	puedan	
obtener	más	fácilmente	ideas	y	conclusiones	sobre	el	producto	en	concreto.	

	
	

	
	

Focus Group:

Ropa y 
Tecnología

Estudio de	mercado TFG

Álvaro	González	Menéndez

Introducción

– Integración	de	la	tecnología	en	objetos	del	día	a	día

– Tecnología	y	ropa
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Uso de cristales de 
plata en ropa

– Beneficios

– Propiedades	anti-microbios

– Evita	mal	olor

– Regulación	de	calor

– Usos:

– Ropa	deportiva

– Ropa	Interior

Producto “de toda la vida”

¿Qué	usáis	actualmente?

¿Qué	os	hace	elegir	un	producto	u	otro?

¿Qué	necesitaríais	para	cambiar	de	producto?

¿Cuánto	gastáis	de	media	en	este	tipo	de	
prendas?
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¿Cómo compráis?

– Vais	a	la	tienda/centro	comercial

– Efectivo

– Tarjeta

– Móvil

– Compra	por	internet

– Móvil

– PC

Por último un poco de ayuda

– Nombres	para	la	empresa

– Silver Boxer

– Gayumbalia

– Gayumbos&Co
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11.1.3	Análisis	y	resultados:	
	
Asistentes:	
	
Mónica	Fernández:		
25	años		
Ingeniera	del	Medio	Natural	
Desarrolladora	de	Negocio	para	IBM	
	
Cristina	Plaza:	
27	años	
Estudiante	de	Ingeniería	Agroalimentaria	
Becaria	Marketing	en	Plantae	Garden	
	
Rafael	Comendador:	
26	años	
Ingeniero	de	Telecomunicaciones	
Data	Master	en	Hocelot	
	
Víctor	Fernández	
26	años	
Doctor	en	Física	
Consultant	at	BCG	
	
Daniel	Blanco	
30	años	
Ingeniero	Químico	
Jefe	de	Producto	en	Pladur	
	
Pedro	Segovia	
27	años	
Ingeniero	de	Telecomunicaciones	
Consultor	senior	en	Management	Solutions	

GRACIAS

Esperamos	que	lo	hayáis	pasado	bien
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Seleccionamos	estos	perfiles	ya	que	estaban	dentro	del	perfil	del	consumidor	planteado	en	el	
punto	de	posicionamiento	del	proyecto.	
	
Extraemos	los	principales	puntos	de	los	temas	que	se	hablaron	en	el	focus	group.		
	
Opinión	sobre	la	tecnología	y	su	influencia	en	el	día	a	día.	

Ø La	 población	 seleccionada	 mostró	 interés	 por	 los	 avances	 tecnológicos	 aplicados	 a	
objetos	cotidianos	para	dotarles	de	un	valor	añadido.	Entra	en	sus	posibilidades	adquirir	
este	tipo	de	productos.	

	
Aplicaciones	de	la	tecnología	de	nano-partículas.	

Ø Ante	la	 idea	del	producto	se	rechazó	el	uso	para	ropa	deportiva,	mientras	que	el	uso	
para	ropa	interior	de	día	a	día	llamó	más	su	interés.	La	utilidad	del	producto	se	percibe	
mucho	más	 explotada	 en	 este	 ámbito,	 obteniendo	 una	 ventaja	 en	 su	 uso	 sobre	 las	
prendas	tradicionales.		

	
E-Commerce.	

Ø El	comercio	electrónico	generó	más	recelo.	Se	opinó	abiertamente	sobre	la	confianza	
de	 las	plataformas	de	pago	y	más	 importante,	ya	que	es	algo	específico	al	 sector	de	
moda,	se	expusieron	reticencias	a	comprar	ropa	online	por	el	tallaje:	debe	haber	una	
seguridad	de	que	el	producto	es	la	talla	que	el	comprador	necesita	o	una	manera	fácil	
de	descambiarlo.	Otra	opción	sería	plantearse	de	alguna	manera	los	comercios	físicos.	

	
Precio.	

Ø Respecto	al	precio	la	opinión	fue	que	no	puede	ser	superior	al	del	producto	tradicional	
del	mercado.	Solo	una	minoría	de	los	asistentes	estaban	dispuestos	a	pagar	más	por	las	
características	añadidas.	

	
Proceso	de	decisión.	

Ø Por	último,	se	habló	sobre	como	decidían	sus	compras	de	ropa	actualmente.	La	mayoría	
de	 invitados	 coincidía	 en	que	utilizaban	 servicios	web	 y	 aplicaciones	móvil	 al	menos	
como	catálogo	y	algunos	de	ellos	finalizaban	la	compra	a	través	de	este	medio.	

	
	
11.1.4	Investigación	Cuantitativa	
Para	esta	sección	disponemos	de	una	encuesta.	Con	ella	se	podrá	cuantificar	y	representar	los	
segmentos	 de	 la	 población	 para	 después	 desarrollar	 la	 estrategia	 de	 mercado	
convenientemente.	
Se	realizará	a	través	de	consultas	anónimas	en	formato	digital.	
Objetivo:	
El	 objetivo	 es	 determinar	 si	 el	 concepto	 del	 producto	 que	 se	 trata	 en	 el	 trabajo	 cumple	 los	
requisitos	mencionados	en	el	punto	de	estudio	de	mercado.	
	

Ø Atractivo	
Ø Originalidad	
Ø Utilidad	
Ø Facilidad	de	uso	
Ø Precio	razonable	

	
Se	opta	por	una	cumplimentación	online	dado	que	uno	de	los	rasgos	de	la	empresa	es	la	venta	
vía	digital	del	producto,	por	lo	que	el	feedback	obtenido	por	personas	que	dominen	estos	medios	
serán	determinantes.	
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Se	han	agrupado	las	preguntas	dependiendo	del	objetivo	al	que	están	orientadas,	añadiendo	
una	 sección	 que	 responde	 a	 cuestión	 sociales	 y	 demográficas	 con	 motivo	 de	 segmentar	 el	
mercado.	
	
Estructura	de	la	encuesta:	
RECLUTAMIENTO	
	
1.-	¿Has	comprado	ropa	interior	en	el	último	año?	
-SI	
-NO	
	
2.-	¿Sueles	comprar	 la	misma	marca	siempre?	¿O	sueles	mirar	varías	a	 la	hora	de	renovar	tu	
ropa	interior?	
-SI	
-NO	
EXPLORACIÓN	
	
3.-	Selecciona	que	opciones	consideras	importantes	cuando	compras	ropa	interior	
-Pregunta	abierta	
	
4.-	Selecciona	que	opciones	consideras	importantes	cuando	compras	ropa	interior	
-Comodidad	
-Diseño/Moda	
-Tacto/Calidad	de	la	tela	
-Marca	
-Precio	
-Actividad	concreta	para	la	que	pretendes	usar	la	ropa	
	
5.-	¿Cada	cuánto	renuevas	tu	ropa	interior?	
-Pregunta	abierta	
	
6.-	¿Cuánto	sueles	pagar	por	tu	ropa	interior?	
-Pregunta	abierta	
	
7.-	¿La	opinión	de	las	personas	que	puedan	ver	tu	ropa	interior	tiene	peso	a	la	hora	de	elegirla?	
-Pregunta	abierta	
	
8.-	¿La	opinión	de	las	personas	que	puedan	ver	tu	ropa	interior	tiene	peso	a	la	hora	de	elegirla?	
-	Opinión	de	amigos	o	familiares	
-	Anuncios	(TV,	redes	sociales,	marquesinas)	
-	Personajes	públicos	
-	Siempre	usas	la	misma	marca	
-	Lo	que	tengan	en	la	tienda	cuando	te	pasas	a	comprar	
-	Nada	de	lo	anterior	
	
DESCRIPCION	DE	PRODUCTO	
	
TESTAR	LA	IDEA	
	
9.-	Indica	hasta	qué	punto	este	producto	te	parece	original	o	único	
-Valor	1	a	5	
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10.-	Indica	hasta	qué	punto	te	parecen	útiles	las	características	de	este	producto	
-Valor	1	a	5	
	
11.-	¿Estarías	dispuesto	a	pagar	un	sobreprecio	(digamos	5€)	por	este	producto?	
-SI	
-NO	
-Tal	vez	
	
12.-	Para	qué	tipo	de	prenda	te	parece	más	útil	esta	tecnología	
-Respuesta	múltiple	
	
13.-	¿Este	valor	añadido	te	podría	hacer	cambiar	de	tu	marca	habitual?	
-SI	
-NO	
-Tal	vez	
	
DATOS	SOCIO-DEMOGRAFICOS	
14.-	¿Eres..?	
-Hombre	
-Mujer	
	
15.-	¿Cuántos	años	tienes?	
-Rangos	de	edad	
	
16.-	Estado	civil	
-Elección	
	
17.-	¿Cuáles	son	los	estudios	de	mayor	nivel	que	has	realizado?	
-Elección	
	
18.-	¿Cuál	es	el	nivel	de	ingresos	BRUTO	anual	en	tu	hogar	en	euros?	
-Elección	
	
AGRADECIMIENTO	Y	DESPEDIDA	
	
Metodología	
Para	 la	 encuesta	 utilizamos	 la	 herramienta	 de	Google	 Forms	 y	 la	 distribuiremos	 a	 través	 de	
contactos,	conocidos	y	redes	sociales	para	intentar	conseguir	la	mayor	difusión	posible.	
	
Estas	capturas	demuestran	cómo	se	construyó	la	encuesta	con	la	herramienta	proporcionada	
por	Google	



	 63	

	



	 64	

Análisis	resultados.	No	realizado.	Debido	a	la	gran	cantidad	de	información	sobre	el	mercado	de	
moda	y	el	profundo	análisis	realizado	y	publicado	por	empresas	del	sector,	la	encuesta	se	tomó	
como	un	recurso	en	segundo	plano.	
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