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RESUMEN EJECUTIVO
Somos una empresa creada por cinco mujeres a partir de un proyecto orientado

hacia  todas las jóvenes que busquen confianza y comodidad a la hora de comprar

lencería.  Para esto, nos contactamos con Serena Polloto, una adolescente de 16

años que se dedica a vender lencería hecha a mano, bajo el nombre de RuaDaLua.

Como giro innovador para su emprendimiento se pensó en ofrecer un servicio por

el cual cada mujer pueda pedir un conjunto hecho completamente según sus

medidas exactas. Además se va a ofrecer la opción de elegir los colores de cada

pieza del conjunto (encaje, breteles, tiras, etcétera) para que las clientas puedan

combinarlo como quieran y terminen adquiriendo un producto altamente

personalizado.Por el momento, trabajamos exclusivamente en Buenos Aires.

 

             NOMBRE DE LA EMPRESA:   

             Movement

     

 

            SLOGAN:

            "Hacemos clientes, no ventas"
 

 

             VISIÓN:

    Ser una empresa que piense en todo tipo de cuerpos y todo tipo de gustos.
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           MISIÓN:

       Lograr que todas las mujeres se sientan cómodas usando nuestros     

 productos y diseñándolos.

 

           OBJETIVO: 

        Mejorar la imagen corporativa de la marca (RuaDaLua) y lograr superar las

ventas realizadas el trimestre pasado (pensamos lograrlo antes del mes de

Junio). Además generar más alcance en redes sociales, para que de este modo,

la marca se haga más conocida.

 

            ESTRATEGIA:

        Como herramienta principal se utilizará Instagram, se crearán mejores y

atractivas publicaciones para la ya existente cuenta; se buscará obtener un

mayor número de seguidores; se promocionará a través de las redes sociales

esta propuesta innovadora tratando de llegar a la mayor cantidad de clientes

posibles. Además se va a orientar a la joven que produce en términos de

packaging y atención, con el objetivo de agregarle un alto valor al servicio en

general.

 

       

 NUESTROS PRODUCTOS

Body Capricornio

Corpiño Virgo con
bombacha regulable

Bralette negro con
bombacha regulable

Corpiño Tauro
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Estos son los modelos más populares de lencería que ofrece nuestro emprendimiento, cada
uno cuenta con una variada oferta de colores y géneros distintos. 
Colores que ofrecemos actualmente: 
 

       Negro                                 Rojo                               Hueso                          Celeste                      Azul                             
 

    
       Fucsia                                                Violeta                                 Negro con detalles en azul                     
 

         
                       Negro con detalles en rojo                                        Negro con detalles en fucsia              
 

Cada clienta puede elegir el modelo que más le guste, pedirlo en talle estándar
(85/90/95/100 en caso de corpiños, S/M/L/XL para los bodys y talle único regulable para las
bombachas "tangas" o S/M/L/XL para los coulottes)  o a medida (a lo que se le agrega un
monto de entre $75 y $110). 

Corpiño Tauro con Coulotte Body Cáncer Corpiño Aries con Coulotte

Bralette  Corpiño Tauro con lurex Bralette con lurex 
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IMPLEMENTACIÓN
Logramos mejorar altamente el impacto visual que genera la página de Instagram de la
marca, mostrando de una mejor manera los distintos conjuntos en la que se lucen
mayormente y logran captar la atención y el deseo de las clientas. Además quisimos que
nuestras clientas se sientan parte de la marca e identificadas con ella, por lo cual,
generamos "historias" en la que ellas podían participar a través de encuestas y votaciones.
Otra forma de mejorar esta marca fue mostrando cómo estos modelos de lencería podían
ser usados más allá de como ropa interior, por esta razón, mostramos distintos "looks"
tanto casuales como formales, para agregarle un nuevo valor a estas prendas. A su vez,
llevamos a cabo sorteos. Por último, buscamos que nuestras clientas se sientan
respaldadas en todo momento, por eso generamos contenido audiovisual por el cual las
ayudamos a tomarse las medidas y a preguntar cualquier duda que tuvieran.
Gracias a todas estas acciones recibimos un alto numero de consultas y de nuevos
seguidores.
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TENDENCIA EN EL MACROENTORNO
"Casi el 70% de las personas no encuentra ropa de su talle en Argentina, de ese

porcentaje el 95% son mujeres" (Noticias.iruya.com)

 

Dentro de esta investigación se encuentra la lencería como un punto importante,

por lo cual lo que se va a buscar es que las mujeres adquieran confianza en su

cuerpo, disfruten del sentirse cómodas, pero atractivas al mismo tiempo y que se

encuentren respaldadas en todo momento (se las va a ayudar en cómo medirse y

en cómo elegir los colores de lo que encarguen). Como empresa tomamos la

decisión de implementar el servicio de talles personalizados, ya que

identificamos una tendencia dentro de la sociedad con respecto a la inclusión de

todo tipo de cuerpos. Queremos tener una imagen que incentive a las mujeres a

tener confianza y seguridad en sí mismas; que tengan la posibilidad de usar

lencería que se adecua perfectamente a sus medidas y sentirse seductoras al

mismo tiempo; promoviendo el empoderamiento de la mujer. Por eso invitamos a

nuestras clientas a que manden fotos vistiendo nuestros productos y las

compartimos en la página de la marca.

Por último, reconocemos como una fortaleza de RuaDaLua el vender a precios

más accesibles que la competenecia, por lo tanto, seguiremos ofreciendo precios

bajos. 

PLAN NUMÉRICO
          CÁLCULO DE PRECIOS:
Se realizaron seis cálculos del tipo costo + margen de ganancia: dos para corpiños, dos para
bombachas y dos para bodys. Creemos que una de las fortalezas del emprendimiento es el
de mantener los precios accesibles y eso se tuvo en cuenta a la hora de realizar los calculos
correspondientes.
-Bombachas (se producían 5 unidades promedio por mes en el momento en el que se realizó
el cálculo): 
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-Corpiños (se producían 8 unidades promedio por mes en el momento en el que se realizó
el cálculo): 
 

 

 

 

 

 

 

-Bodys (se producían 2 unidades promedio por mes en el momento en el que se realizó el
cálculo): 
 

 

 

 

 

 

 

 

       CÁLCULO DE TENDENCIAS DE VENTAS: 
       Para realizarlo, se tomaron en cuenta las ganancias del emprendimiento desde agosto
del 2018 (momento en el que se creó) hasta abril del 2019 (último mes completo antes de
realizar el cálculo).  Debido a que el cálculo se realizó a fines de mayo, se pudo contrastar
lo que marcaba la tendencia con el valor real obtenido, y estos dos eran muy diferentes.
Esta diferencia podría haber sido marcada por la cuestión de los precios que hasta ese
momento eran más altos (antes de hacer el cálculo de precios)  y algunas clientas no
estaban dispuestas a abonar.  La tabla y el gráfico que ilustran este análisis:
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     CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO :
 

     

Para calcularlo dividimos el valor de los costos fijos por el precio de venta de nuestro
producto (al tener tantos modelos distintos y la posibilidad de encargarlos en talle
estándar o a medida, decidimos estimar un precio promedio entre todos ellos). Al
precio de venta se le restaron $0 ya que no contamos con costos variables por unidad
(no producimos). Como resultado, obtuvimos que debemos vender una cantidad de 88
unidades para comenzar a tener ganancias.

PLAN DE COMUNICACIÓN
Redes sociales:
-Instagram: @ruadalua.lenceria
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Es importante destacar la diferencia evolutiva del impacto visual que genera nuestra
página de Instagram. Nuestra principal estrategia era la de mejorar el contenido
visual de esta marca y a través de estas imágenes se puede ver cómo logramos
hacerlo. Además un buen aspecto de la comunicación fue el incentivo a la aceptación
de todos los tipos de cuerpos y el cariño hacia nuestras clientas.
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LOGROS
Nos parece importante destacar que, gracias a la mejora y aumento del
contenido visual, generamos un mayor alcance de la marca hacia el
publico objetivo. Esto se evidencia en los nuevos seguidores obtenidos y
en el numero de visitas que la cuenta de Instagram logró alcanzar.

Estas elevaciones se vieron siempre relacionadas con las fechas en las
que se subieron nuevas publicaciones, presentando los distintos
modelos de lencería, como también con el lanzamiento del sorteo.
En cuanto a las visitas al perfil, se registraron números elevados,
nuevamente relacionado con la constante actividad de la marca en sus
redes sociales: el 2 de Junio de 2019 se llegó a un número de 1076 visitas
al perfil en los últimos 7 días. Esto tuvo que ver con la iniciativa de subir
imágenes en las que se mostrara la lencería utilizada para crear
conjuntos para salir, es decir, más allá de como ropa interior.
Por último, se pudieron observar numerosas consultas sobre nuestros
productos, con una frecuencia mayor a la que se percibía anteriormente. 
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CRONOGRAMA

SEMANAS 1-3:
-Definimos el problema.
-A partir del mismo, se

buscó una solución.
pensando en ideas que den

al producto un giro
completamente innovador.

-Nos contactamos con el
cliente seleccionado.

 

 

SEMANAS 4-6:
-Hicimos una investigación de
mercado con el fin de verificar

si el valor agregado en el
producto era útil.

-Comprobamos que
definitivamente el proyecto

era útil e innovador.
-Planteamos estrategias para

promocionar el producto.
 

 

SEMANA 7:
-Definimos el nombre de la

consultora.
-Se diseñó el logo de la misma.

-Ideamos un slogan que
complementara el espíritu de

nuestra consultora.
 

 

SEMANAS 8-14:
-Se realizaron distintas

publicaciones en la pagina de
Instagram (la plataforma más
utilizada por nuestro público

objetivo) mostrando al
público este nuevo servicio.

-Se logró un cambio de
imagen en la marca tanto en
relación a lo visual como a la

constancia de actividad.
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BANNER
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F A C T I B I L I D A D  F I N A L

ABR-19 MAY-19 JUN-19 JUL-19 AGO-19 SEP-19

OCT-19 NOV-19 DIC-19 ENE-20 FEB-20 MAR-20

ABR-20 MES
PROM

70
$32.200
$40.250
$-8.050

 

90
$41.400
$40.250
$1.150

 

95
$43.700
$40.250
$3.450

 

107
$49.220
$40.250
$8.970

 

119
$54.740
$40.250
$14.490

 

132
$60.720
$40.250
$20.470

 

144
$66.240
$40.250
$25.990

 

157
$72.220
$40.250
$31.970

200
$92.000
$40.250
$51.750

150
$69.000
$42.750
$26.250

150
$69.000
$42.750
$26.250

207
$95.220
$42.750
$52.470

219
$100.740
$42.750
$57.990

142
$65.320
$41.019
$24.301

Cant.
 
 
 

I
E

UT.O

Este calculo se llevó a cabo teniendo en cuenta un estimativo de la cantidad de

productos vendida (según estacionalidad y experiencia), los ingresos gracias a estas

ventas. A aquellos ingresos se les restaron los egresos según cada mes y, de esa

manera, se obtuvieron las supuestas ganancias para los próximos 12 meses (y un

mes promedio entre todos).
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Los conjuntos que ofrece RuaDaLua son muy atractivos, súper cómodos y
hacen sentir a cada mujer especial y seductora.  Además cuenta con un

extenso número de modelos y colores para que cada persona elija según sus
gustos y necesidades.

Es un emprendimiento innovador ya que le ofrece a cada clienta la posibilidad
de adquirir un producto 100% personalizado y a la vez logra tener en cuenta y

valorar a todos los tipos de cuerpos, una cualidad que no se suele ver
actualmente en las marcas de moda.

Este proyecto nos brindó una muy buena primera experiencia dentro del
mercado y la comercialización; logramos adquirir variadas
herramientas para la producción de contenidos publicitarios y la manera
de interpelar a nuestras consumidoras objetivo efectivamente. Creemos
haber potenciado altamente a la marca con la que trabajamos, quien
superó su número promedio de ventas y de ganancias y que, además,
logró expandirse y hacerse conocer dentro de una mayor cantidad de
personas.
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