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1. Sumario ejecutivo. 

So Easy! es una empresa destinada a cubrir una necesidad en el mercado de 

la moda online. Su generación de valor reside en la minimización del riesgo 

de compra ya que permite poner en contacto a los potenciales compradores 

con los productos antes de adquirirlos. Para conseguir ese objetivo, So 

Easy! dispondrá de un local comercial en Mallorca ubicado en una zona 

comercial.  Las empresas, mediante este local, podrán poner a disposición 

de sus clientes un muestrario de sus productos. 

Los resultados más significativos obtenidos en el análisis DAFO son que el 

la empresa pretende dar solución a un problema contrastado y que el 

cambio tecnológico constituye la mayor amenaza para el proyecto. 

En cuanto al plan de recursos humanos la estructura jerárquica de la 

empresa será relativamente plana, con pocos escalones entre puesto. El 

salario bruto de los trabajadores será próximo a los 1.800€ y los empleados 

necesarios para desarrollar el proyecto son siete. 

En relación al plan económico financiero cabe destacar que aunque la 

inversión inicial sea elevada, la pronta recuperación de la misma hace que 

la puesta en marcha del negocio sea atractiva. 

Respecto a los objetivos del marketing hemos establecido dos tipos: 

cuantitativos y cualitativos. En los cuantitativos se persigue un claro 
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objetivo, el aumento de las ventas de las empresas que estén en nuestro 

local gracias a nuestro servicio. En los cualitativos, el objetivo principal es 

conseguir el liderazgo del sector. 

En la estrategia corporativa hemos definido la misión y visión de la 

empresa. Visión: Ser líderes en dar soluciones a ineficiencias creadas con 

la venta a través de internet. La actividad se centra en la moda y con ella la 

compra de artículos de vestir  a través de Internet será más segura. Misión: 

So Easy! nace para dar solución a una ineficiencia del mercado. Su objetivo 

es poner en contacto a clientes y productos de moda que se distribuyen a 

través de internet antes de su compra. “Probar antes de comprar”. 

Dentro de la estrategia de segmentación hemos establecido los criterios 

para buscar nuestro segmento estratégico. Hemos concluido que nos 

dirigimos a personas que tienen el perfil de comprador online. Por ello, las 

empresas que buscamos que se establezcan en nuestro local son empresas 

de moda que no se encuentran en Mallorca, que venden a través de su 

página Web y cuyos clientes objetivos sean esas personas. 

Por último, se ha desarrollado la estrategia funcional, la cual hace 

referencia a las diferentes herramientas del marketing mix. Así pues, en la 

estrategia de productos se ha concluido que la empresa optará por la 

especialización. Dicho de otro modo, la empresa ha optado por solo incluir 
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en sus stands ropa de moda dejando de lado otros productos que también se 

comercializan a través de internet.  

En relación a la estrategia de precios, este se ha determinado en función de 

los productos sustitutivos. El estudio ha arrojado que el precio de venta del 

m2 será de 90€. 

En la estrategia de distribución se especifica la forma en la que le haremos 

llegar el producto al cliente. Se conseguirá mediante un canal corto que 

respete el concepto de venta por internet. 

Finalmente, la estrategia de promoción tiene dos vertientes: la de las 

empresas y la de los clientes finales. La primera se realizara mediante venta 

personal. La segunda,  mediante nuestro local comercial y el sello So Easy! 

en la Web de nuestros clientes. 

2. Agradecimientos. 

Agradecimientos a Joan Garau por ofrecerme la posibilidad de desarrollar 

un proyecto personal donde poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la carrera. 
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3. Definición del negocio. 

3.1.  Presentación de los emprendedores. 

Natalia Fernández y Ander Gamón son dos estudiantes de grado de 

administración de empresas. Para ellos el emprendedurismo siempre ha 

sido una salida muy tenida en cuenta. El motivo por el que han decidido 

llevar a cabo su proyecto es que han detectado una necesidad no satisfecha 

en el mercado, y como ellos piensan, una necesidad no satisfecha es un 

buen motivo para empezar un negocio. La actividad económica de la 

empresa se va a llevar a cabo en el territorio de Mallorca, España. 

3.2.  Origen del modelo. 

En la actualidad está claro que internet ha revolucionado el mundo en que 

vivimos y lo ha hecho de diferentes modos. Ha cambiado la forma en que 

consumimos ocio, ha cambiado nuestra forma de interacción social y sobre 

todo, se ha convertido en el mayor proveedor de información. También ha 

cambiado o ha supuesto una alternativa a la forma de realizar compras. 

Anteriormente, si queríamos adquirir un producto debíamos desplazarnos 

hasta la tienda física en la que pudiéramos adquirir dicho producto.  

Hoy en día mediante internet podemos realizar casi cualquier compra desde 

nuestra casa u oficina con un ordenador. Esto ha supuesto un ahorro de 

tiempo para el comprador, mayor comodidad y la posibilidad de acceder a 

un mayor número de productos. Para el vendedor que distribuye mediante 
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internet, el comercio electrónico le ha permitido acceder a más clientes y ha 

supuesto un ahorro en costes como la tienda física, stocks, empleados, etc. 

Hasta aquí internet parece perfecto como medio para realizar nuestras 

compras. Bien puede ser así para compras de bajo valor o de bienes de los 

que disponemos de mucha información, como un bien de consumo diario. 

En estos casos o bien disponemos de información suficiente para realizar la 

compra con seguridad o bien el precios es tan pequeño para el comprador 

que equivocarse en la elección es un mal menor. 

El problema de la venta mediante internet aparece cuando los productos a 

comercializar son productos de un precio superior y de los que no 

disponemos información suficiente. En estos casos, se necesita información 

para proceder con la compra con ciertas garantías. Es el caso de productos 

de moda: gafas, ropa de vestir, ropa para hacer deporte, calzado, etc.  

En estos casos para que el cliente se arriesgue a hacer el pedido por internet 

la oferta tendrá que ser suficientemente atractiva como para compensar el 

riesgo que va a correr. 

Las empresas que venden estos productos online están buscando soluciones 

para minimizar el riesgo del cliente en la transacción. Ejemplos de ello son 

los probadores de gafas online o el envío y devolución gratuita. Estos son 
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dos ejemplos de instrumentos para intentar dar a conocer sus productos y 

así minimizar el riesgo del cliente.  

Hay que decir, que esas herramientas no consiguen en muchos casos su 

objetivo. En el primer caso claro está que no es lo mismo probarse una gafa 

físicamente que a través del ordenador. Es decir, que para conseguir su 

objetivo estos probadores virtuales necesitan mucho perfeccionamiento. En 

el caso del envío y devolución gratuita supone un gran esfuerzo para el 

cliente estar pendiente del proceso. Si desea cambiar un producto debe 

ponerse en contacto con el vendedor acordar una fecha de recogida del 

producto y esperar a que le traigan el producto correcto. Un proceso tan 

extenuante para el comprador que muchas veces se abstiene de hacer el 

pedido. 

3.3. La idea de negocio. 

Nuestra idea está encaminada a minimizar el riesgo que corre el cliente de 

forma eficaz a la vez que las empresas online contienen sus costes. 

Pensamos conseguir este objetivo mediante una tienda física en Mallorca 

en la que las empresas online expongan sus productos para que el cliente 

tenga más información (en el caso de la ropa, poder probársela). Las 

ventajas son que las empresas consiguen que sus clientes se pongan en 

contacto con sus productos de manera eficaz a la vez que eliminan los 

costes de una tienda tradicional. En comparación con una tienda física 
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tradicional bastaría tener un muestrario de productos por lo que no habrían 

costes de almacenaje y se requeriría un espacio físico menor. Si ponemos 

de ejemplo productos de moda bastaría con tener varias tallas de cada 

modelo de aquellos productos que el  vendedor estuviera interesado en 

exponer.  

Al mantener el espíritu de una tienda online no sería necesario contar con 

mucho personal. El objetivo no es más que proporcionar una experiencia 

similar a la de una compra online pero con la posibilidad de probarse el 

producto. Para ello, daremos como servicio al cliente la posibilidad de 

realizar el pedido online desde la propia tienda. De este modo, el cliente 

recibirá el producto en su casa habiendo minimizado totalmente el riesgo 

de la compra. 

Por otra parte, también ofreceremos la posibilidad de pagar en efectivo 

haciendo más fácil aún la compra a los clientes que no tienen confianza en 

los sistemas de pago mediante internet. Nosotros simplemente actuaríamos 

como intermediarios. Pagaríamos a la empresa para que el pedido se ponga 

en marcha de inmediato e ingresaríamos el efectivo recibido del cliente en 

nuestra misma cuenta. 

Este concepto también puede dar confianza a aquellas personas menos 

habituadas a comprar por Internet. Al existir una tienda en caso de haber 

cualquier problema el cliente se puede sentir más respaldado. 
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No hay que olvidar que las tiendas físicas constituyen una oferta de ocio 

muy importante y por ello se generan ventas por impulso. Entrar en este 

sector podría proporcionar la ventaja a las tiendas online de formar parte de 

esta oferta de ocio. 

Otra ventaja interesante del concepto sería su aplicación enfocada al 

turismo. Por ejemplo, en una comunidad como la nuestra, tan dirigida al 

turismo y con la creciente tendencia de la limitación de equipaje en los 

vuelos supondría un valor añadido. Los turistas podrían adquirir productos 

en su lugar de destino sin tener que preocuparse por si les entrará en la 

maleta para la vuelta o si tendrán que pagar un recargo. Con este concepto 

de negocio las compras les llegaran directamente a su casa haciéndoles 

olvidar estas preocupaciones. 

La forma de rentabilizar el negocio será la siguiente: cobro por el alquiler 

de un espacio en la tienda. Es decir, cobrar una cuota en función de lo 

metros cuadrados de exposición utilizados por las empresas. La forma 

óptima sería un precio compuesto por las dos variables, una parte fija más 

una variable. Sin embargo, al no canalizarse todas las ventas por nuestro 

establecimiento resulta imposible controlar que compras se deben a nuestro 

establecimiento. Esto quiere decir que un cliente puede ver un producto en 

So Easy! que le gusta pero comprarlo al cabo del tiempo a través de 

internet habiendo sido el impulsor de la venta So Easy!. Debido a esa fuga 
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de ventas, de momento, se cobrará una cuota fija. El modelo de negocio 

está enfocado a aquellas empresas de moda que estén interesadas en 

introducirse en un nuevo mercado geográfico. Llevar a cabo una expansión 

de este tipo conlleva un gran riesgo por parte de la empresa ya que 

desconocen la aceptación de sus productos en la zona. En este caso nuestra 

idea supone una herramienta para abrir mercado a bajo coste. 

Prestación del servicio  

El proceso de transmisión de valor al consumidor final se produce mediante 

todos los servicios que se le ofrecen desde que entra en nuestro 

establecimiento hasta que sale de él. 

Una vez que el consumidor final entra en nuestro establecimiento, éste 

contará con la opción de WIFI gratuito para poder hacer un uso más eficaz 

de las tecnologías que les ofrecemos mediante su teléfono móvil. 

En la tienda encontrará una exposición de productos de moda, los cuales 

podrá probarse sin compromiso. Los modelos de ropa serán  renovados con 

relativa rapidez por los mismos modelos nuevos para garantizar unas 

condiciones de higiene óptimas. Siendo el responsable de esta función la 

propia empresa de moda. Una vez que el consumidor decida realizar la 

compra contará con la posibilidad de hacerla a través de su teléfono móvil 

mediante los códigos QR que encontrará en las etiquetas de los productos. 

Con este servicio pretendemos continuar con la independencia y 
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comodidad que conlleva la compra a través de Internet. 

En el caso que el cliente no quiera hacer uso de este servicio, cuenta 

también con la posibilidad de realizar la compra a través de los ordenadores 

que encontrará en nuestras instalaciones, con la posibilidad de realizar el 

pago en efectivo. 

A todo ello, hay que sumarle los servicios de ayuda a la compra, 

opcionales, de nuestro personal. El servicio opcional de nuestro personal de 

tienda se debe a la extensión de la estrategia de la empresa a la política de 

recursos humanos. Dicho de otro modo, con un servicio poco personalizado 

por parte de los trabajadores conseguimos mantener la esencia de la tienda 

virtual. Este hecho se  transmite al personal bajo el lema “atender sin 

atosigar” 

Proposición de valor 

En definitiva, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de introducirse 

en nuevos mercados y sectores de la forma más eficaz y eficiente posible 

con el objetivo de potenciar sus ventas online. 

4. Análisis de la situación. 

4.1. Análisis interno. 

Para el análisis interno de la empresa se han analizado de forma objetiva 
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cada una de las unidades estratégicas de la empresa. 

4.1.1. Definición de los clientes  

Nuestro cliente principal serán las empresas de productos de moda que no 

tienen distribución mediante tienda física en Mallorca pero si distribución 

por Internet. Por otro lado, el cliente que también demandará nuestro 

servicio será el consumidor final que realiza compras a través de Internet. 

La cifra de compradores online, según datos del 2009,  fue de 1.481.292 y 

presentan las siguientes características: 

 

 

Fuente: Estudio sobre comercio electrónico b2c 2010 

 

Port otra parte, nuestro modelo será accesible a un mayor número de 

usuarios gracias a los instrumentos que ofrecemos como el pago en 

efectivo. Los principales motivos por los que la gente no compra mediante 

internet son porque no pueden verificar la calidad de los productos de 

antemano y porque internet no les parece un método seguro de pago. Con 

nuestro modelo pretendemos solucionar estas desventajas de la compra 
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mediante internet por lo que nuestros clientes serán un grupo más amplio. 

4.1.2 Marketing 

Producto 

La cartera de productos será limitada y se centrará en un servicio 

especializado a las empresas de moda. Aunque, el modelo puede ser 

perfectamente extrapolable a otros sectores que sufran la misma 

problemática defendemos la especialización frente a la diversificación. 

El aspecto relacionado con nuestro producto más importante es hacer que 

encajen las políticas de So Easy! con las de nuestros clientes para conseguir 

de nuestra unión un refuerzo de la imagen de marca. 

Promoción.   

Por lo que respecta a las empresas de productos de moda, realizaremos una 

comunicación directa. Mantendremos reuniones personales con los 

responsables de las empresas, para comunicarles nuestra política 

empresarial, darles a conocer nuestras instalaciones y nuestra forma de 

trabajar. 

La herramienta de comunicación que utilizaremos con el consumidor final 

será diferente. Le haremos saber que existimos con la localización 

estratégica del local comercial. Concretamente, tendremos situado el local 

comercial en la calle Colom, en pleno centro de Palma. Nuestro local 

comercial será nuestro instrumento de promoción.  
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También pretendemos utilizar herramientas del marketing online, como es 

la página Web propia. En nuestra Web los consumidores encontraran 

información general relacionada con la empresa. Otra herramienta del 

marketing online serán las redes sociales. 

Por último, pretendemos crear imagen de marca y hacer de So Easy! un 

sello distintivo del lugar de compra online. Pretendemos que los productos 

disponibles en nuestra tienda aparezcan en la Web de nuestro cliente con un 

indicativo de que dispone servicio So Easy!. 

Precio. 

El precio que fijaremos está calculado en función del coste que le 

supondría a una empresa de moda crear su propia tienda en Palma de 

Mallorca. Tomando esta referencia hemos calculado un precio para que 

nuestro modelo suponga una ventaja en costes a nuestros clientes con 

respecto a la alternativa comentada. Este bajo precio que podemos ofrecer 

es fruto del modelo de negocio que respecto a una tienda tradicional tiene 

numerosos ahorros. 

Distribución.  

Al igual que en la estrategia de comunicación, la estrategia de distribución 

también se basará en nuestro local comercial. Será esa la  forma mediante 

la cual ofrezcamos nuestro servicio y cuyo objetivo principal es potenciar 

la imagen de marca. 
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Recursos tecnológicos. 

Nuestro modelo de negocio necesita una tecnología básica para funcionar. 

Nuestro local comercial contará con WIFI para facilitar la compra a 

nuestros clientes. Para que estos puedan comprar con total independencia 

las prendas expuestas en nuestra tienda dispondrán de códigos QR que 

mediante su escaneo permitan acceder a nuestros clientes a la página Web 

de compra de la empresa. Además también contaremos con ordenadores 

para que los clientes que lo deseen puedan realizar sus pedidos de este 

modo. 

Recursos humanos. 

Por otro lado hemos analizado las capacidades de nuestro personal. Para 

ello,  contrataremos a personas jóvenes con edades comprendidas entre 25 

y 35 años. Las características que buscamos en estos trabajadores son la 

capacidad de trabajar en equipo y trabajo autónomo, experiencia en el 

sector, facilidad para relacionarse y una imagen acorde con el espíritu de la 

empresa. 

4.2 Análisis externo. 

El análisis externo de la empresa se divide en dos: 

- Análisis del entorno general. 

- Análisis del entorno específico. 
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4.2.1 Análisis del entorno general 

Para llevar a cabo el análisis del entorno general de So Easy! utilizaremos 

la herramienta de análisis PEST que se basa en el estudio de determinadas 

dimensiones.  

Político-legal. 

La actual situación de crisis ha hecho que para aumentar la competitividad 

en el Estado Español se liberalice el horario comercial. Esto es una ventaja 

para nosotros ya que podremos mantener el espíritu de las empresas online 

a las que prestamos el servicio. De esta forma nuestro objetivo de prestar 

un servicio similar al que se presta mediante internet será más fácil de 

conseguir. 

 Por otra parte, al pertenecer España a la Unión Europea, la  regulación del 

comercio exterior nos beneficia ya que al comerciar con empresas de la 

Unión Europea no existen costes de aranceles. Nuestros clientes serán 

principalmente de la Unión Europea y los datos del comercio electrónico de 

España con el exterior muestran que los países con los que más 

transacciones se realizan desde España son de la Unión Europea. 
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Económica. 

La situación económica que nos encontramos en España y en Europa es de 

recesión. Para las empresas en general supone atravesar un período 

complicado pero a su vez las etapas de recesión agudizan el ingenio y hace 

que los recursos que poseen los consumidores  o las empresas se gasten de 

forma más meditada. Esto es una ventaja para nuestro modelo ya que para 

nuestros clientes suponemos una forma eficaz de introducirse en un nuevo 

mercado a bajo precio. 

Socio-Cultural 

En esta dimensión entran en juego aspectos como los patrones culturales, 

los hábitos de los clientes o su nivel de educación.  Destacaríamos la 

creciente tendencia que tiene el comercio electrónico en España.  El gráfico 
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que se muestra a continuación muestra la evolución trimestral desde el 

2005 hasta el 2011 del comercio electrónico de España con el exterior. 

 

Se observa como el comercio electrónico cada vez está más extendido en 

España y cada año sufre un importante incremento de transacciones. 

En cuanto al volumen de transacciones por ramas el gráfico siguiente 

muestra su composición: 
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El gráfico superior muestra como en el cuarto trimestre de 2011 una de las 

ramas en las que más transacciones hubo fue el sector de las prendas de 

vestir (4º puesto). El gráfico es referente a las transacciones que se llevan a 

cabo desde España con el exterior. Este dato es importante puesto que con 

nuestro negocio pensamos introducir en el mercado de una forma eficaz 

marcas de moda extranjeras pero cuya adquisición se efectuará mediante 

internet. 
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El gráfico superior muestra los motivos principales por los que las personas 

que nunca han comprado por internet no se deciden a hacerlo. El primer 

motivo es porque “les gusta ver lo que compran”. Esta respuesta fortalece 

nuestro modelo de negocio ya que básicamente consiste en combinar lo 

bueno de la compra online eliminando el desconocimiento del producto. 

Otro motivo de peso para no comprar online es que no les parece un 

método seguro. Con nuestra tienda, además de dar la posibilidad de pagar 

en efectivo o con tarjeta sin tener que poner los datos en internet, en caso 

de cualquier problema el cliente siempre tiene a un lugar al que acudir a 

pedir explicaciones. Esto puede reforzar su seguridad a la hora de comprar. 
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En cuanto a los motivos por los que la gente compradora mediante internet 

no realizó ninguna compra durante el año 2009 prima la preferencia por 

acudir a la tienda antes de realizar el proceso de compra online. 

Tecnológica. 

La dimensión tecnológica es la principal amenaza de las distintas que 

componen el análisis PEST. Si en un futuro se desarrolla una tecnología 

que permitiera probarse a los clientes la ropa desde sus casas a la  vez que 

navegan por internet nuestro modelo dejaría de presentar tantas ventajas. 
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Con este sistema no se conseguiría un posicionamiento y una notoriedad en 

un mercado como con So Easy! o con una tienda física. Sin embargo, si se 

conseguiría una solución alternativa a la que proporciona nuestro modelo 

pero de una forma más económica.  

4.2.2 Análisis del entorno específico. 

El análisis del entorno específico lo hemos realizado mediante el estudio de 

las 5 fuerzas de Porter. 

1. Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de nuestros clientes viene determinado por 

aspectos como: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 
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 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

El negocio que proponemos es un modelo de B2B, es decir, que nuestros 

clientes principales son empresas. Esto presenta algunas ventajas y algunas 

desventajas. La principal desventaja es que nuestros clientes están bastante 

concentrados sobre todo en comparación con los clientes finales. Esto 

otorga a nuestros clientes (las empresas de moda), en principio, un alto 

poder de negociación. Sin embargo, dado que somos los primeros en 

ofrecer este servicio no existen otras empresas, de momento, a las que 

acudir. Esto resta poder de negociación a nuestros clientes. A pesar de ello, 

el poder de negociación de nuestros clientes es alto ya que al ser empresas 

poderosas con políticas y estrategias claras van a querer imponérnoslas. 

Para contrarrestar este alto poder de negociación necesitamos buscar el 

mayor número de clientes posible para que la importancia relativa década 

uno de ellos sea menor. 

2. Poder de negociación de los proveedores. 

Nuestro modelo de negocio no precisa de proveedores significativos. 

Aquellos que nos dejan los productos son nuestros propios clientes por lo 

que el poder de negociación de los proveedores no es una amenaza. 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

Para reducir la amenaza de nuevos entrantes pretendemos crear acuerdos de 

exclusividad con nuestros clientes. De este modo, se reforzará la imagen de 
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marca de ambas empresas a la vez que se crean barreras de entrada en el 

sector. 

4. Amenaza de productos sustitutivos. 

Los productos que tienen el mismo objetivo que el nuestro, reducir el 

riesgo de compra mediante internet, son los siguientes: 

 Envío y devolución gratuita. 

 Probadores virtuales. 

 Modelos reales. 

Si hemos elaborado este modelo de negocio es porque los mecanismos que 

existían hasta el momento no son efectivos. El envío y devolución gratuita 

es el mecanismo más extendido entre las empresas online para impulsar sus 

ventas. Este sistema supone un gran coste para las empresas y a su vez no 

solventa el problema de manera eficaz. Esto se debe a que a los clientes les 

molesta tener que dedicar tanto tiempo a una transacción tan sencilla como 

la adquisición de un producto de moda, en caso de que el producto no 

satisfaga sus necesidades (talla, color, etc.). 

Los probadores virtuales los utilizan las empresas que venden gafas online 

pero todavía no es un sistema que proporcione una experiencia como 

probarse un producto físicamente debido a sus carencias técnicas. 
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Por último, recientemente  se ha empezado a utilizar una nueva forma 

barata de reducir el riesgo por el desconocimiento de los productos a los 

clientes. El nuevo sistema lo utilizan algunas empresas de moda y consiste 

en que los productos que se pueden comprar por la página web son vestidos 

por distintos modelos de distintos pesos y tamaños. De este modo, si un 

cliente de cierta talla y peso quiere ver antes de comprar como le sentaría 

cierto producto elige el modelo que más se asemeje a él. Así puede 

observar el producto en una persona con unas características similares a las 

suyas. 

Con nuestro modelo además de dar una solución más efectiva al problema 

las empresas que contraten nuestro servicio dispondrán de un punto de 

venta físico. Esta es una importante herramienta de marketing ya que con 

una tienda física el impacto sobre los posibles clientes de un ámbito 

geográfico es más grande. 

Sin lugar a dudas los productos sustitutivos son una amenaza pero nuestro 

modelo presenta ventajas diferenciadoras con respecto a estos por lo cual 

nos situamos en una posición ventajosa. 

5. Rivalidad entre  competidores. 

Debemos hacer especial hincapié en la imagen de marca. Para conseguirla 

es vital crear una relación exclusiva y de larga duración con nuestros 
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clientes. Si conseguimos este objetivo las barreras de entrada en el mercado 

serán altas haciendo que la rivalidad en este mercado no sea muy grande y 

la rentabilidad, por el contrario, sea elevada. 

5. Diagnostico de la situación. 

5.1. Análisis DAFO. 

Con el fin de concretar los diferentes factores que pueden hacer que este 

proyecto sea exitoso o fallido hemos recopilado la información más 

importante recabada  en los análisis internos y externos anteriores. Del 

análisis interno se extraerán las principales fortalezas y debilidades 

mientras que del análisis externo se extraerán las amenazas y 

oportunidades. 

La debilidad del proyecto es la dificultad para encontrar empresas de moda 

que quieran formar parte de este modelo de negocios. La dificultad viene 

dada debido a que es una idea totalmente revolucionaria y puede ser difícil 

hacer casar la política de las empresas de moda con este modelo de 

negocio. Puede haber empresas, por ejemplo, que quieran unas condiciones 

especiales o que se diferencien por la atención personalizada en el servicio. 

Este es un ejemplo de desalineación de políticas. 
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Por otro lado, las amenazas de So Easy! son los posibles avances 

tecnológicos en probadores virtuales. Si se lanzase al mercado un nuevo 

mecanismo que hiciese posible probarse la ropa de forma virtual y 

consiguiese resultados muy parecidos a los reales nuestro modelo no 

tendría tanto sentido. Sin embargo, no existen señales sobre que esta 

solución tecnológica vaya a estar disponible en el mercado en un corto–

medio plazo. Una tercera amenaza es el poder de negociación de los 

clientes que es elevado. 

Las fortalezas del proyecto son ser los primero del mercado. Este liderazgo 

puede crear fidelidad en los clientes y se pueden conseguir contratos con 

mayores ventajas, como por ejemplo la exclusividad.  La segunda fortaleza 

y más importante es la ventaja en precios que suponemos a nuestros 

clientes. Gracias a nuestro modelo ofrecemos a los clientes introducirse en 

nuevos mercados a un bajo coste. Por último, destacar también como 

fortaleza el bajo riesgo que existe una vez conseguidos los contratos de las 

empresas de moda, ya que las cuotas a pagar serán fijas. 

Por lo que respecta a las oportunidades, en primer lugar destacar la 

creciente tendencia de comercio electrónico en España lo que demuestra 

que es un mercado en expansión. En segundo lugar, destacar que no existe 

nada igual en el mercado actual. Sería la solución a un problema real 

detectado ya que al 53,2% (según el estudio de Comercio Electrónico B2C 
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2011) de los internautas lo que les frena comprar por internet  es el hecho 

de no poder comprobar personalmente la calidad de los productos. Aún así 

el material deportivo y la ropa es uno de los productos estrella del mundo 

online, con un 30,5% de las compras (según el estudio de Comercio 

Electrónico B2C 2011). Lo que hace pensar que si este problema se 

solucionase internet se convertiría en un medio mucho más usado para 

comprar productos de moda. La segunda razón por la que los compradores 

son reacios a comprar por internet es porque no creen que los métodos de 

pago online sean seguros. Para estos casos también suponemos una 

solución ya que podrán comprar productos a través de internet pagando en 

efectivo. 
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Debilidades: 

- Conseguir clientes para 

implantarla. 

Al no haber nada igual las 

empresas pueden ser reacias a 

solicitar nuestro servicio. 

- Dificultad de alinear 

políticas del cliente con la 

nuestra. 

 

Amenazas: 

- Cambio tecnológico. 

- Poder de negociación de los 

clientes 

Fortalezas: 

- Ser los primeros. 

Supondrá fidelidad de los 

clientes. Firmar acuerdos de 

exclusividad. 

- Bajo riesgo una vez 

conseguido los contactos. 

- Ventaja en precios. 

 

Oportunidades: 

- No existe nada igual. 

- Da solución a un problema 

con gran demanda. 

(al 53,2% de los internautas lo 

que les frena comprar por 

internet  es el hecho de no 

poder comprobar 

personalmente la calidad de los 

productos) 

- Incremento de la tendencia 

comercio electrónico. 
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6. Plan de RRHH. 

Definición del Organigrama 

La estructura jerárquica del negocio será relativamente plana al menos en 

un principio. Esto quiere decir que los trabajadores de la empresa tendrán la 

misma categoría y los mismos salarios o el abanico será estrecho. Los 

trabajadores necesarios para empezar el negocio son 7 y las tareas que 

deberán llevar a cabo serán las siguientes: 

- Atender a los clientes que así lo deseen. 

- Mantener la tienda ordenada y limpia. 

- Revisar que las prendas se mantienen en buen estado. 

- Realizar cobros. 

- Recibir y gestionar el género. 

Las personas contratadas por la empresa deberán tener experiencia en 

mundo del la comercialización de productos de moda al por menor. Por 

otra parte, debido a la tecnología que se utilizará en la tienda los empleados 

deberán tener conocimientos de dicha tecnología con el fin de prestar el 

mejor servicio posible a los clientes. 

En cuanto al grupo promotor se encargará de la comunicación y 

negociación con clientes. 
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Plan de contratación 

El salario bruto por trabajador rondará los 1.800€ con un contrato 

indefinido de jornada completa. 

7. Plan económico Financiero. 

1. Plan de Inversión inicial. 

Para determinar la inversión inicial con la que poder poner en marcha  el 

negocio, hemos elaborado un plan de costes estimado. Con tal de que estos 

costes fuesen lo más reales posibles, solicitamos algunos presupuestos de 

estos. 

Los costes iniciales se pueden dividir en: infraestructura, personal, 

generales y de primer establecimiento. 

Dentro de los costes de infraestructura encontramos los costes de fianza 

por el arrendamiento del local comercial y el pago del primer mes. El local 

comercial contará con una superficie total de unos 1000m2, distribuido en 

tres plantas. Así mismo, dentro de estos costes encontramos también los 

costes de diseño y decoración del local. Esto es 92.000€ y 50.000€ 

respectivamente. 

Costes de personal, este responde al salario bruto de siete trabajadores, la 

seguridad social a cargo de la empresa y a cargo del trabajador. El total 

asciende a 13.000€. 
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En los costes generales incluimos los equipos informáticos que 

necesitaremos, suministros, seguros, creación página Web y gastos de 

viajes. El total será de 19.050€. 

Los costes de primer establecimiento atienden a aquellos costes 

necesarios para poder poner en marcha la empresa (notario, abogado, etc.). 

El total ascenderá a 5.000€. 

 

2. Previsión de Ingresos y Gastos.  

Los gastos mensuales estarán comprendidos por el gasto de personal, el 

gasto de arrendamiento del local y suministros. El total de estos será de 

37.050€ al mes. 

Los ingresos procederán del arrendamiento del espacio para exposición de 

productos. El precio del espacio alquilado será de 90€/m2 y los metros 

Costes Valoración 

Personal 13.000€ 

Fianza y arrendamiento 92.000€ 

Diseño y decoración 50.000€ 

Ordenadores 5.000€ 

Página web 10.000€ 

Suministros 1.050€ 

Seguro 1.000€ 

Viajes 2.000€ 

Primer establecimiento 5.000€ 

TOTAL 179.050€ 
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útiles alquilador serán 900. El total de ingresos, si se alquilan todos los m2 

útiles ascenderá a 81.000€ mensuales. 

3. Plan de Financiación. Recuperación Inversión Inicial 

El total de la inversión inicial se obtendrá de forma interna (familiares y 

amigos) sin recurrir a la financiación ajena. 

Para el cálculo de la recuperación de la inversión inicial hemos sumado a la 

inversión inicial los costes mensuales y a este total le hemos restado los 

ingresos mensuales esperados. 

Una vez realizado este cálculo observamos que la recuperación de la 

inversión inicial se espera en un plazo de 5 meses.  

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Inversión inicial (A1) 179.050 € 135.050 € 91.050 € 47.050 € 3.050 € -40.950 € 

Costes Mensuales (A2) 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 37.000 € 

1. TOTAL (A1+A2) 216.050 € 172.050 € 128.050 € 84.050 € 40.050 € -3.950 € 

2. Ingresos Mensuales 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 

RESULTADO (2-1) -135.050€ -91.050€ -47.050€ -3.050€ 40.950€ 84.950€ 
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8. Objetivos de Marketing So Easy! 

8.1. Objetivos cuantitativos. 

El primer objetivo que debemos cumplir es ver si realmente la solución 

implementada constituye un mecanismo más efectivo que los sistemas de 

compra existentes hasta el momento. Una cifra a batir serían las ventas de 

años posteriores, realizadas por nuestros clientes, en la isla de Mallorca. Si 

en el los primeros meses podemos comprobar que estas empresas han 

conseguido aumentar sus ventas será una buena señal en cuanto a la 

validación del modelo. 

Para demostrar que el modelo realmente genera más valor que sus 

sustitutivos no basta con que incrementemos las ventas de nuestros clientes. 

Este incremento de ventas tiene que ser suficientemente grande como para 

cubrir los costes del servicio que presta So Easy!. Por ello, otra cifra que 

debe batir el proyecto es la rentabilidad histórica en un ámbito geográfico 

que han tenido nuestros clientes. 

Estos son los dos grandes retos que debe superar en términos cuantitativos 

la empresa en sus primeros pasos. Para poder realizar el seguimiento de 

dichas cifras es muy importante trabajar conjuntamente con nuestros 

clientes puesto que ellos son quienes disponen de los datos. Deberemos 

establecer unos canales de dialogo apropiados para el beneficio mutuo. 
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8.2. Objetivos cualitativos. 

Para conseguir los mencionados objetivos cuantitativos será muy 

importante establecer y cumplir una serie de objetivos cualitativos. Estos 

serán los siguientes para el primer año: 

 

• Conseguir una buena aceptación por parte del cliente final. Para ello, 

es muy importante transmitir confianza desde el primer momento y 

prestar máxima atención a los detalles. 

• Crear imagen de marca. 

• Establecer a So Easy! como líder del sector. Haremos una estrategia 

de penetración rápida con el fin de alcanzar una cuota significativa. 

9. Elección de las estrategias de Marketing. 

9.1.  Estrategias Corporativas. 

Visión. 

Ser líderes en dar soluciones a ineficiencias creadas con la venta a través de 

internet. La actividad se centra en la moda y con ella la compra de artículos 

de vestir  a través de Internet será más segura. 

Misión. 

So Easy! nace para dar solución a una ineficiencia del mercado. Su objetivo 

es poner en contacto a clientes y productos de moda que se distribuyen a 
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través de internet antes de su compra. “Probar antes de comprar”. 

Definición del negocio. 

La definición del negocio podemos realizarla desde dos perspectivas. Una 

es desde la de nuestros clientes y la otra es a través del público al que se 

dirigen nuestros clientes, es decir, los clientes finales. Desde luego, nuestro 

servicio se dirige a empresas pero no podemos olvidar a los clientes finales 

puesto que ofrecer un servicio que satisfaga a éstos supondrá el éxito/mejor 

desempeño de nuestro cliente. Con el fin de no perder la visión de ninguna 

vertiente y facilitar la comprensión del modelo a continuación se presentan 

las dos versiones: 
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO So Easy! (Enfoque cliente final) 

Actividad/ 

Producto 

Necesidades 

satisfechas 
Tipos de clientes 

Cobertura 

geográfica 

Canales de 

distribución 
Tecnología Competidores 

Permitir el 

contacto real a 

clientes finales 

con los 

productos antes 

de realizar la 

compra. 

Minimizar el 

riesgo de compra 

de nuestros 

clientes finales. 

Perfil de persona 

compradora online: 

 

 De 25 a 49 años. 

 Residente en 

urbes. 

 Con estudios 

universitarios. 

 

 

 

Mallorca Tienda física. 

 Códigos QR 

 Ordenadores 

táctiles. 

 

 

 Empresas 

con 

servicio de 

envío y 

devolución 

gratuita. 

 Modelos 

Reales. 

 Probadores 

virtuales. 
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO So Easy!(Enfoque cliente) 

Actividad/ 

Producto 

Necesidades 

satisfechas 
Tipos de clientes 

Cobertura 

geográfica 

Canales de 

distribución 
Tecnología Competidores 

Facilitar la 

llegada de 

nuestros clientes 

a nuevos 

mercados de 

forma más 

efectiva que 

mediante 

distribución 

online exclusiva. 

Ofrecer 

presencia 

efectiva en los 

nuevos 

mercados con el 

fin de potenciar 

las ventas. 

Empresas de moda 

con distribución 

online sin presencia 

física en  el área 

geográfica donde 

operará So Easy! 

Mallorca Tienda física. 

 Códigos QR 

 Ordenadores 

táctiles. 

 

 

 Empresas con 

servicio de 

envío y 

devolución 

gratuita. 

 Modelos Reales. 

 Probadores 

virtuales. 
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Estrategias genéricas de Porter. 

El modelo de negocio por si mismo supone una ventaja en costes para 

nuestros clientes, en comparación con una tienda física tradicional. Sin 

embargo, queremos elaborar una estrategia de diferenciación ya que debido 

a la situación de líderes nos encontramos en una posición óptima para 

conseguirlo. Realizar dicha estrategia es más sostenible que limitarnos a 

potenciar la ventaja en costes que supone So Easy!. Además, la 

diferenciación es una gran barrera de entrada para los nuevos entrantes. 

Para conseguir ese estatus y apropiarnos de la mente de los consumidores 

tenemos dos vías principales. La primera de ellas viene de la mano de 

nuestros clientes. Como hemos comentado pretendemos llegar a acuerdos 

de exclusividad para potenciar la imagen de marca de ambas empresas. Si 

conseguimos el nombrado objetivo la exclusiva de las marcas nos otorgaran 

en parte esa ventaja diferencial. Para ello, deberemos seleccionar 

cuidadosamente las marcas con las que nos aliaremos ya que al entablar 

una relación de compromiso y exclusividad su imagen y reputación 

afectará a la nuestra. Deberemos seleccionar empresas bien valoradas en 

Mallorca para que nuestra imagen salga potenciada. 

Por otro lado, la diferenciación pasa por hacer de la prestación del servicio 

una experiencia para nuestros clientes finales. El aspecto innovador de la 
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idea puede contribuir a ese sentimiento pero debemos esforzarnos en 

prestar atención a los detalles para que la experiencia sea satisfactoria. Con 

prestar atención a los detalles nos referimos a aspectos relativos a la 

limpieza, diseño, procesos, etc. Estos pequeños aspectos en muchas 

ocasiones son los jueces del éxito o fracaso de empresas similares. Además 

llegar los primeros al sector nos permitirá recibir el feedback de nuestros 

clientes y adelantarnos a la competencia a la hora de innovar nuevas 

soluciones detectadas en el mercado. 

No hay que olvidar que llegando primeros al mercado y generando 

experiencias satisfactorias entre los clientes se generarán unos costes de 

cambio importantes. Esta es otra barrera de entrada que pretendemos 

establecer  mediante la diferenciación. 

9.2 Estrategias de segmentación y posicionamiento. 

9.2.1 Segmento estratégico. 

So Easy! pretende acercar la compra online a un número de personas 

mayor a las que compran actualmente. Sin embargo, los clientes finales que 

creemos que, en un principio, más valorarán el servicio son aquellos que 

están habituados a realizar compras online. 

En consecuencia, el segmento estratégico al que se dirige So Easy! está 

compuesto por aquellas empresas cuyo público objetivo tenga el mismo 

perfil que el de los compradores online. 
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Este segmento estratégico puede ir ampliándose con el tiempo según los no 

compradores online empiecen a comprar mediante nuestro servicio. Este 

factor puede tener una duración indeterminada y por eso basaremos el 

servicio, en su comienzo, en clientes cuyo público objetivo sean los 

compradores online. 

Esta definición de segmento estratégico tiene una gran importancia en el 

desarrollo del proyecto. Eso se debe a que no es lo mismo vender productos 

de moda para personas de entre 25 a 50 años que para personas entre 15 y 

20  años de edad.  

9.2.2 Estrategia de posicionamiento. 

Como se ha comentado en  la definición del  negocio So Easy! es un 

modelo business to business lo cual quiere decir que presta servicio a 

empresas. Por ese mismo motivo, no hay que olvidar las necesidades de los 

clientes de estas empresas para que la prestación de nuestro servicio genere 

el mayor valor posible.  

El posicionamiento de So Easy! lo podemos determinar desde estas dos 

perspectivas para no perder la visión del negocio: 
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Posicionamiento clientes. 

                                                     Efectividad 

 

 

                So Easy! 

                Tienda tradicional 

                Envío y devolución gratuito 

                 Modelos reales 

 

El mapa perceptual superior expone cual será la visión que tendrán de 

nosotros las empresas a las que prestemos el servicio. Este mapa tiene una 

visión de eficiencia ya que son nuestros atributos diferenciadores y que nos 

ponen en una posición de ventaja sobre nuestros competidores. 

Como se puede observar en el mapa, So Easy! conjuga los mejores 

atributos de las alternativas posibles. Consigue la efectividad de venta de 

 

Coste 
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una tienda tradicional puesto que el funcionamiento es muy similar. Por 

otra parte, gracias a su innovador modelo de negocio representa una ventaja 

en costes importante respecto a una tienda tradicional y solo son 

ligeramente superiores al envío y devolución gratuita. 

El nivel de efectividad es tan elevado porque al tener un punto de 

publicidad físico los potenciales clientes por el simple hecho de pasar por 

la tienda reciben el mensaje y conocen las marcas. Mediante una tienda 

online, aunque su coste es inferior, los clientes no reciben el impacto ya que 

les puede resultar muy difícil encontrar la página aunque en ella se 

comercialicen productos  que satisfacen sus necesidades. 

Posicionamiento clientes finales. 

 

Práctico/útil 

 

Innovador 



46 

 

 

                So Easy! 

                Tienda tradicional 

                Envío y devolución gratuito 

                Modelos reales 

 

En cuanto a la percepción de los clientes finales entran en juego otros 

atributos que son los que este segmento estratégico valora. Estos aspectos 

son la practicidad de los mecanismos y lo innovadores que son. Con 

practicidad nos referimos a la comodidad o facilidad que se le da al 

consumidor con el mecanismo de resolver un problema (ponerse en 

contacto con el producto). Asimismo, la dosis de innovación hace 

referencia a como va a contribuir el mecanismo al valor general del 

servicio. El valor general contempla todas las etapas desde que un cliente 

final ve un producto en la Web hasta que lo tiene en casa. Definiéndolo 

desde la perspectiva de un cliente final equivaldría a lo placentero que 

supone usar un servicio u otro.  

En cuanto a la practicidad/utilidad So Easy! se sitúa a la cabeza ya que 

consigue acercar los productos a los clientes para que estos valoren si 

cumplen sus expectativas antes de adquirirlos. Además el sistema permite 

mantener la ventaja en precios de la venta online por lo que su nivel de 

utilidad percibido es el más elevado. 
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La tienda tradicional se sitúa en segundo lugar en este apartado porque 

representa la forma más efectiva, junto con So Easy! de asegurarse si una 

prenda satisface o no nuestras necesidades. Sin embargo, en estas tiendas se 

exponen productos de marcas que ya conocemos y por ello So Easy! resulta 

más práctico al acercar a los consumidores productos que de otra forma 

resultaría imposible conocer sin previo pago. Además hay ocasiones en las 

que los precios sufren incrementos o productos de similares características 

tienen costes más elevados mediante distribución física que online. 

En un tercer lugar se encuentra el envío y la devolución gratuita, cuyo 

practicidad era elevada hasta la entrada de So Easy! ya que era el 

mecanismo más efectivo. Con la entrada de nuestra empresa quedará en un 

segundo plano ya que presenta los problemas descritos en el apartado de 

productos sustitutivos. 

En último lugar encontramos los modelos reales que aunque es una buena 

iniciativa y presenta un bajo coste para las empresas su contribución a la 

solución del problema es mínima. 

La otra dimensión del mapa perceptual es  la dosis de innovación que 

aportan los diferentes mecanismos. So Easy! se destaca de las alternativas 

en este aspecto ya que es el sistema más novedoso y que pretende hacer del 

acto de compra por internet una experiencia más satisfactoria. Este aspecto 

es el que más valor aporta a los clientes finales puesto que por sus 
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características son los más avanzado y arriesgados a la hora de probar 

nuevos productos. 

9.3. Estrategia funcional. 

9.3.1 Estrategia de productos. 

En un principio, la gama de productos de So Easy! será limitada. Como se 

ha expuesto solo prestará servicio a empresas de moda que distribuyen 

mediante internet y que no cuentan con tienda física en Mallorca. Bien es 

verdad, que el modelo es extrapolable a otros mercados en los que se 

encuentra la misma problemática pero debido a la estrategia formulada la 

empresa se centrará en el mercado de productos de  moda.  

El principal objetivo es conseguir la máxima satisfacción de los clientes y 

para ello se ha elegido la especialización. Para cumplir ese objetivo no 

deben existir defectos a la hora de prestar el servicio. Solo de esa manera 

conseguiremos una buena imagen y reputación que nos lleve a la 

diferenciación.  

Las marcas a las que prestaremos el servicio a la vez de ser nuestros 

clientes forman parte de nuestro producto ya que será su catálogo el que 

nosotros comercialicemos teniendo este aspecto una gran influencia en la 

visión que tenga de nosotros los clientes finales. 

Los clientes finales que pretendemos servir tienen las siguientes 
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características: 

 

De este segmento estratégico podría hacerse una división lógica por edad 

del siguiente tipo: 

 De 25 a 34 años. 

 De 35 a 49 años. 

Sin embargo, pese a que el estudio determina que la franja de edad de 35 a 

49 años es la que más concuerda con el perfil de comprador online creemos 

que es la franja inferior (25-35 años) la que más concuerda con el espíritu 

So Easy!. 

Por otra parte, estos compradores tienen un nivel socioeconómico elevado 

aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los clientes a 

los que prestar el servicio. 

Otro criterio muy importante es buscar empresas cuya política sea fácil de 

alinear con la nuestra. Existen empresas que no permiten vender sus 
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productos en tiendas multimarca y controlan hasta el sonido y el aroma de 

sus establecimientos. 

Los perfiles del segmento estrategico  que buscamos para satisfacer a esos 

clientes finales pueden ser representados por las siguientes empresas: 

 Marcas 

Género masculino 

            

              

 

Género femenino 

  

            

                             

                           

 

Estas marcas son en su mayoría de ámbito europeo y presentan unas 

condiciones de envío muy ventajosas. Son empresas de renombre y 

conocidas por su seriedad y buen hacer. Al no estar disponibles estas 
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marcas mediante otros establecimientos que no sean So Easy! tendremos 

una situación de monopolio territorial incluso sin alcanzar acuerdos de 

exclusividad. Eso se debe a que a estas empresas una vez llegado a un 

acuerdo con So Easy! para que le preste el servicio no le interesará que otra 

empresa le ofrezca un servicio similar en el mismo ámbito geográfico. Este 

hecho contribuirá a crear una ventaja en diferenciación debido a tener un 

“producto único” que permitirá  esa situación de monopolio. 

Las marcas a las que prestemos el servicio pueden ir variando con el 

tiempo ya que So Easy!, al ser una empresa orientada al cliente, pretende 

entablar canales de comunicación con los clientes finales para tener en 

cuenta sus aportaciones. La viabilidad de las aportaciones será estudiada 

con el fin de mejorar la experiencia del servicio.  

So Easy! practicará, si en un futuro tuviera lugar, una estrategia de marcas 

múltiples. Aunque la empresa se centra en el mundo de la moda su filosofía 

encaja en otros ámbitos.  

So Easy! hace fácil la compra de productos por internet que hasta el 

momento presentaban problemas para los clientes. Por citar un ejemplo, 

hemos detectado una ineficiencia en el mercado de las bicicletas online. 

Aunque sus precios son sustancialmente mejores que la venta tradicional 

existe el problema de que estas empresas no cuentan con un servicio de 

mantenimiento eficiente. So Easy! podría entrar en este negocio, si 
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resultara rentable, prestando un servicio de mecánica para esas marcas que 

distribuyen online. Este concepto podría llamarse  So Easy! Cycling 

mientras que la empresa original podríamos añadirle el concepto store con 

el fin de diferenciar cada segmento. Es decir: So Easy! Store. 

9.3.1. Estrategia de precios. 

Aunque la variable precio es una de las variable del marketing modificables 

en el corto plazo en nuestro caso por el modelo de negocio resulta algo más 

rígida de lo normal. Los contratos con nuestros clientes serán de un año 

aproximadamente por lo que la fijación del precio es un aspecto 

trascendental en los primeros compases de la empresa.  

Bien es verdad que como el modelo funciona con unos ingresos fijos 

captados de nuestros clientes el riesgo disminuye pero este hecho deja 

menos margen a la modificación del precio como variable estratégica. 

Tenemos dos formas de fijar el precio: 

 En función del coste. 

 En función de los productos similares. 

En nuestro caso hemos tenido en cuenta las dos formas aunque una ha 

tenido mayor importancia que la otra. Nuestro precio de coste lo hemos 

tenido en cuenta simplemente para no fijar un precio por debajo de este ya 
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que supondría un largo periodo de pérdidas. Sin embargo, solo lo hemos 

utilizado para tener esa referencia. Han sido los precios de los productos 

similares en los que nos hemos basado para fijar nuestro precio. 

Especialmente en el coste que supone para una empresa montar su propia 

tienda o tener su córner en alguna tienda multimarca como el Corte Inglés. 

Pondremos el ejemplo de la tienda que hemos analizado sus costes 

aproximados para fijar nuestros precios: 

Empresa Esprit 

Situación 
Calle sindicato, Palma de Mallorca, 

España. 

Local comercial 
 250 m

2 

 35.000€/mes
 

Personal 

 8 personas 

 1800€ brutos/mes 

 Total: 14.400€/mes 

Otros gastos  

(Suministros, seguros, etc.) 
800€/mes 

Precio de coste del metro 

cuadrado 
200€/m

2
 

 

Esta alternativa presenta unas características similares o algo superiores en 

cuanto a calidad de la ubicación de lo que ofrece So Easy!. En cambio, el 

precio es desorbitado. El precio de otra alternativa como un corner en el 

Corte Inglés es notablemente superior. 
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Nuestro precio de coste es el siguiente: 

Empresa So Easy! 

Situación Calle Colom, Palma de Mallorca, España. 

Local comercial 
 900 m

2 

 23.000€/mes
 

Personal 

 7 personas 

 1.800€ brutos/mes 

 Total: 12.600€/mes 

Otros gastos  

(Suministros, seguros, etc.) 
1050€/mes 

Precio de coste del metro 

cuadrado 
41€/m

2
 

 

El ahorro viene por el local pero sobre todo por el ahorro de personal por 

metro cuadrado debido a nuestra filosofía. 

En base a estos datos hemos determinado un precio óptimo de unos 90€/m
2
 

que supone un elevado margen para nosotros y un gran ahorro para 

nuestros clientes. A la ventaja en precio que suponemos hay que añadir la 

ventaja en cuanto a barreras de salida. Una tienda tradicional antes de 

cerrar debe asumir unos costes como el despido del personal que hacen que 

su salida del mercado sea más complicada. En este sentido So Easy! actúa 

como un moderador del riesgo. 

Aunque podríamos haber fijado un precio más elevado hemos decidido 

practicar una estrategia de penetración fijando un precio más bajo. Con esta 
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estrategia pensamos conseguir los objetivos cualitativos marcados en el 

apartado correspondiente. 

9.3.2. Estrategia de distribución. 

La estrategia de distribución se basará en nuestro local comercial. Será esa 

la  forma mediante la cual ofrezcamos nuestro servicio y por ese motivo es 

muy importante dedicar muchos recursos en su diseño y concepción. 

Selección del canal de distribución. 

El camino mediante el cual prestamos nuestro servicio es lo más corto 

posible. Nos dirigimos a empresas que operan mediante internet donde los 

costes son bajos. Por ese motivo, una intermediación en este sector solo 

tiene sentido si su coste es relativamente moderado y realmente genera 

valor. Para contener ese coste la mejor manera es un canal corto donde la 

relación entre los clientes y nuestros servicios es directa.  

 
€ 
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El canal quedaría como se muestra en el gráfico superior. So Easy! presta 

directamente el servicio a sus clientes (las empresas de moda online) a su 

vez los clientes finales disfrutan de las ventajas de So Easy! pudiendo 

comprobar en persona las cualidades de los productos de antemano sin 

sufrir incrementos de precio. En tercer lugar, el cliente final acude, en caso 

de satisfacerle algún producto, directamente a la empresa de moda online 

(productora) para adquirir el producto. De este modo, no se produce un 

recorrido de productos desde las empresas de moda hasta So Easy! (forma 

tradicional) y desde ahí hasta el cliente final donde se vería perjudicado el 

precio. Este modelo es más eficiente porque aporta el servicio necesario 

pero no incrementa el coste al acudir el cliente final directamente al 

productor. 

 

El diagrama de procesos superior muestra la distribución de productos de 

moda tradicional donde al haber transportes e intermediarios hasta que el 

producto llega al cliente final este se va encareciendo debido a los 

márgenes aplicados por cada uno de ellos. 

€ 

€€ 

€ 

€ 
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El siguiente diagrama expone como es la distribución online hasta el 

momento: 

 

En este modelo de distribución el precio no sufre incrementos pero se sufre 

el problema del desconocimiento del producto previo a la compra que en 

numerosas ocasiones entorpece las transacciones y que nuestra empresa 

soluciona. 

Merchandising 

El merchandising son las actividades que la empresa va a llevar a cabo para 

estimular la compra en el establecimiento. Las dos iniciativas que se van 

realizar son las siguientes:  

 Sistema de precios diferente dependiendo de la ubicación del corner. 

 Posibilidad de decorar el corner de forma personalizada. 

En primer lugar, como el impacto que generan los productos en función de 

su ubicación es diferente implementaremos una especie de sistemas de 

pujas para asignar aquellos lugares preferentes. De esta forma, un stand 
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ubicado cerca de la entrada tendrá un coste superior que uno en la segunda 

planta. 

En segundo lugar, ofreceremos la posibilidad de decorar el corner de cada 

empresa de forma personalizada aunque los gastos correrán a cargo del 

cliente. Así, pondremos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de 

diferenciarse y potenciar la experiencia de los clientes finales con el 

objetivo de incrementar sus ventas. 

9.3.3 Estrategia de promoción. 

Como se ha especificado anteriormente las estrategias de promoción que se 

van a desarrollar varían en función del destinatario.  

Por una parte están nuestros clientes. Con ellos practicaremos la venta 

personal ya que al ser empresas será la forma más efectiva. La venta 

personal es la estrategia de promoción con un coste más elevado por 

contacto pero para el modelo de negocio B2B, y especialmente para 

nuestro caso, resulta la forma más apropiada. 

La venta personal consistirá en reuniones con las empresas para 

especificarles las características del servicio. Es importante tener este 

contacto personal porque cada empresa puede tener unas necesidades 

particulares que habrá que investigar para brindar el mejor servicio posible. 
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En cuanto a los clientes finales nuestra estrategia de promoción de basará 

en dos pilares: nuestro local comercial y la inclusión de nuestro sello en las 

páginas Web de nuestros clientes. Estos dos sistemas tienen un bajo coste y 

una alta efectividad. 

El mecanismo del sello en la Web de nuestros clientes tendrá el siguiente 

funcionamiento: Cuando un cliente de una empresa de moda con nuestro 

servicio esté navegando por la Web y entre en un producto le aparecerá que 

dicho producto se encuentra dentro del servicio So Easy!. De esta manera, 

el cliente tendrá conocimiento de nosotros y podrá disfrutar del servicio 

antes de adquirir el producto que estaba mirando. Si conseguimos que 

nuestros clientes apoyen la iniciativa sería una actividad de promoción muy 

eficiente puesto que llegaríamos a un gran número de clientes objetivo a un 

bajo coste. Además, esperamos que los clientes finales valoren el servicio y 

por ese motivo sea la propia demanda la que convierta a So Easy! en el 

estándar del mercado.  
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