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2. RESUMEN EJECUTIVO: 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto trata de una nueva aplicación móvil sobre moda, la cual contiene las 

siguientes funciones: 

- En primer lugar, la función principal del proyecto es, que la aplicación crea por 

sí misma conjuntos de ropa, con las propias prendas del usuario, mostrándoles 

diferentes posibilidades de combinar su ropa. Además de ofrecer la opción al 

usuario de realizarlos manualmente y guardarlos. 

- En segundo lugar, la aplicación también ofrece al usuario la posibilidad de que 

la aplicación cree los conjuntos con la ropa del usuario combinándolas con 

prendas de diferentes tiendas de moda que seleccionen los usuarios para 

después poder comprarlas directamente desde la aplicación. 

 Para poder visualizar mejor el resultado de los conjuntos el proyecto ofrece el 

hecho de poder crear un avatar similar a las características físicas del usuario y 

poder ver así, el resultado de los conjuntos. 

-En tercer lugar, la aplicación contiene una red social en la cual los usuarios 

pueden publicar sus outfits de moda y ver los que publican el resto de los 

usuarios, además de más servicios que se desarrollan en el punto tres 

(Descripción de la idea) del trabajo 

- En cuarto lugar, el proyecto ofrece una serie de videos explicativos sobre, cómo 

hacer peinados, como maquillar, como pintarse las uñas y sobre tendencias de 

moda. 

- En último lugar ofrece la opción de poder ver las diferentes ofertas que 

contengan las tiendas pertenecientes a las ciudades dónde estén ubicados los 

usuarios y poder comprar on-line prendas de los outlets de las tiendas de ropa. 

2.2 ELECCIÓN DEL PROYECTO: 

La idea de realizar este proyecto surgió gracias a la asignatura “Gestión de la 

innovación” de la UIB. En esta asignatura se muestra cómo funciona la 

innovación, y se explica que lo primero que hay que preguntar es ¿Qué 

necesidades hay que no estén cubiertas? o ¿Cómo se puede cubrir mejor las 

existentes? 

Debido a estas dos preguntas surgió la idea de crear una aplicación de moda 

que cubra necesidades que ninguna otra lo haga y mejorar las necesidades que 

sí cubren. 
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2.3 OBJETO DEL PROYECTO: 

Este trabajo pretende predecir el resultado económico que conllevaría el 

lanzamiento de la aplicación y, por lo tanto, conocer la viabilidad del proyecto. 

Además, se realizan previsiones en diferentes horizontes temporales y las 

estrategias que se deberían llevar a cabo si finalmente la aplicación se 

desarrolla. Añadiendo un estudio sobre el mercado en el que se posicionará la 

aplicación. 

2.4 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA DE ESTE 

NEGOCIO: 

En el momento en el que nos encontramos, el mundo de la moda está a la orden 

del día. Vivimos en una sociedad, en la cual, a la imagen que proyecta uno mismo 

se le da mucha importancia, qué tipo de ropa se utiliza, estilo de peinado, 

maquillaje, son conceptos que se encuentran en el día a día de las personas. 

Todo ello causa preocupaciones del tipo ¿Qué me pongo? ¿Voy acorde con el 

sitio al que tengo que asistir?  Son necesidades que surgen a diario y que parte 

de la población no es capaz de afrontar, ya que a lo mejor no tienen los 

conocimientos o capacidades necesarios para poder hacerlo, o simplemente que 

no tienen el tiempo suficiente que requiere.  Estos problemas pueden repercutir 

en la autoestima de las personas, ya que verse bien con uno mismo es muy 

importante, puesto que, puede darte confianza además de un sentimiento de 

bienestar que te ayuda a la hora de afrontar los problemas que puedan surgir en 

el día a día. 

Ante estas necesidades surgió la idea de crear una aplicación que ayudará a 

resolverlos. Se trata de “TU ARMARIO VIRTUAL”  

2.5 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: 

Como características diferenciadoras del proyecto se encuentran las siguientes: 

- Una app que crea conjuntos automáticamente. 

- Ofrecer un avatar dónde poder ver la ropa del usuario, tiendas de moda o 

amigos. 

- Dar al usuario conocimiento sobre las ofertas de las tiendas de su ciudad y 

poder comprar ropa en diferentes outlets on-line. 

Dichas características son diferenciadoras ya que ninguna de las aplicaciones 

que hay en el mercado ofrece dichos servicios, esto se ve reflejado en el punto 

4.1.3 Análisis de la competencia. 
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2.6 RENTABILIDAD DEL PROYECTO: 

Para determinar si el proyecto es viable o no, se ha realizado un plan económico 

financiero (punto 8), en el cual se ve desarrollado los gastos que conlleva el 

proyecto y los ingresos que puede llegar a obtener, a través de un análisis de 

escenarios. 

Además de realizar un análisis del VAN y la TIR para cada escenario expuesto. 

Con dicho análisis se determina que la aplicación obtendrá beneficios. 

2.7 METODOLOGÍA: 

Para la realización del trabajo se ha utilizado la plantilla de plan de empresa de 

Business and Cabanas. 

El análisis del entorno se ha realizado siguiendo el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, analizando tanto a los competidores, clientes y el 

macroentorno. Además de realizar un análisis DAFO del proyecto. 

En relación con la elaboración del plan de marketing, se ha utilizado como base 

el modelo de JEROME MCCARTHY de las 4 p; producto, precio, promoción y 

distribución. 

A la hora de elaborar el plan de producción y el plan de recursos humanos se 

han utilizado las pautas desarrolladas en la plantilla de, plan de empresa de 

Business and Cabanas. 

Y por último para el plan económico financiero se ha utilizado el programa Excel. 

para representar mediante cálculos y tablas, los costes, ingresos y rentabilidad 

del proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA. 

Se trata de “TU ARMARIO VIRTUAL” una aplicación cuya función principal es 

crear conjuntos de moda con la propia ropa del usuario, además, de ofrecer 

distintos servicios para el mismo. 

A continuación, se desarrolla la idea más detalladamente, de cómo será y todas 

las funciones que ofrece a los usuarios. 

Primero de todo cuando se descarga la aplicación se muestra la portada de la 

misma, a continuación, apretando el botón “Regístrate” surge una pantalla en la 

cual se pide los datos personales del usuario: 

1. Nombre 

2. Apellidos 

3. Edad 

4. Provincia 

5. Ciudad 

6. Sexo 

7. Altura 

8. Peso 

9. Color de pelo 

10. Medida de Pelo (corto, mediano o largo) 

11. Tono de Piel 

12. Color de ojos 

Estos datos son muy importantes ya que es una referencia para la aplicación a 

la hora de crear los conjuntos, porque no todos los colores o estilos de ropa son 

apropiados para todas las personas, esto es muy variable, y con estos datos se 

contribuye a la aplicación a poder cumplir su cometido. 

Una vez rellenado estos datos, pasamos a una pantalla en la cual se pide que 

se defina el estilo de usuario, además de proporcionar información sobre qué 

tiendas suele frecuentar a la hora de comprar ropa, a través de una variable 

texto, esto ayudará a la hora de definir los gustos del usuario y que tipo de ropa 

es más acorde para él. Además, aparece una lista con los diferentes estilos de 
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moda que son tendencia hoy en día, y el usuario seleccionará los que más le 

gusten; por si no están muy seguros de cómo es el estilo que se menciona, 

aparece una pequeña foto en la que se ven diferentes prendas pertenecientes a 

su estilo. 

 
Después de estos sencillos pasos de registro, se da paso al menú principal en el 

cual se encuentran cinco diferentes secciones: 

1. Crea tu avatar                   3. User Comunity 

2. Armario virtual                  4. DIY 

5. Eventos y Ofertas 
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El primer paso es seleccionar la opción “CREA TU AVATAR”, en esta sección el 

usuario creará un personaje virtual que sea de características similares a él. Esto 

le proporcionará al usuario una visualización de cómo queda puesto el conjunto 

de ropa seleccionado sin la necesidad de probárselo en la realidad. 

Para poder crearlo el usuario deberá seleccionar una silueta que sea lo más 

acorde con la realidad, además de, crear una silueta con sus características 

faciales. 

 

 

Una vez creado el avatar, el siguiente paso es crear el armario virtual, el usuario 

deberá seleccionar la opción “ARMARIO VIRTUAL” ello le llevará a una pantalla 

en la cual decidirá qué tipo de ropa introduce, de diario, de fiesta o reunión.  Por 

ejemplo, selecciona introducir ropa de fiesta, eso le llevará a una pantalla en la 
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que le aparecerá las opciones “AÑADIR ROPA” o “CREAR CONJUNTO” debe 

seleccionar añadir ropa. 

 

 

Después de seleccionar la opción “AÑADIR ROPA” deberá elegir si añade ropa, 

zapatos o complementos, por ejemplo, si decide añadir ropa, entonces saldrá en 

una pantalla el armario desglosado en prendas: pantalones, faldas, vestidos y 

parte superior. Como ejemplo selecciona la categoría “pantalones” entonces 

deberá añadir una foto del pantalón que quiere introducir, una vez hecho, debe 

marcar las características del pantalón añadido, el color, la talla, la tela, el largo, 

y demás características 
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Y para añadir zapatos o complementos se realiza con el mismo proceso. A 

continuación se muestran dos ejemplos: 
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Una vez el usuario ha añadido la ropa que desea tener en su armario virtual, la 

aplicación ya puede crear los conjuntos adecuados para cada opción 

seleccionada. 

Para crear los conjuntos el usuario volverá al menú inicial de la opción 

“ARMARIO VIRTUAL” y seleccionará que tipo de conjunto quiere, por ejemplo, 

selecciona fiesta, y selecciona la opción crear conjuntos, entonces deberá elegir 

si crear los conjuntos con su propia ropa o con sugerencias, el primer paso será 

con la propia ropa del usuario. 
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Una vez completado estos pasos la aplicación pasará a crear distintos conjuntos 

con la ropa, complementos y zapatos que ha añadido el usuario acorde con sus 

gustos, y le mostrará diferentes opciones. 

 El usuario elegirá la opción que más le haya gustado, y si por ejemplo hay alguna 

característica del conjunto que desea cambiar puede seleccionarlas y la 

aplicación las cambiará por otra prenda que haya en el armario y que convine 

con el conjunto. 
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Otro servicio que añade la aplicación aparte de crear los conjuntos con la propia 

ropa del cliente es el hecho de poder añadirle sugerencias a los conjuntos 

creados, pertenecientes a diferentes tiendas de ropa, la aplicación le 

seleccionará diferentes prendas de las tiendas de ropa seleccionadas por el 

usuario que combinen con el conjunto elegido y el usuario podrá probarlas en su 

avatar y comprarlas directamente desde la aplicación. 

 Para ello a la hora de crear el conjunto debe seleccionar la opción 

“AÑADIÉNDOLE SUGERENCIAS” y seleccionar el conjunto deseado. 

 Una vez realizado este paso debe seleccionar de que tienda quiere ver las 

sugerencias y que tipo de sugerencias quiere si de ropa, zapatos o 

complementos. 
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Por ejemplo, selecciona la tienda “ZARA” y elige ver sugerencias de bolsos, 

entonces la aplicación le muestra diferentes bolsos que tiene la tienda, 

combinables con el conjunto seleccionado. Cuando el cliente seleccione el bolso 

que le gusta le aparecerán las características del mismo además de su precio y 

la opción de comprarlo directamente desde la aplicación. 

 

Y para seleccionar otro tipo de sugerencias por ejemplo ropa, se seguirá el 

mismo procedimiento. 
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Y aquí finalizará la opción “ARMARIO VIRTUAL”. 

Otro de los servicios que aporta la aplicación es “USER COMUNITY”, una 

comunidad de usuarios en la cual pueden mostrar los conjuntos que hayan 

creado, compartirlos con su lista de seguidores, poder ver los conjuntos creados 

por sus amigos, poder seguir las tendencias de influencers y bloggers de moda, 

además de poder adquirir los conjuntos que ofrezcan directamente de la app, 

pudiendo probarlo antes en su avatar.  En definitiva, trata de una red social de 

moda. 

Contiene: Perfil, favoritos, armarios, solicitudes de amistad, chat y configuración. 

En la opción “PERFIL” el usuario podrá añadir una foto de perfil, además de 

seleccionar distintas opciones como: 

- Crear conjuntos manualmente: Esta opción le permite al usuario crear 

conjuntos manualmente y guardarlos, es decir hechos por ellos mismos y 

que después la aplicación se los muestre como propuestas para ponerse 

según la ocasión. 

 
- Dietario de conjuntos: En este apartado el usuario tendrá reflejados los 

diferentes conjuntos que ha ido utilizando más recientemente para así no 

repetir conjunto con frecuencia, además de que la aplicación tendrá 

constancia de qué propuestas no debe mostrar porque ya las ha mostrado 

anteriormente. 
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- Ir de compras: Con esta opción el usuario, a parte, de ver las sugerencias 

que le ha proporcionado la aplicación de las distintas tiendas, podrá ver 

diferentes prendas que contenga la tienda y comprarlas. 

 
- Ver noticias: Seleccionando esta opción el usuario podrá ver noticias 

sobre el mundo de la moda relacionadas con famosos, estilos que están 

de moda actualmente además de las características pertenecientes a 

cada estilo, pasos de cómo conseguir el estilo deseado y demás noticias 

que le interesen sobre el mundo de la moda. 

 

 

 

En la opción de “FAVORITOS” el usuario podrá guardar sus conjuntos 

preferidos. 

En la opción “SOLICITUDES DE AMISTAD”, aquí el usuario se topa con dos 

opciones; poder añadir amigos a su armario virtual o la opción “Followers” seguir 

a alguna persona que les agrade. 

Añadir amigos le permitirá al usuario poder ver el armario virtual de los mismos 

que tenga añadidos en su perfil, poder probarse las prendas que contengan en 

su propio avatar y si lo desean poder comprar dicha prenda a través de la app 

Por ejemplo, el usuario se acuerda de que un amigo tiene una camiseta que le 

gustaría llevar, pues podrá entrar en su armario y probársela en su avatar para 
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ver como es el resultado y después pedírsela a su amigo u otra opción que ofrece 

esta sección es que podrá comprar la camiseta directamente de la app en la 

tienda a la que pertenezca. Además, el usuario podrá ver las diferentes 

publicaciones que hagan sus amigos, comentarlas, y demás. 

Y la opción “Followers” permite a los usuarios poder ser seguidores de personas 

que para ellos sean influencers en moda. Podrán ver sus publicaciones, 

compartirlas y si desean comprar alguna prenda del look que ofrezca el 

influencer, podrán hacerlo desde la app. 

 

 

En la opción “ARMARIO”, el usuario podrá visitar su armario virtual además del 

de los usuarios que tenga calificados como amigos de armario compartido. 

También cuenta con la opción “CHAT” en la cual los usuarios podrán 

intercambiar opiniones y lo que ellos deseen a través de esta opción. 

Y por último en la configuración el usuario podrá gestionar sus datos personales, 

su privacidad, modificar las preferencias sobre los estilos y las tiendas. 
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Otro añadido de la aplicación es la sección “DIY”, en la cual el usuario podrá ver 

diferentes videos en los cuales se muestran tutoriales sobre maquillaje, cabello, 

uñas y trucos de moda. 
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Y por último la aplicación cuenta con la sección “EVENTOS Y OFERTAS”, en 

esta opción el usuario podrá ver diferentes eventos de moda que se celebren 

cerca de su localidad. Además, eligiendo la opción ofertas, tendrá dos opciones: 

-Ofertas: Aquí encontrará ofertas de las distintas tiendas de su localidad como, 

por ejemplo; liquidaciones, dos por uno, promociones y demás ofertas 

relacionadas. 

-Outlets:  En esta opción el usuario podrá navegar por los distintos outlets 

pertenecientes a las tiendas de ropa que participen y que estén seleccionadas 

por el usuario, y poder comprar ropa que en tienda no se encuentra porque son 

de temporadas pasadas o tienen alguna tara.  
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Para poder determinar la posición que se ocupará en el mercado, es muy 

importante analizar el microentorno del sector de la moda, ya que condicionará 

el funcionamiento interno del proyecto. 

Analizar el microentorno significa analizar la competencia, los proveedores, los 

clientes potenciales y los intermediarios que puedan incidir directamente en la 

distribución y comercialización del proyecto. 

 

4.1.1 CLIENTES Y SEGMENTACIÓN 

Como clientes se puede diferenciar dos grandes grupos; por un lado, están los 

usuarios que utilizarán la aplicación y por otro lado las tiendas de moda que 

venderán sus productos en ella. 

Dentro del grupo de los clientes usuarios se encuentra la siguiente 

segmentación: 

- Por género: En un principio la aplicación está enfocada a mujeres, ya que las 

necesidades que cubre el proyecto están más latentes en el sector femenino, 

aunque cuando la aplicación obtenga cuota de mercado suficiente se ofrecerá 

una versión de la aplicación para hombres más simplificada, ya que un estudio 

realizado por “Science direct” muestra que los hombres cada vez se preocupan 

más por su apariencia; tanto es así, que en el estudio realizado a doce mil 

personas muestra que un 15% de los hombres no estaban cómodos con su 

apariencia y en cuanto a las mujeres un 20%. Dos cifras muy similares que 

propician a que la versión para hombres pueda tener un buen recibimiento en el 

mercado además de ser innovadora en el sector de los hombres i. 

- Demográficamente: El producto está proyectado hacia el mercado español, 

aunque no se descarta la internacionalización, publicando la aplicación en 

diferentes idiomas (ya que no eleva en gran cantidad el coste de producción), 

aprovechando así las ventajas que nos ofrecen los portales donde se publicará, 

ya que podrá ser visible en distintos países, además de contar con que las 

tiendas que participarán en el proyecto tienen trayectoria internacional. 

- Según sus ingresos: El proyecto no hace discriminación según la renta de las 

personas, ofreciéndose así a un gran sector del mercado, ya que cualquier 

persona que use un smartphone podrá acceder a ella, debido a que su precio es 
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relativamente bajo. Otro añadido es que se espera que las tiendas que participen 

sean enfocadas a una renta media consiguiendo así una mayor participación de 

usuarios ya que el precio de la ropa de dichas tiendas será medianamente 

accesible. 

Dentro del grupo de tiendas que formarán parte de los clientes de la aplicación 

se muestra la siguiente segmentación: 

- Según su nivel de ventas: Para participar en la aplicación las tiendas deben 

cumplir un mínimo en relación al volumen de ventas, debido a que, es necesario 

que sean tiendas muy conocidas y frecuentadas para que los clientes las 

identifiquen con facilidad y sean un incentivo en referencia a las descargas de la 

aplicación. 

-Según su nivel de internacionalización: Será un gran incentivo contar con 

tiendas con un nivel considerable de internacionalización ya que así reportará a 

la aplicación la posibilidad aumentar su público objetivo. 

 

4.1.2 COMPETENCIA 

- Competencia directa. 

Se considera competencia directa, a empresas que operan en el mismo mercado 

ofreciendo productos muy similares y que cubran las mismas necesidades. 

Después de hacer un estudio de la competencia directa que podría tener el 

proyecto no se ha encontrado ninguna aplicación que cubra las necesidades con 

el mismo proceso descrito anteriormente, es decir, existen muchas aplicaciones 

que se dedican al sector de la moda que cubren de manera similar algunas de 

las necesidades que cubre este proyecto pero no todas, además la innovación 

que ofrece este proyecto al crear por si misma los conjuntos de ropa y 

relacionarlos directamente con prendas de ropa de las tiendas que combinen con 

dichos conjuntos, en la actualidad,  no hay ninguna aplicación que opere de este 

modo.  
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Una de las aplicaciones más importantes que se puede considerar competencia 

directa de este proyecto es “DRESSAPP”                                              

 

Es una aplicación que permite crear conjuntos manualmente con la propia ropa 

del usuario. 

El usuario debe introducir su ropa a través de fotos y clasificarlas para poder 

crear los conjuntos manualmente a su gusto, por otro lado, permite guardarlos y 

clasificarlos en un calendario para saber cuántas veces has utilizado ese mismo 

conjunto o tener preparado ya el conjunto para una próxima cita. 

Además, puede clasificar la ropa según la marca a la que pertenezca ya que está 

afiliada a más de trescientas marcas. También permite al usuario compartir los 

conjuntos realizados a través de redes sociales, está vinculada con Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Otro servicio que ofrece es la posibilidad de ver catálogos de diferentes tiendas, 

que permite ver como combina con la ropa que el usuario tiene introducida en la 

aplicación para después comprarlo. 

Esta aplicación está diseñada para Android e IOS, y está disponible en diferentes 

idiomas (Alemán, Italiano, Castellano, Catalán e Inglés). 

Cuenta con una importante cantidad de descargas entre 100.00 y 500.000, 

además de una puntuación de 3,6 sobre 5 en Android. 

- Fortalezas: Como fortaleza se destaca el hecho, de que es una aplicación 

gratuita, y que permite ver desde el teléfono móvil la ropa que tienen los 

usuarios en su armario. 

- Debilidades: Como debilidades se encuentran el hecho de la falta de 

actualizaciones, la publicidad que contiene la app y según sus propios 

usuarios el mal funcionamiento de la appii. 
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Otra de las aplicaciones que son similares al proyecto es “MIX-ME” 

 

Esta aplicación es muy similar a la descrita anteriormente ya que ofrece 

prácticamente las mismas funciones. A partir de hacer fotos a la ropa e 

introducirla en la aplicación el usuario puede crear conjuntos a su gusto y 

compartirlos a través de las redes sociales. 

También contiene la opción de poder ver prendas de diferentes tiendas y ver 

como combinan con la ropa que ya tiene el usuario para después comprarlas. 

Esta aplicación solo está diseñada para el sistema Android, contiene entre 

100.000 y 500.000 descargas además de una puntuación de 3’4. 

- Fortalezas: Al igual que la app anterior como fortaleza se encuentra que 

es gratuita, además de que se puede combinar prendas de las tiendas 

con la propia ropa del usuario antes de comprarla. 

- Debilidades: Como debilidad, está el hecho de que solo es gratuita para 

un número limitado de diez prendas, para poder añadir más, el usuario 

debe crearse una cuenta VIP y pagar por hacerse esa cuentaiii. 

Dos aplicaciones más que están relacionadas con este tipo de aplicación son 

“CLOTH” y “WEAR” 
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Estas dos aplicaciones son muy similares entre ellas, están diseñadas solo para 

el sistema “IOS”. Sus funciones son muy similares a las anteriormente descritas. 

También contiene la opción de poder compartir los conjuntos a través de la 

aplicación, poder seguir a los usuarios que más le gusten al cliente, y poder 

chatear con los distintos usuarios sobre los “outfits” creados. 

- Fortalezas de Cloth: Como fortaleza se destaca la gran variedad de 

idiomas que contiene la aplicación, además del hecho de que es gratuita.  

- Debilidades de Cloth: Según los usuarios, es muy difícil cambiar el idioma 

del que viene predeterminado, además solo está diseñada para el sistema 

IOS.  

- Fortalezas de Wear: Cuenta con un programa más actualizado para cortar 

el fondo de las fotos de las prendas que el resto de sus competidores, 

además de ser una aplicación gratuita. 

- Debilidades de Wear: Sólo está diseñada para el sistema IOS, sólo 

contiene el Inglés como idioma disponible y además tiene un límite de 

fotos, para poder añadir más a partir de ese límite el usuario debe pagar 

1,99 por la cuenta premium. 

Las dos aplicaciones cuentan con una gran cantidad de descargas superando el 

millón. Aún que no contienen una gran puntuación en los foros debido a que no 

funcionan correctamente. 

También se destaca que son muy similares a las desarrolladas anteriormente iv. 

Por último, encontramos las siguientes aplicaciones que son muy similares entre 

ellas y con las descritas anteriormente ya que casi todas ofrecen las mismas 

funciones sólo que con algunas diferencias entre ellas. Aún que contienen menos 

descargas y menor puntuación que las anteriores. 

-NETROBE: Es una aplicación gratuita diseñada para IOS que permite al usuario 

clasificar su ropa a través de fotos además de poder clasificarlos según la 

ocasión. Ofrece una opción para guardar conjuntos exclusivamente para viajes 

para así agilizar el proceso de preparar la maleta. También permite compartir los 

conjuntos en diferentes redes sociales. 

Una de las quejas de los usuarios españoles es que la aplicación sólo se puede 

encontrar en inglés, lo que dificulta mucho su utilización. 

-STYLEBOOK: Es una aplicación creada para IOS que tiene un coste de 3’99$. 

El funcionamiento es muy similar a la anterior, con la diferencia de que, lleva un 
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registro de las ultimas 10 combinaciones de ropa que ha realizado el usuario 

para así no repetir atuendo con frecuencia. 

Como en la anterior aplicación descrita sólo está disponible en inglés, cosa que 

le cierra la posibilidad de adquirir mayor cuota de mercado. 

-TOUCHCLOSET: Esta aplicación está realizada sólo para IOS además de tener 

un coste de 9’99$. El funcionamiento es completamente el mismo que en 

STYLEBOOK, poder cargar fotos de la ropa, clasificarla, crear conjuntos y 

compartirlos, pero con una diferencia, TOUCHCLOSET permite a los usuarios 

poder realizar compras on-line, ya que está afiliada a algunas marcas de ropa. 

Al igual que las otras dos aplicaciones mencionadas anteriormente solo contiene 

un idioma inglés, lo que dificulta la posibilidad de expansión. 

-WHATOWEATHER: Es una aplicación que permite al usuario crear conjuntos 

de manera similar a las anteriores, pero con la diferencia de que los cataloga 

según el tiempo que vaya a hacer en los próximos días en la localización del 

usuario, además de permitir al cliente poder comprar on-line desde la aplicación 

prendas de moda según el tiempo que hayan elegido. Combina meteorología 

con moda. 

La aplicación es gratuita y está creada para el sistema IOS. Se encuentra en dos 

idiomas Inglés y Castellano, aunque los clientes se quejan de su lento 

funcionamiento añadido a que en ocasiones no acierta con el tiempo que habrá 

durante la semanav. 

Como conclusión se ha podido observar que la gran mayoría de las aplicaciones 

existentes en este ámbito son muy parecidas entre ellas; están relacionadas con 

la base de este proyecto, pero con tres grandes diferencias: 

Tu armario virtual, permite al usuario crear conjuntos manualmente, a la vez que 

sea la propia aplicación quien cree esos conjuntos con la ropa del usuario, está 

es una gran oportunidad de diferenciación ya que no hay ninguna aplicación que 

ofrezca este servicio. 

Por otro lado, otra diferencia a grandes rasgos es la posibilidad de poder ver 

cómo queda el conjunto en un avatar que se asemeje al usuario ya que en las 

mencionadas anteriormente solo pueden verse en fotos, en cambio, TU 

ARMARIO VIRTUAL ofrece al usuario poder obtener una visión más global del 

conjunto y de cómo quedará el resultado final. 

Además, TU ARMARIO VIRTUAL también comparte la idea de vincularse con 

diferentes tiendas de ropa y que el usuario pueda comprar on-line, pero con la 

diferencia de que la aplicación selecciona que prendas son más adecuadas para 
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los conjuntos del usuario y van más acordes con los gustos del usuario, 

eliminado así parte de la búsqueda de los usuarios en las tiendas on-line, aunque 

también ofrece la posibilidad de ver el catálogo completo que ofrezca la tienda 

vinculada. 

Como añadido TU ARMARIO VIRTUAL ofrece más servicios que se ven 

desarrollados en la descripción de la idea, que también contribuyen a la 

diferenciación de la competencia, lo que ayudará al proyecto a la hora de 

posicionarse en el mercado. 

 

-Competencia indirecta. 

La aplicación con más éxito que ofrezca servicios relacionados con esta APP, es 

“21BUTTONS” 

 

 

 

 

Esta aplicación es en toda regla una red social de moda. Por una parte, los 

usuarios pueden seguir los “outfits” que publican sus “influencers” favoritos, 

además, si una prenda les agrada sólo con un clic en dicha prenda la aplicación 

les remite a la página oficial de la marca de la prenda para poder adquirirla. 

Por otro lado, cada usuario puede compartir sus propios “outfits” en la red social 

y ganar dinero a través de dicha publicación, si un usuario se interesa por una 

prenda de otro usuario y la adquiere, el usuario que publicó la prenda recibirá 

una remuneración económica por dicha venta. 

Esta aplicación se encuentra en tres idiomas Español, Inglés e Italiano. Está 

diseñada para Android e IOS. 

Contiene entre 500.000 y 1.000.000 de instalaciones además de una gran 

puntuación por los usuarios 4,4 sobre 5 en Android. 

- Fortaleza: Como fortaleza se encuentra el hecho de que es gratuita, el 

usuario puede ganar dinero con sus outfits de ropa, y además está 

diseñada tanto para IOS como Android en diferentes idiomas. 
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- Debilidad: Se destaca en comparación a este proyecto, el hecho de que 

no crea conjuntos, sólo cubre una parte de las necesidades que cubre 

este proyectovi 

Otra de las aplicaciones que ofrece servicios destacables en el mundo virtual de 

la moda es “POSE”, esta aplicación cumple la función de red social en el ámbito 

de la moda. 

 

Es una aplicación gratuita que funciona como una revista virtual personalizable. 

En esta aplicación los usuarios pueden ver distintos “outftis” de moda que son 

tendencia en el mercado, además de visualizar conjuntos que utilizan famosos y 

especificar a qué tienda pertenecen y las características de dicho conjunto 

(precio, tallas, colores). Además, está sincronizada con algunas de estas tiendas 

y se puede comprar directamente de la aplicación. 

Otra de las funciones es que cada usuario puede compartir sus conjuntos, recibir 

“likes” e interactuar con los usuarios. 

Esta aplicación tiene entre 1.000.000 y 5.000.000 millones de descargas en 

“Google play” además de estar considerada como una de las redes sociales del 

mundo de la moda más completa. Cuenta con alrededor de 20.000 comentarios 

y tiene una clasificación de 4,3 sobre cinco en Android. 

También está diseñada para que pueda descargarse en “APP STORE “para IOS. 

- Fortalezas: Se encuentra el hecho de que es gratuita, además de la 

vinculación con diferentes tiendas. 

- Debilidades: No tiene casi contenido en español, además que como la 

aplicación anterior no crea conjuntos y solo cubre una de las necesidades 

que cubre este proyectovii. 

 

Otra aplicación que se puede considerar como competencia indirecta es 

“CHICISIMO” 
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Esta aplicación gratuita cumple, en cierta manera, la función de “Personal 

Shopper” 

El usuario recibe múltiples ideas sobre cómo combinar diferentes prendas de 

ropa, por ejemplo: Un usuario quiere saber cómo combinar un pantalón de color 

verde,  pues selecciona este tipo de prenda y la aplicación le muestra diferentes 

conjuntos realizados con pantalones de color verte y les ofrece distintas ideas 

sobre cómo llevarlos, además también cumple con la función de red social ya 

que los usuarios pueden compartir sus conjuntos y guardar los que les hayan 

gustado de otros usuarios para así conseguir ideas. 

Otra función es que esta aplicación ayuda a los usuarios a la hora de comprar 

on-line, recomendado tiendas virtuales y descubriéndoles nuevas tiendas. 

Chicisimo es una aplicación española que contiene entre 100.000 y 500.000 

descargas, más de 5000 comentarios y valoraciones, seguido de una puntuación 

de 4’2 sobre 5 en Android. 

También está diseñada para que pueda descargarse en “APP STORE “para IOS. 

- Fortalezas: Se destaca que es gratuita, además del hecho de que los 

usuarios con una sola prenda pueden ver muchas combinaciones 

distintas. También que está diseñada para IOS y Android. 

- Debilidades:  Se encuentra que tiene prendas de ropa mal catalogadas y 

el usuario no puede visualizar a que tiendas pertenecen para poder 

comprarlas, además de que a diferencia de este proyecto no crea 

conjuntos en sí, solo ofrece distintas sugerencias con ropa distinta a la 

que contiene el usuario.  

Esta aplicación es considerada como competencia indirecta ya que no cumple 

las mismas funciones ni de manera similar a este proyecto, pero opera en el 

sector de la moda ayudando a los usuarios a saber vestir de una manera distinta 

e innovadora además de operar perfectamente en el mercado español, el cual 

es al que se dirige este proyecto inicialmenteviii. 
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CHIC FEED es otra aplicación que puede ser considerada como competencia 

indirecta 

 

Esta aplicación es distinta a las desarrolladas anteriormente, ofrece una 

combinación de los blogs de moda más seguidos en internet que aportan nuevas 

ideas, aconsejan y explican las tendencias de moda actualmente. Permite al 

usuario poder ver el contenido de todos los blogs desde una misma aplicación 

sin tener que cambiar de página cada vez que quieran visitar un nuevo sitio web. 

Esta aplicación está diseñada para Android e IOS, aunque no cuenta con tanas 

descargas como las anteriores, tiene entre 50.000 y 100.000 y una puntación de 

3,5 sobre 5. 

- Fortalezas: Está diseñada para Android e IOS, es gratuita y permite al 

usuario poder entender las tendencias de moda que hay en cada 

momento. 

- Debilidades: Falta de actualizaciones, y no cubre ninguna de las 

necesidades de este proyecto, simplemente otorga información de 

tendencias a los consumidoresix. 
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- Análisis del nivel de competencia: 

Como se ha podido observar hay una gran variedad de aplicaciones que operan 

en el sector de la moda, ya que es un tema muy atractivo en la sociedad, debido 

a la preocupación de las personas por ir a la moda y verse bien vestidos. 

Aunque hay un gran abanico de posibilidades de aplicaciones en este sector no 

se considera a la competencia una gran barrera de entrada para el proyecto ya 

que, por el momento, no se observa ninguna aplicación que ofrezca los mimos 

servicios que TU ARMARIO VIRTUAL, lo que puede producir una buena 

penetración de mercado, sumándole que no hay ninguna que sea líder en el 

sector, es decir, que contenga una gran diferenciación en el número de usuarios, 

lo que permitirá al proyecto conseguir mayores externalidades de red, al captar 

un mayor número de usuarios que la competencia. 

Por otra parte realizando el estudio de la competencia se refleja que no hay 

existencia de productos sustitutivos hasta el momento ya que se cuenta con un 

gran poder de diferenciación, pero sí la posible existencia de productos 

complementarios, es decir, poder afiliarse con algunas aplicaciones 

consideradas competencia directa o indirecta para así poder ofrecer a los 

clientes una gama de servicios más amplia en el sector y con mejor 

funcionamiento para ellos, que conllevará a un mejor posicionamiento de 

mercado y poder conseguir una mayor cuota de mercado manteniéndola a largo 

plazo. 
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4.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO. 

- Cultura: 

Dentro del ámbito sociocultural encontramos una gran oportunidad para el 

proyecto ya que gracias a la globalización los gustos de los consumidores son 

cada vez más lineales lo que le facilitará a la aplicación sus funciones, debido a 

que los algoritmos de palabras que necesita la aplicación para poder llevar a 

cabo su función serán muy similares entre los consumidores. 

Por otra parte, este suceso también ayudará a la propagación del producto ya 

que consiguiendo que una persona con muchos seguidores forme parte de este 

proyecto reportará una mayor cantidad de descargas. 

- Economía 

En el contexto económico el proyecto se encuentra en una etapa de un leve 

crecimiento económico en España, un artículo publicado por “eldiario.es” 

determina que según el Banco Central Europeo, el FMI y el Banco Central de 

España la economía ha crecido un 3,2% en 2016, prevé un crecimiento del 2,3% 

para el 2017 y un 2% para el 2018x. 

En el escenario internacional la economía mundial según el FMI ha atravesado 

un crecimiento de un 3.1% en 2016, prevé un crecimiento del 3,4% en 2017 y un 

3,8% en 2018. 

Estos datos aportan más proyección de vida al proyecto gracias al crecimiento 

de la economíaxi. 

- Legislación: En el ámbito legal es necesario que la app tenga en cuenta 

diferentes requisitos: 

- Licencia para la utilización de un software. 

- Identificación y datos de contacto de quieres realicen el servicio de la app, para 

así poder establecer una conexión directa entre el cliente y el productor. 

- Si la app utiliza cookies se debe informar de dicho aspecto, además de que el 

usuario debe dar su beneplácito. 

- Ley de Protección de datos. 

- Ley de Marcas 

- Ley de protección al menorxii. 
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- Mercado on-line: 

El mercado on-line en referencia a las app’s está experimentando un gran 

crecimiento según un estudio realizado por Socialcubix en 2012 1.200 millones 

de personas utilizaban aplicaciones móviles y se espera que para 2017 esta cifra 

haya crecido hasta 4.400 millones de personas. 

Por otro lado, según SM digital las tendencias para 2017 serán las siguientes: 

En cuanto a las aplicaciones en el mundo existen 2 millones, pero en promedio 

cada usuario dispone de 37 instaladas en su teléfono móvil. 

En relación con el social comerce refleja que cada vez más irá creciendo el 

número de aplicaciones de redes sociales que además contendrán servicios 

para que los clientes puedan realizar transacciones de bienes y servicios con las 

marcas directamente ya que ha ido aumentando la confianza de los 

consumidores en dichas aplicaciones lo que permitirá un gran aumento del E-

comerce, cosa que al proyecto beneficia en gran cantidad ya que uno de los 

servicios que proporciona es el hecho de poder realizar compras desde la 

aplicaciónxiii. 

El mencionado aumento de confianza de los consumidores a la hora de realizar 

compras on-line, se ve reflejado en el aumento continuo del e-comerce español. 

Según un estudio realizado por El País y la consultora EY, basado en los datos 

del ministerio de la industria un 40% de los españoles realiza compras on-line de 

forma habitual, un 25% las realiza cada tres meses y un 23% las realiza con 

frecuencia de más de tres meses.   

Además, según el estudio se refleja que el 44% de las empresas encuestadas 

esperan aumentar su volumen de ventas on-line a lo largo de este año. 

España es la cuarta potencia europea en el mercado del e-comerce detrás de 

Reino unido, Alemania y Francia.  

También muestra que el e-comerce en los segmentos de moda y alimentación 

contiene muy buenas tasas de penetración en mercados españoles. 
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4.3 ANÁLISIS DAFO. 

 

           FORTALEZAS INTERNAS              OPORTUNIDADES EXTERNAS 

 

- Gran poder de  

diferenciación.                                         -    Crecimiento constante 

- Diseño establecido para                               del E-comerce 

Android e IOS.                                                      

- Contiene diferentes idiomas.                   -     Escasa competencia                               

                                                                       directa. 

 

 

     

        DEBILIDADES INTERNAS                    DEBILIDADES EXTERNAS 

 

- Fácil imitación                                            - Posibilidad de nuevos 

                                                                        competidores potenciales 

- Tiempo necesario para su                          

Realización                                               -    Mercado muy cambiante.  
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-Fortalezas Internas: 

La principal fortaleza interna que contiene dicho proyecto es su poder de 

diferenciación, ya que contiene varios servicios innovadores: 

- El hecho de que la aplicación cree conjuntos manualmente 

- Contar con un avatar para que el usuario pueda tener una idea de cómo 

queda el conjunto finalizado. 

- Ofrecer varios videos de DIY interesantes para el usuario. 

- Poder mostrar al usuario distintas ofertas que contengan las tiendas de 

su ciudad y el hecho de poder comprar en outlets online. 

Gracias a estos hechos diferenciadores se considera que hay un bajo nivel de 

competencia ya que ahora mismo en el mercado no hay ninguna aplicación que 

contenga dichas funciones. 

También como fortaleza se puede añadir el atractivo que supondría a las 

empresas de comercio textil que se liga a la reducción de costes y la promoción 

que les puede aportar participar en el proyecto. Además del feedback que 

pueden dar los usuarios tanto entre sí como a la compañía, resalta las 

externalidades de red, que mejora la utilidad que perciben los usuarios al 

aumentarse la cantidad de estos. 

 

-Debilidades Internas: 

La principal debilidad interna del proyecto es el hecho de la imitación, en el 

mercado de las aplicaciones, es relativamente fácil que una empresa 

competidora acabe realizando los mimos servicios que este proyecto, para poder 

disminuir este hecho se deberá contar con un sistema de patentes, aunque esta 

debilidad puede seguir latente en menor grado. 

Por otro lado, otra debilidad sería el tiempo que conlleva realizar una aplicación 

de esta magnitud. Según un experto informático al que se ha consultado el plazo 

para poder producir la aplicación y lanzarla al mercado es de entre seis meses y 

un año. 
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-Oportunidades Externas: 

El hecho de ofrecer un servicio que no se ha desarrollado en Europa sitúa al 

proyecto en un mercado completamente nuevo. Indirectamente se incluiría en el 

mercado de textil on-line, eso sí, complementándolo y potenciándolo al máximo.  

 Gracias a los hechos diferenciadores del proyecto se considera que hay un bajo 

nivel de competencia ya que ahora mismo en el mercado no hay ninguna 

aplicación que contenga dichas funciones. 

Este mercado (incluyendo la compra on-line de cualquier otro producto) está 

experimentado un gran crecimiento, y el producto pretende unirse a él. 

Según un artículo del 15 de diciembre del 2015 de la web Economiapedia, que 

se basa en datos del INE y del “Center for Retail Research”: “En el conjunto de 

Europa, el comercio on-line creció el año pasado catorce veces más rápido que 

el comercio tradicional. Si el ritmo de crecimiento se mantiene, en tan solo 10 

años se realizarán más compras desde un dispositivo digital que desde un 

mostrador.” 

-Debilidades Externas: 

El elevado ritmo de crecimiento del mercado no solo aumenta su atractivo, 

también aumenta la probabilidad de que aparezcan nuevos competidores 

potenciales. 

 El mercado o sector al que se quiere acceder, es sometido a un continuo cambio 

de gustos, tendencias y preferencias de los consumidores. Esto implica un duro 

trabajo de búsqueda y formación perpetuo para no caer en la obsolescencia.   
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5.PLAN DE MARKETING 

5.1. PRODUCTO: 

Como ya hemos descrito anteriormente se trata de una aplicación sobre moda 

que es capaz de crear conjuntos con la propia ropa de los usuarios, esta función 

es el elemento diferenciador del producto ya que como se ha mostrado en el 

análisis de la competencia no hay ninguna aplicación en el mercado que realice 

este servicio; además de permitir comprar directamente de ella y ofrecer distintos 

servicios relacionados con el mundo de la moda. 

Dentro de la app encontramos diferentes líneas de negocio: 

Por una parte, la aplicación obtendrá beneficios con las descargas del producto 

que realicen los usuarios. 

Por otro parte se obtendrán beneficios a través de las tiendas de moda que 

participen, por el hecho de que los usuarios podrán comprar en ellas desde la 

app además de la publicidad que les generará participar en el proyecto. 

Además, en la actualidad la información es poder, y con “TU ARMARIO 

VIRTUAL” se podrá recabar grandes cantidades de información sobre los 

clientes, sus gustos, preferencias, y demás datos. Con ello se podrán realizar 

informes sobre la evolución del mercado de la moda y poder obtener beneficios 

por el hecho de poseer dicha información. 

 

5.2. PRECIO: 

El precio por descarga de la aplicación será de 0,90 céntimos. 

Para establecer este precio se ha estudiado a la competencia, la mayoría de 

dichas aplicaciones son de descarga gratuita, pero con un número límite de 

prendas a añadir, para poder ampliar dicho límite los usuarios deben abonar de 

entre 0,90 a 1,99. 

Por ello este proyecto tiene un coste de descarga, pero sin ningún tipo de límite 

a la hora de añadir prendas a la aplicación. 

Además, con este precio mínimo se cubren costes además de obtener beneficios 

como se ve desarrollado en el apartado 8 PLAN ECONOMICO FINANCIERO. 
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5.3. PROMOCIÓN: 

La promoción del proyecto se llevará a cabo principalmente a través de las redes 

sociales. 

Las redes sociales están a la orden del día. Un estudio realizado por “WE ARE 

SOCIAL” determina que casi la mitad de la población mundial son usuarios de 

internetxiv. 

 

La población ha alcanzado 7.395 millones de los cuales un 31% está presente 

en las redes sociales. En España 22 millones de personas cuentan con perfiles 

en las redes sociales un 48% del total de la población. 

Dicho en otras palabras, una gran cantidad de clientes potenciales. Como se 

puede ver reflejado en el estudio realizado por “WE ARE SOCIAL” se tiene la 

oportunidad de poder conseguir una gran visualización de la campaña 

promocional del producto, ya que en una red social podemos encontrar miles de 

usuarios conectados a la vez, incluso conseguir que ellos mismos difundan la 

campaña publicitaria. 
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Una de las grandes ventajas de dicha promoción es que su coste es 

relativamente bajo en comparación con el resto de vías de promoción. 

Otra ventaja es la flexibilidad que proporciona a la hora de realizar la campaña 

ya que pueden ser videos, fotos, textos y demás combinaciones, que una vez 

creadas pueden ser reutilizadas en las distintas redes sociales. 

La elección de, en qué redes sociales se promocionará el producto, se basa en 

el estudio de “WE ARE SOCIAL” que muestra las redes sociales más utilizadas 

en España, las cuales son: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

A parte de la promoción en redes sociales, también se utilizarán diferentes 

medios de comunicación como la televisión o la radio, pero una vez que el 

producto haya adquirido cuota de mercado, ya que los costes de dicha 

promoción son más elevados. 

En comparación con la competencia que contiene el sector, se utilizará el mismo 

canal de promoción, ya que todas se promocionan a partir de las redes sociales, 

exceptuando alguna, que cuenta con anuncios en la televisión o radio. 



42 
 

5.4. DISTRIBUCIÓN: 

La distribución del producto se realizará a través de Google Play y Apple Store 

ya que son los principales canales de distribución de apps. 

En ellos se podrá descargar la aplicación, contará con un breve video explicando 

el funcionamiento de la app además de una breve descripción. 

Gracias a estos canales de distribución, además de poder conseguir un gran 

número de descargas podremos saber la opinión de los clientes ya que podrán 

puntuar su funcionamiento y añadir comentarios, con lo que se podrá detectar 

más rápidamente posibles fallos en su ejecución además de recibir sugerencias 

para futuras actualizaciones. 

Para ello la sociedad se debe dar de alta como desarrollador de aplicaciones 

tanto en Google Play como en App Store. 

Este proceso se hace mediante la consecución de licencias, en Google play, 

donde se encontrará la aplicación en versión para dispositivos Android, se debe 

hacer un único pago de 25 dólares; en el caso de App Store, dónde figurará la 

aplicación en versión para iPhone se debe realizar una inversión de 99 dólares 

por año. 

Además, este tipo de distribución contiene un coste fijo del 30% de los beneficios 

por ventas que genere la aplicación. 

En cuanto a los canales de distribución utilizados por la competencia, “TU 

ARMARIO VIRTUAL” se encuentra en la misma posición, ya que todas las 

aplicaciones se encuentran en dichos portales de descarga. 
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6. PLAN OPERATIVO 

6.1 OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO. 

El objetivo de la producción del proyecto es conseguir que cualquier persona 

desde un dispositivo móvil, Tablet, u ordenador pueda descargarse la aplicación 

y disfrutar de ella sin ningún tipo de problema. 

6.2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES. 

- La principal característica que hay que realizar es el elemento diferenciador del 

proyecto, conseguir que la app cree los conjuntos de moda por sí sola. Esto se 

realizará a través de la creación de algoritmos de palabras, por ejemplo, crear 

un algoritmo entre los colores blanco y negro, son dos colores que se pueden 

combinar en un “outfit” perfectamente, por lo que al crear el algoritmo la 

aplicación podrá combinar distintas prendas que contengan dichos colores. Y así 

repetir el proceso con todas las combinaciones de colores, texturas y medida de 

las prendas. 

Todo ello será posible gracias a que el usuario cuando añada la foto de una 

prenda a su armario virtual deberá especificar estas tres características (color, 

textura, y medida) seleccionándolas en una lista de texto que les ofrece la app, 

por ello al instante que el usuario introduzca la prenda, la app ya obtendrá las 

variables texto que necesita para los algoritmos. 

- La siguiente característica es conseguir realizar un avatar en el cual el usuario 

pueda probarse la ropa virtualmente, esta parte del proyecto se realizará de 

manera similar a los juegos informáticos de rol. 

Para este proceso, el usuario introducirá una fotografía de la prenda que desee, 

a través de un programa que contendrá la app, el cual es una cámara que realiza 

la foto, reconoce la prenda y elimina el fondo de la foto, dejando visible solo la 

prenda para facilitar su digitalización. 

- Por último, se destacan realizar las otras tres opciones que ofrece la aplicación, 

eventos y ofertas, la red social y DIY. 

- Debido al gran peso de la aplicación para poder realizarla se combinarán tres 

tipos de plataformas: 

             - La aplicación en sí desde la cual el cliente puede utilizar sus servicios. 
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             - Una página web del proyecto vinculada a la app de los dispositivos. 

        - El uso de la nube informática para así poder guardar toda la información 

necesaria para la utilización de la app sin necesidad de ocupar espacio en los 

dispositivos que contengan la aplicación, agilizando y mejorando su 

funcionamiento. 

6.3 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO: 

Para realizar la producción del proyecto se muestran dos opciones distintas. Por 

una parte, subcontratar a una empresa que realice la parte informática del 

proyecto, es decir, producir la app; y por otra parte realizar el proyecto 

internamente contratando informáticos que realicen la app. 

6.3.1 ESTRUCTURA SIN SUBCONTRATACIÓN. 

- RECURSOS FÍSICOS: 

En primer lugar, para poder realizar todas las operaciones del día a día, tanto de 

producción, gestión o comercialización, es necesario contar con una oficina para 

poder llevarlas a cabo. Para ello se alquilará una oficina a la empresa Regus, la 

cual ofrece una oficina equipada con mobiliario por 1279 euros al mes, además 

en el precio están incluidas las facturas de luz, agua, comunidad. La oficina 

comprende 180 m² y está equipada para 5 o 6 personas, lo necesario para el 

proyecto. También está equipada con cocina y zona común para los empleados, 

además de una recepción con personal incluido en el precio del alquilerxv. 
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Al estar equipada de mobiliario lo único que hay que adquirir son los ordenadores 

del personal para poder trabajar además de impresora-fotocopiadora. 

 Se adquirirán dos impresoras láser multifunción de la marca brother con un 

coste de 102 euros, además de cuatro ordenadores de la marca hp con un coste 

de 699xvi. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de añadir la factura de internet que no viene incluido en el precio del 

alquiler. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el coste de los programas necesarios para 

poder producir la aplicación, por un lado, el coste del programa para poder 

crearla tanto para Android como IOS que son 60 euros al mes con la empresa 

GOODBARBER. También el coste de crear la página web que a través de la 

empresa WIX serán 20 euros mensuales, además de 4.65 al mes por cada 

cuenta de Hotmail que se añada a la página web creada. Por último, el coste de 

la nube para poder almacenar los datos que aún no se puede estimar con certeza 

ya que no podemos saber cuánto espacio de almacenamiento necesitará la app, 

por ello estimamos una nube de 5 TB con un coste de 600 euros con la empresa 

Zip cloudxvii. 
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- RECURSOS INTELECTUALES: 

El recurso intelectual clave para el funcionamiento del proyecto es la informática, 

para ello se necesitará a un director de operaciones informáticas, dos 

informáticos y un director general quien realizará varias funciones dentro de la 

empresa además de un auxiliar para poder ayudarle en su trabajo, este tema se 

encuentra desarrollado en el plan de recursos humanos. 

 

6.3.2 ESTRUCTURA CON SUBCONTRATACIÓN. 

- RECURSOS FÍSICOS: 

Como en esta opción se externalizará la parte informática del proyecto, para 

poder realizar las operaciones de la empresa se alquilará un local más reducido 

que se adapte a las necesidades de esta opción de producción. Se trata de un 

despacho de 13 m² con capacidad para dos personas, totalmente equipado con 

mobiliario de oficina y todos los gastos incluidos excepto internet por un coste de 

240 euros al mesxviii. 
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Por otra parte, se adquirirá una impresora láser multifunción de la marca brother 

con un precio de 102 y un ordenador de la marca hp con un coste de 699 

 

 

 

 

     

 

 

También habrá que añadir las facturas de internet correspondientes. 

- RECURSOS INTELECTUALES: 

En esta opción el recurso intelectual clave que es la informática se subcontratará, 

es decir, se contratará a la empresa CUSTOMIA de Palma de Mallorca para que 

produzca la aplicación, lo que conllevará unos costes iniciales de 15000 euros 

ya que realizarla para los distribuidores seleccionados como Android conlleva 

unos costes de 5000 euros, para IOS otros 5000 euros y realizar la página web 

5000 euros más. A parte también hay que tener en cuenta los costes de 

mantenimiento que conlleva que tratan de un 10% del coste total de la inversión 

mensualmente, es decir 1500 euros cada mes, en estos costes se incluye el 

mantenimiento, subsanación de errores y pequeñas actualizaciones, si se quiere 

realizar una actualización en la aplicación de mayor envergadura, se calcularía 

un nuevo presupuesto ya que el coste de mantenimiento no lo incluye. 

Al realizar de esta manera la producción como personal se necesitará un director 

general que realice distintas funciones de la empresa y un auxiliar que le ayude 

en dichas funciones, todo ello se ve reflejado en el plan de recursos humanos. 

Por otro lado, en el momento que la aplicación genere una cuantía de beneficios 

suficiente se pretende aumentar la plantilla de trabajo para así poder realizar las 

operaciones tecnológicas internamente en la empresa y poder dejar de 

subcontratar. 
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7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

Para realizar el plan de recursos humanos se muestran distintas opciones en 

función al plan de producción realizado. 

7.1 PLAN DE RECURSOS HUMANOS CON SUBCONTRATACIÓN. 

7.1.1 ORGANIGRAMA: 

 

 

                                                        

            

                                             

 

 

7.1.2 PLANTILLA: 

En esta opción la plantilla está formada por un director general que será Cristina 

Hidalgo Jiménez (creadora de este proyecto) la cual se encargará de las 

operaciones administrativas, comerciales, y financieras. También al subcontratar 

la parte tecnológica del proyecto se encargará de la supervisión de dicha 

subcontratación para asegurarse de que el trabajador este bien realizado. 

Además, aportará a la empresa su propio ordenador para rebajar los costes. Su 

sueldo se estipulará en función a los beneficios que genere la aplicación. 

Por otro lado, también se contratará a un auxiliar que ayude al director general 

en sus funciones. En un principio recibirá un sueldo fijo de 1200 al mes, pero en 

función a como vaya funcionando la aplicación, si tiene éxito y el rendimiento del 

auxiliar es bueno se le aportará un pequeño porcentaje de acciones de la 

empresa, para mejorar su motivación dentro de la compañía, además de 

ofrecerle nuevas responsabilidades dentro de la empresa ofreciéndole un plan 

de carrera a largo plazo. 

 

 

  Director/a 

General 

       Auxiliar 

   Subcontratación 
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7.2 PLAN DE RECURSOS HUMANOS SIN SUBCONTRATACIÓN. 

7.2.1 ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 PLANTILLA: 

En esta opción la plantilla está formada por un director general que será Cristina 

Hidalgo Jiménez (creadora de este proyecto) la cual se encargará de las 

operaciones administrativas, comerciales, y financieras. También al subcontratar 

la parte tecnológica del proyecto se encargará de la supervisión de dicha 

subcontratación para asegurarse de que el trabajador este bien realizado. 

Además, aportará a la empresa su propio ordenador para rebajar los costes. Su 

sueldo se estipulará en función a los beneficios que genere la aplicación. 

Por otro lado, también se contratará a un auxiliar que ayude al director general 

en sus funciones. En un principio recibirá un sueldo fijo de 1200 al mes, pero en 

función a como vaya funcionando la aplicación, si tiene éxito y el rendimiento del 

auxiliar es bueno se le aportará un pequeño porcentaje de acciones de la 

empresa, para mejorar su motivación dentro de la compañía, además de 

ofrecerle nuevas responsabilidades dentro de la empresa ofreciéndole un plan 

de carrera a largo plazo. 

Además, también se contratará a un director de operaciones informáticas, el cual 

tendrá el deber de la creación de la aplicación y supervisión del trabajo realizado, 

para ello contará con dos informáticos a su disposición que se encargarán de 

realizar las funciones que les indique su director. El director de operaciones 

recibirá un sueldo fijo de 2000 euros al mes además de obtener un porcentaje 

 Director/a de la Empresa 

 Directo/a de 
 Operaciones 

 Informático/a   

 Informático/a 

 Aux. Admón. 
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de las acciones de la empresa, los informáticos, por otro lado, recibirán un sueldo 

de 1400 al mes.  Al igual que el auxiliar del director general si la aplicación tiene 

éxito los informáticos recibirán un pequeño porcentaje de acciones de la empresa 

además de obtener la posibilidad de realizar un plan de carrera al largo plazo 

dentro de la empresa 

 

7.3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS: 

- Política de información: 

La política de información de la compañía constará de dos tipos de vías de 

comunicación; comunicación vertical descendiente, en la cual la información 

fluye desde el director de la empresa pasando por los siguientes puestos hasta 

llegar a cada auxiliar y, comunicación vertical ascendiente, en el cual la 

información se lleva de modo contrario al anterior, desde el auxiliar hasta llegar 

al director de la empresa. 

De esta manera la información de la empresa circulará con facilidad y se podrá 

detectar problemas e incidentes rápidamente, además se podrá encontrar 

soluciones a dichos problemas o nuevas estrategias de una manera colaborativa 

y rápida. Por otro lado, también se estudiará qué tipo de información realiza estos 

dos recorridos ya que un excedente de información puede ser peligroso para la 

empresa. 

Además, cada semana los directivos se reunirán con los empleados de su 

departamento para planificar las tareas de la semana y revisar el trabajo de la 

semana anterior. Por otro lado, los directivos se reunirán cada dos semanas con 

el director general de la empresa para supervisar el flujo de trabajo y una vez al 

mes el director general se reunirá con todos los empleados para así poder 

motivarlos en su trabajo. 

- Política salarial: 

La política salarial de la empresa separa dos grandes grupos; Directivos y 

Auxiliares. Los directivos recibirán una parte de salario de forma fija, es decir, 

misma cuantía cada mes   y además un porcentaje variable se le añadirá al 

sueldo fijo en consecución de los objetivos y en función de la viabilidad de la 

empresa, es decir cuantas más descargas consiga la aplicación y a medida que 

vaya creciendo irá aumentando dicho porcentaje a los directivos. 

Los auxiliares recibirán cada mes una retribución fija, aunque a medida que vaya 

creciendo el proyecto y vaya adquiriendo cuota de mercado se irán revisando 

dichas retribuciones y aumentarán en la medida de lo posible. 
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- Política de plan de carrera: 

A los empleados se les ofrecerá un plan de carrera en el cual puedan seguir 

formándose y aprendiendo para ir creciendo dentro de la empresa a través de 

distintos cursos que les ofrecerá la empresa a quienes quieran realizarlos. 

 

7.4 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

Para la compañía es muy importante el compromiso tanto con los integrantes de 

la empresa como con la sociedad y el medioambiente, para ello contiene una 

política de responsabilidad social corporativa, la cual se rige por los siguientes 

puntos: 

- En primer lugar, el compromiso con los derechos humanos, trata de respetarlos 

y cumplirlos tanto para empleados como para la sociedad en general. 

-En segundo lugar, su compromiso con la transferencia clara y transparente de 

información tanto internamente como externamente. 

-En tercer lugar, un compromiso junto con el cliente para garantizar su bienestar 

y el buen funcionamiento de la app. 

-En cuarto lugar, un compromiso con el medioambiente cumpliendo así con toda 

la legislación medioambiental. 

- En quinto lugar, un plan de innovación y desarrollo para continuar la 

investigación del sector y poder así seguir creciendo como empresa, 

aumentando los puestos de trabajo y así facilitar la buena circulación de la 

economía en general. 

- Y por último un compromiso junto con la sociedad, en el cual una parte de los 

beneficios que genere la empresa irá destinado a actuaciones benéficas para así 

poder aportar su granito de arena al buen funcionamiento de la sociedad. 
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO CON SUBCONTRATACIÓN. 

8.1.1 GASTOS 

 

            

8.1.2 INGRESOS  

El cálculo de los ingresos futuros de la aplicación se ha realizado a través de un 

análisis de escenarios, es decir, qué ingresos habría en un escenario pesimista, 

en un escenario medio y en un escenario optimista. 

8.1.2.1 INGRESOS POR DESCARGAS: 

Lo primero de todo para poder realizar el análisis mencionado anteriormente es 

estimar cuantas descargas puede obtener la aplicación y para ello hay que saber 

cuánta gente se interesa por el sector de la moda en el mercado on-line. 

Para ello a continuación se realizará un estudio de los seguidores que contienen 

las “influencers” de moda españolas que actualmente son tendencia. Se ha 

realizado en base a influencers mujeres españolas, ya que el proyecto en un 

principio va destinado hacia el género femenino del mercado español. 

Primero de todo se han seleccionado las influencers que son tendencia y 

anotado cuantos seguidores tienen según su cuenta en la red social “Instagram”. 

Ya que es una red social, la cual, contiene muchos influencers sobre moda. 

 

-  

GST. TOTAL

GASTOS DE CREACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

GASTO INICIAL DE CREACIÓN 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE MANTENIMIENTO 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

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

ALQUILER 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

PERSONAL 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

INTERNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

EQUIPOS INFORMÁTICOS 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 116,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS TOTALES 17407,16 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 50297,16

GASTOS CON SUBCONTRATACIÓN
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- INFLUENCERS DE INSTAGRAM: 

- @Dulceida: Aida, es YouTuber y bloguera, trabaja con distintas firmas de 

ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando las fotos en 

Instagram. Contiene 1,7 millones de seguidores en dicha red social. 

 

- @LadyAdict: Silvia es una bloguera de moda que trabaja con distintas 

firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando las fotos 

en Instagram. Contiene 266 mil seguidores. 
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- @trendy_taste: Natalia, es YouTuber y bloguera, trabaja con distintas 

firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando las fotos 

en Instagram. Contiene 487mil seguidores. 

 

 

- @galagonzalez: Gala, es una bloguera de moda que trabaja con distintas 

firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando las fotos 

en Instagram. Contiene 760 mil seguidores. 
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- @lovelypepa: Alexandra, es una bloguera de moda que trabaja con 

distintas firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando 

las fotos en Instagram. Contiene 1,4 millones de seguidores. 

 

 

 

- @collagevintage: Sara, es una bloguera de moda que trabaja con 

distintas firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando 

las fotos en Instagram. Contiene 823 mil seguidores. 
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- @Lauraescanes: Laura, es YouTuber y bloguera, trabaja con distintas 

firmas de ropa, posando con sus líneas de moda y publicitando las fotos 

en Instagram. Contiene 528 mil seguidores. 

 

 

- @CristiPedroche: Cristina, patrocina ropa de diferentes marcas, 

además, recientemente, está creando su propia línea de moda, la cual 

publicita a través de Instagram. Contiene 1,4 millones de seguidores. 
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Para saber las descargas potenciales de la aplicación se realizará la 

media de los seguidores de las influencers mencionadas anteriormente. 

 

Por lo tanto, a través de esta estimación, como resultado se obtiene un público 

objetivo de 920500 posibles usuarios. 

- ANÁLISIS DE ESCENARIOS: 

Una vez estimado el público objetivo se puede realizar el análisis de     

escenarios, para ello se muestra una tabla en la cual aparece un 

escenario pesimista en el que sólo un 10% del público objetivo estimado 

se descarga la aplicación, un escenario medio en el que se produce un 

40% de descargas, y un escenario optimista en el que el 80% del público 

objetivo se descarga la aplicación. Además de restarle el coste fijo del 

30% sobre los ingresos por ventas que hay que destinar a Apple store y 

Google play por distribuir en ellos la aplicación, para así saber cuánto es 

el ingreso por ventas que percibirá el proyecto. 

MEDIA DE SEGUIDORES

INFLUENCERS SEGUIDORES

Dulceida 1700000

LadyAdict 266000

trendy_taste 487000

lovelypepa 1400000

galagonzalez 760000

collagevintage 823000

Lauraescanes 528000

Cristipedroche 1400000

MEDIA 920500
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Como se puede observar en esta opción en la que se subcontratan los servicios 

informáticos, con la estimación realizada del público objetivo, se obtienen 

beneficios por las descargas en los tres escenarios. 

 

8.1.2.2 INGRESOS POR VENTAS DE ROPA 

Para determinar los ingresos recibidos por cada venta que se realice desde la 

aplicación, se han realizado diferentes suposiciones. 

En primer lugar, estimar que tiendas participarían en esta aplicación, para ello se 

ha observado las tiendas que colaboran con las aplicaciones que son 

competencia directa y las tiendas que patrocina las influencers descritas 

anteriormente. 

Como conclusión se destaca la participación en el proyecto de las tiendas 

pertenecientes a la cadena Inditex ya que participa en las distintas aplicaciones 

y se publicita a través de las influencers. Estas tiendas son: 

- Zara 

- Bershka 

- Pull & Bear 

- Stradivarius 

- Massimo Dutti 
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- Oysho 

- Uterqüe 

Además de estas tiendas, también se estima H&M y Mango, ya que también 

participan en distintas aplicaciones de moda. 

En segundo lugar, para poder estimar cuales serían los ingresos del proyecto 

según sus ventas, se ha hecho la suposición de que las tiendas abonarán al 

proyecto el 5% del precio de la prenda que se compre a través de la aplicación.  

En tercer lugar, para poder realizar el análisis de escenarios se ha supuesto que, 

en el escenario pesimista, un 10% de las descargar estimadas realiza 

únicamente una compra de 10 euros, en el escenario medio un 40% de las 

descargas realiza dicha compra, y en el escenario optimista un 80%. 

 

Primero se estima cuanto será el beneficio por una prenda de 10 euros. 

 

Después multiplicamos ese beneficio por el número de compras realizadas en 

cada escenario. 

 

Como se puede observar en los tres casos se recibe un gran beneficio 

simplemente por una compra de 10 euros ya que en las tiendas descritas 

anteriormente suele ser el precio mínimo de cualquier prenda. 

 

 

ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO POR UNA PRENDA

PRECIO DE LA PRENDA %BENEFICIO BENEFICIO

10*0,05

10 EUROS 5% 0,5

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA

10% DE COMPRAS 40% DE COMPRAS 80% DE COMPRAS

Nº DE COMPRAS Nº DE COMPRAS Nº DE COMPRAS

920500*0,1 92050 920500*0,4 368200 920500*0,8 736400

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

92050*0,5 46025 368200*0,5 184100 736400*0,5 368200

INGR.TOTAL 46025 INGR.TOTAL 184100 INGR.TOTAL 368200
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8.1.3 BENEFICIOS TOTALES 

Para calcular los beneficios totales se han sumado todos los ingresos y restado 

los costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA

BENEFICIOS TOTALES BENEFICIOS TOTALES BENEFICIOS TOTALES

INGRESOS DESCARGAS INGRESOS DESCARGAS INGRESOS DESCARGAS

10% 57991,5 40% 231966 80% 463932

INGRESOS POR VENTAS INGRESOS POR VENTAS INGRESOS POR VENTAS

10% 46025 40% 184100 80% 368200

BENEFICIO BENEFICIO BENEFICIO

COSTE 50247,16 COSTE 50247,16 COSTE 50247,16

INGRESOS 104016,5 INGRESOS 416066 INGRESOS 832132

BENEFICIO 53769,34 BENEFICIO 365818,84 BENEFICIO 781884,84
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8.1.4 VAN Y TIR DEL PROYECTO 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se realizará a continuación un 

análisis del VAN y la TIR del proyecto en función de los tres escenarios posibles. 

Para poder realizar el VAN y la TIR del proyecto en base a los diferentes 

escenarios posibles, primero se calculará el VAN y la TIR para cada escenario y 

después se calculará el van esperado en función al van de los tres escenarios; 

el escenario pesimista contiene un 30% de probabilidad, el escenario medio un 

50% y el escenario optimista un 20%, además se utilizará el tipo de interés medio 

que pagan actualmente las pymes por sus operaciones de financiación un 3,5%. 

  

  

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO PESIMISTA

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -50247,16 0,035

1 53769,334

2 53769,334

3 53769,334

4 53769,334

5 53769,334

6 53769,334

7 53769,334

8 53769,334

9 53769,334

10 53769,334

VAN 383.508,38 €

TIR 107%

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO MEDIO

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -50247,16 0,035

1 365818,84

2 365818,84

3 365818,84

4 365818,84

5 365818,84

6 365818,84

7 365818,84

8 365818,84

9 365818,84

10 365818,84

VAN 2.890.940,82 €

TIR 728%

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -50247,16 0,035

1 781884,84

2 781884,84

3 781884,84

4 781884,84

5 781884,84

6 781884,84

7 781884,84

8 781884,84

9 781884,84

10 781884,84

VAN 6.234.184,02 €

TIR 1556%
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Como se puede observar en la tabla anterior tanto el VAN, la TIR y el VAN 

ESPERADO son positivos para cada escenario, lo que determina la viabilidad 

del proyecto en la opción en la que se subcontrata la parte informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTIMACIÓN VAN ESPERADO

VAN PROB.

383508,38 30% 383508,338*0,3 115052,514

2890940,82 50% 2890940,82*0,5 1445470,41

6234184,02 20% 6234184,02,43*0,21246836,804

VAN ESPERADO 2807359,728



63 
 

8.2 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO SIN SUBCONTRATACIÓN. 

 

8.2.1 GASTOS 

 

 

8.2.2 INGRESOS 

 Al igual que en la opción anterior el cálculo de los ingresos futuros de la 

aplicación se ha realizado a través de un análisis de escenarios, es decir, qué 

ingresos habría en un escenario pesimista, en un escenario medio y en un 

escenario optimista. 

 

8.2.2.1 INGRESOS POR DESCARGAS: 

Lo primero de todo para poder realizar el análisis mencionado anteriormente es 

estimar cuantas descargas puede obtener la aplicación y para ello hay que saber 

cuánta gente se interesa por el sector de la moda en el mercado on-line. 

Para ello utilizaremos el estudio realizado anteriormente de las influencers de 

moda que son tendencia, en el que para saber las descargas potenciales de la 

aplicación se realizará la media de los seguidores de las influencers 

mencionadas anteriormente. 

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

ALQUILER 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279

PERSONAL 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600

GST. EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 689,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3

INTERNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

EQUIPOS INFORMÁTICOS 2898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 116,16

GASTOS TOTALES 10632,46 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 7018,3 87833,76

GASTOS SIN SUBCONTRATACIÓN
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- ANÁLISIS DE ESCENARIOS: 

- Una vez estimado el público objetivo se puede realizar el análisis de     

escenarios, para ello se muestra una tabla en la cual aparece un 

escenario pesimista en el que sólo un 10% del público objetivo estimado 

se descarga la aplicación, un escenario medio en el que se produce un 

40% de descargas, y un escenario optimista en el que el 80% del público 

objetivo se descarga la aplicación. Además de restarle el coste fijo del 

30% sobre los ingresos por ventas que hay que destinar a Apple store y 

Google play por distribuir en ellos la aplicación, para así saber cuánto es 

el ingreso por ventas que percibirá el proyecto. 

 

Como se puede observar en esta opción en la que no se subcontratan los 

servicios informáticos, con la estimación realizada del público objetivo, se 

MEDIA DE SEGUIDORES

INFLUENCERS SEGUIDORES

Dulceida 1700000

LadyAdict 266000

trendy_taste 487000

lovelypepa 1400000

galagonzalez 760000

collagevintage 823000

Lauraescanes 528000

Cristipedroche 1400000

MEDIA 920500

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA

10% DE DESCARGAS 40% DE DESCARGAS 80% DE DESCARGAS

Nº DE DESCARGAS Nº DE DESCARGAS Nº DE DESCARGAS

920500*0,1 92050 920500*0,4 368200 920500*0,8 736400

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

92050*0,90 82845 368200*0,90 331380 736400*0,90 662760

COSTE DISTRIBUCIÓN COSTE DISTRIBUCIÓN COSTE DISTRIBUCIÓN

POR VENTAS POR VENTAS POR VENTAS

30% sobre 82845*0,3 30% sobre 331380*0,3 30% sobre 662760*0,3

los ingresos 24853,5 los ingresos 99414 los ingresos 198828

INGR. TOTAL DESCARGAS INGR. TOTAL DESCARGAS INGR. TOTAL DESCARGAS

COST. DISTR 24853,5 COST. DISTR 99414 COST. DISTR 198828

INGRESOS 82845 INGRESOS 331380 INGRESOS 662760

INGR.TOTAL 57991,5 INGR.TOTAL 231966 INGR.TOTAL 463932
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obtienes beneficios obtenidos por las descargas a partir del escenario 

medio. 

 

8.2.2.2 INGRESOS POR VENTAS DE ROPA 

Para determinar los ingresos recibidos por cada venta que se realice desde la 

aplicación, se han realizado diferentes suposiciones. 

En primer lugar, estimar que tiendas participarían en esta aplicación, para ello se 

ha observado las tiendas que colaboran con las aplicaciones que son 

competencia directa y las tiendas que patrocina las influencers descritas 

anteriormente. 

Como conclusión se destaca la participación en el proyecto de las tiendas 

pertenecientes a la cadena Inditex ya que participa en las distintas aplicaciones 

y se publicita a través de las influencers. Estas tiendas son: 

- Zara 

- Bershka 

- Pull & Bear 

- Stradivarius 

- Massimo Dutti 

- Oysho 

- Uterqüe 

Además de estas tiendas, también se estima H&M y Mango, ya que también 

participan en distintas aplicaciones de moda. 

En segundo lugar, para poder estimar cuales serían los ingresos del proyecto 

según sus ventas, se ha hecho la suposición de que las tiendas abonarán al 

proyecto el 5% del precio de la prenda que se compre a través de la aplicación.  

En tercer lugar, para poder realizar el análisis de escenarios se ha supuesto que, 

en el escenario pesimista, un 10% de las descargar estimadas realiza 

únicamente una compra de 10 euros, en el escenario medio un 40% de las 

descargas realiza dicha compra, y en el escenario optimista un 80%. 
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Primero se estima cuanto será el beneficio por una prenda de 10 euros. 

  

Después multiplicamos ese beneficio por el número de compras realizadas en 

cada escenario. 

 

Como se puede observar en los tres casos se recibe un gran beneficio 

simplemente por una compra de 10 euros ya que en las tiendas descritas 

anteriormente suele ser el precio mínimo de cualquier prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO POR UNA PRENDA

PRECIO DE LA PRENDA %BENEFICIO BENEFICIO

10*0,05

10 EUROS 5% 0,5

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA

10% DE COMPRAS 40% DE COMPRAS 80% DE COMPRAS

Nº DE COMPRAS Nº DE COMPRAS Nº DE COMPRAS

920500*0,1 92050 920500*0,4 368200 920500*0,8 736400

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

92050*0,5 46025 368200*0,5 184100 736400*0,5 368200

INGR.TOTAL 46025 INGR.TOTAL 184100 INGR.TOTAL 368200
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8.2.3 BENEFICIOS TOTALES 

Para calcular los beneficios totales se han sumado todos los ingresos y restado 

los costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA

BENEFICIOS TOTALES BENEFICIOS TOTALES BENEFICIOS TOTALES

INGRESOS DESCARGAS INGRESOS DESCARGAS INGRESOS DESCARGAS

10% 57991,5 40% 231966 80% 463932

INGRESOS POR VENTAS INGRESOS POR VENTAS INGRESOS POR VENTAS

10% 46025 40% 184100 80% 368200

BENEFICIO BENEFICIO BENEFICIO

COSTE 87833,76 COSTE 87833,76 COSTE 87833,76

INGRESOS 104016,5 INGRESOS 416066 INGRESOS 832132

BENEFICIO 16182,74 BENEFICIO 328232,24 BENEFICIO 744298,24
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8.2.4 VAN Y TIR DEL PROYECTO 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se realizará a continuación un 

análisis del VAN y la TIR del proyecto. 

Para poder realizar el VAN y la TIR del proyecto en base a los diferentes 

escenarios posibles, primero se calculará el VAN y la TIR para cada escenario y 

después se calculará el van esperado en función al van de los tres escenarios; 

el escenario pesimista contiene un 30% de probabilidad, el escenario medio un 

50% y el escenario optimista un 20%, además se utilizará el tipo de interés medio 

que pagan actualmente las pymes por sus operaciones de financiación un 3,5%. 

VAN= -I + FC/(1+i)      TIR= 0 =-I +FC/(1+i) 

  

 

 

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO PESIMISTA

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -87833,76 0,035

1 16182,74

2 16182,74

3 16182,74

4 16182,74

5 16182,74

6 16182,74

7 16182,74

8 16182,74

9 16182,74

10 16182,74

VAN 45.170,73 €

TIR 13%

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO MEDIO

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -87833,76 0,035

1 328232,24

2 328232,24

3 328232,24

4 328232,24

5 328232,24

6 328232,24

7 328232,24

8 328232,24

9 328232,24

10 328232,24

VAN 2.552.603,12 €

TIR 374%

ESTIMACIÓN VAN Y TIR ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO FLUJOS DE CAJA INTERES

0 -87833,76 0,035

1 744298,24

2 744298,24

3 744298,24

4 744298,24

5 744298,24

6 744298,24

7 744298,24

8 744298,24

9 744298,24

10 744298,24

VAN 5.895.846,32 €

TIR 847%
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Como se puede observar en la tabla anterior tanto el VAN, la TIR y el VAN 

ESPERADO son positivos para cada escenario, lo que determina la viabilidad 

del proyecto en la opción en la que se subcontrata la parte informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTIMACIÓN VAN ESPERADO

VAN PROB.

244877,73 30% 244877,73*0,3 73463,319

3351431,15 50% 3351431,15*0,5 1675715,58

7493502,36 20% 7493502,36*0,2 1498700,47

VAN ESPERADO 3247879,37
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9. CONSIDERACIONES FINALES. 

Como conclusión de este proyecto destacar su gran diferenciación en función de 

su competencia directa ya que es la única aplicación en el mercado que crea 

conjuntos automáticamente con la ropa del usuario, lo que conllevará a una 

buena posición en el mercado, que desembocará en una gran obtención de 

ingresos como se ve reflejado en el análisis de este proyecto. 

También destacar posibles actualizaciones de la aplicación como comercializar 

la versión masculina de la aplicación, ofrecer un servicio de personal shopper 

más personalizado para cada usuario, ampliar el contenido de la app, o poder 

saber que prendas tiene el usuario disponible en su armario real, es decir, que 

están listas para poder utilizarlas. 

Y por último puntualizar los posibles ingresos que puede percibir el proyecto a 

través del big data, es decir, una vez que la aplicación contenga una gran red de 

usuarios poder comercializar con la información que reporta el proyecto sobre 

los clientes interesados en el sector de la moda. 
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