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RESUMEN
EJECUTIVO
ANTECEDENTES
Manul es una marca sustentable de diseño de autor masculina 
que nace gracias al rápido del crecimiento del canal de e-com-
merce en Chile y producto de la ausencia de una oferta que 
abarque a el segmento de hombres ABC1 entre 25-35 años, un 
segmento que actualmente lidera las compras de E-commerce 
en la Chile y que cuenta con un alto poder adquisitivo y un valor 
por segmento evaluado en $2.023.041.257 millones de pesos 
mensuales solo en vestuario. Actualmente la competencia esta 
dominada por los gigantes de retail masivo con una estrategia 
de ventas en función de la rotación y el volumen y destinada al 
segmento de población masculina dominante. Sin embargo, el 
grupo abarcado por Manul no representa el grueso de la pobla-
ción por lo que es un segmento no prioritario por gran parte de 
la industria a pesar de ser el dominante a nivel de consumo.

Este consumidor es un hombre cosmopolita, de ciudad, cul-
tura y arte, pero a la vez es un ferviente amante de la natu-
raleza, incorporado en el ADN de los habitantes de un país 
rodeado por naturaleza y cultura de eco-turismo. Es un consu-
midor único marcado por una identidad que pocas marcas han 
intentado reflejar pues la mayoría se concentra en seguir las 
referencias de moda y cultura de países extranjeros en vez de 
mirar introspectivamente a su consumidor y sus necesidades. 
Por este motivo, este consumidor actualmente no se identifica 
con ninguna marca pues está situado en un espacio vacío entre 
las marcas outdoor, de nicho y las clásicas. 

CONCEPTO
Manul nace como una respuesta a este consumidor en búsque-
da de una marca que se identifique con el y con su lifestyle, un 
lifestyle que el mercado a decidido separar; una vida entre la 
naturaleza, ciudad y cultura. Ante esto Manul busca reflejar ese 
lifestyle hibrido mediante la creación de un concepto que une 
estilos clásicos, simples y esenciales con la influencia outdoor 
y cultural de nuestro cliente a través de calces modernos y una 
iconografía gráfica inspirada en su identidad cultural y territorial 
realizada en colaboración con ilustradores locales para el desa-
rrollo de un diseño de autor nacional. Pretende vestir de forma 
cómoda y con estilo a una generación que valora ante todo 
su lifestyle, su identidad cultural, la calidad de los productos y 
la naturaleza. 

La propuesta es proporcionar un producto diseñado para el 
consumidor chileno; un producto que encaja sus necesidades 
de calce, funcionalidad, comodidad e identidad. Un produc-
to que busca unir y reflejar ese lifestyle entre la naturaleza 
y ciudad, entregando un valor diferencial en piezas simples 

pero modernas, atemporales y con información cultural propia 
del cliente a abarcar. A su vez buscamos crear productos que 
perduren en el tiempo, diseñando en función de la calidad y la 
sostenibilidad.

La visión innovadora de la marca será transmitida a través de 
colecciones inspiradas en lugares geográficos cercanos y rea-
lizada en colaboración con ilustradores locales con el objetivo 
de reflejar la identidad cultural del consumidor, todo esto de la 
mano de una producción sostenible y de la mano del consumi-
dor en el proceso de creación.

MODELO DE NEGOCIO
La propuesta de valor que quiere entregar Manul se resume en 
las actividades claves:

• Research and Development: Investigación por medio de 
estudios de mercado y focus groups para entregar un producto 
funcional, atemporal y con una identidad cultural basada en el 
consumidor. Por otra parte, se investigará quienes son los acto-
res culturales del momento para la colaboración en la creación 
de una iconografía cercana y con sentido.

• Diseño y Testeo: Diseño en función de los valores de Manul y 
basada en una estrategia centrada en la demanda del consumi-
dor por lo que en el proceso creativo se integrará al consumidor 
para el testeo del producto y así poder integrar al mercado un 
producto seguro y sin riesgo de stock.

• Colaboración Gráficas Textiles: Colaboración con ilustradores 
locales en la creación y adaptación de estampados y gráficas 
textiles culturales.

• Sourcing de Materiales: Colaboración con nuestros manu-
factureros en la búsqueda de materiales de calidad y con poco 
impacto ambiental; ya sea composiciones puras que permitan el 
reciclaje o materiales reciclados.

• Manufactura: Establecimiento de una producción deslocali-
zada cercana en Perú con el objetivo de llegar a los estándares 
de calidad requeridos y a la vez tener un mayor control sobre 
la producción. Será mediante una subcontratación y estrategia 
industrial OEM ya que ellos se encargarán del sourcing de ma-
teriales y de la fabricación.

• Comercialización: La marca Manul será un tipo de distribución 
B2C mediante un e-commerce propio, manejando su propio 
almacenamiento en las oficinas centrales en Santiago. El e-com-
merce será el principal canal de ventas de Manul, por lo que el 
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desarrollo de esta actividad es clave para el éxito del modelo de 
negocio. Por otro lado, contará con una comercialización exter-
nalizada por medio de multimarcas online y concept stores que 
se beneficiarán de un porcentaje del margen por ventas. 

• Ultima Milla: La marca Manul será distribuido B2C por un 
e-commerce propio, manejando su propio almacenamiento en 
las oficinas centrales en Santiago. Contará con dos opciones de 
distribución de ultima milla; entrega a domicilio, entrega en la 
oficinas centrales de Chile Express y a la vez se integro un punto 
de click and collect por medio de una colaboración con una 
tienda central.

• Marketing y Comunicación: Modelo de comunicación basado 
en el mensaje de lifestyle hibrido del consumidor y en la edu-
cación sostenible para potenciar las ventas y el concepto de 
manul. 

Para llevar a cabo el proyecto la a empresa estará conformada 
por dos personas operativas cuyos perfiles se adapten mejor 
a los valores de la empresa; una diseñadora a cargo del área 
de diseño y comunicación y una ingeniera comercial a cargo 
de la gestión comercial y operaciones de la marca. Estas dos 
personas operativas son las dos socias que van a gozar de las 
utilidades a largo plazo de la empresa.

INVERSIÓN Y RIESGO 
En la industria textil no hay una reacción anormal entre la 
competencia dado que existe una escasez de oferta dirigido a 
nuestro segmento. La industria de vestuario masculina actual-
mente esta dominada por los gigantes de retail latinoamerica-
nos, pero como visto anteriormente no abarcan el segmento al 
que nos dirigimos por lo que no se le estaría quitando una cuota 
de mercado, convirtiéndonos en principio en un competidor 
indiferente para ellos.

Manul es una marca pensada para perdurar y crecer en el tiem-
po con una inversión inicial de $30.000.000 que considerando 
un escenario conservador puede ser recuperada al cabo de tres 
años. Posteriormente puede seguir operando con los flujos de 
cajas generados por la operación de estos tres años. Es una 
inversión poco riesgosa, con un retorno de inversión a corto 
plazo y una proyección de la marca a largo plazo sin requerir 
inversiones adicionales. A si mismo el nivel de riesgo y barrera 
de salida es bajo debido a que la mayor inversión está relacio-
nada al stock de productos, que en caso de necesidad pueden 
ser revendidos a otros establecimientos o liquidados. 
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La gente ignora el diseño que ignora a la gente.
Frank Chimero
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LA INDUSTRIA 
DE LA MODA
ESCENARIO MUNDIAL
La industria de la moda produce 11.2 trillones de dólares al año 
y se compran 90 billones de prendas de ropa, produciéndose 
150 billones de prendas. El 75% del consumo mundial sucede 
únicamente en Europa, China, Japón y Estados Unidos.

Sin embargo, hoy hay ciertos factores que influyen en el lento 
crecimiento que ha experimentado a lo largo de los últimos 
años. Por un lado, existe la guerra comercial entre EE.UU. y 
China. Según un informe realizado por 2Moda ES en seis de 
cada diez memorias 2018 de los gigantes de la industria hacen 
referencia ante la incertidumbre de esta guerra que afectará el 
escenario económico y global, dificultando las previsiones de 
crecimiento a corto y mediano plazo. Esta situación ha hecho 
que los gigantes de la moda se replanteen su estrategia de ex-
pansión internacional prefiriendo mercados de mayor madurez.

Por otro lado, vemos que hay ciertos factores que han impac-
tado en la rentabilidad de los mayores operadores del mun-
do como la incertidumbre, el auge del e-commerce, la crisis 
medioambiental, etc. Factores que ha provocado que muchos 
de los gigantes de la moda se replanteen su modelo de negocio 
influenciados por la economía y la digitalización del consumo, 
obligándolos a mover varias piezas de sus estructuras, especial-
mente en la área de suministro. 

Las cadenas de suministro se encuentran en pleno momento 
de redefinición en donde la flexibilidad y la capacidad de ajustar 
la demanda del mercado con la industria es un factor clave. 
Esta necesidad no tiene relación con el “fast fashion”, si no con 
el concepto de “flexible fashion” en donde se busca ganar ve-
locidad en la entrada al mercado sin tener un exceso de stock, 
logrando así establecer un mayor control sobre la producción. 
Ante esto la logística es un elemento clave y vemos como las 
grandes marcas están invirtiendo en su reestructuración.

ECOMMERCE
El comercio electrónico ha evolucionado mucho a lo largo de 
los años y ha experimentado un fuerte crecimiento a nivel glo-
bal, tanto en volumen de consumidores como en sitios comer-
ciales. Este crecimiento se debe a los beneficios que ofrece el 
comercio electrónico; comodidad, agilidad, seguridad, 

1 Muñiz N. 2019. La industria de la moda es la segunda más contaminante en 
el mundo [en línea] Madrid, España: <https://plumasatomicas.com/noticias/
medio-ambiente/la-industria-de-la-moda-es-la-segunda-mas-contaminante-en-
el-mundo/> [consulta: 01 marzo 2020]

2 Riaño P. 2019. Global Fashion Drivers 2019: ¿Qué mueve a la moda? [en línea] 
Madrid, España: <https://www.modaes.es/backstage/global-fashion-drivers-
2019-que-mueve-a-la-moda.html> [consulta: 05 febrero 2020]

facilidad de pago, horarios, etc. pero ante todo una optimización 
de tiempo.
 
En la cuarta edición del estudio 3La logística en la era del 
e-commerce’, realizado por Mountpark y USAA Real Estate, se 
revela que el 2019 las ventas minoristas a través del comercio 
electrónico cerraron en 3,5 billones de dólares, y se provee 
que cerrara en 4,9 billones en el 2021 y 6,5 billones en el 2023.

En cuanto al consumidor y su interfaz con el comercio electróni-
co, el mismo estudio indica que cada vez existe mayor exigen-
cia por parte de los consumidores de entregas más rápidas y 
eficientes en los productos que compran en línea. Ante esto el 
58% de los encuestados en este estudio afirma que optaría por 
un minorista con más opciones de entrega, el 55% quiere dispo-
ner de las entregas en una hora y un tercio de ellos indica que 
revisa las políticas de devolución a la hora de comprar online.

Un estudio realizado por KPMG sobre el 4comportamiento del 
consumidores online indica que existen 4 etapas en la compra 
online que, aunque también se puedan aplicar a un canal tradi-
cional, la trayectoria es diferente para la compra en línea. 

1) Concienciación: El momento en que fueron conscientes por 
primera vez del producto o lo desearon.
2) Consideración: El momento en que buscaron el producto 
online u offline. 
3) Conversión: El momento en que decidieron dónde y cuándo 
adquirir el producto. 
4) Evaluación: Después de haber realizado la compra. 

3 Diario el Canal. 2019: El e-commerce cerrará el 2019 con unas ventas de 3,5 
billones de dólares a nivel mundial [en línea] Madrid, España: <
https://diarioelcanal.com/el-e-commerce-cerrara-el-2019-con-unas-ventas-de-
35-billones-de-dolares-a-nivel-mundial/> [consulta: 05 febrero 2020]

4 KPMG (2017) Informe Global de Consumidores en Internet 2017 [en línea] < 
KPMG.es> [consulta: 10 octubre 2019]

1.

 

CONCIENCIACIÓN
Catalizadores e influenciadores

2. CONSIDERACIÓN
búsqueda de productos

3.

 

CONVERSIÓN
cuando y dónde comprar

4.

 

EVALUCACIÓN
Experiencia y Opiniones
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José Antonio Latre, socio responsable del área de Estrategia 
en Management Consulting de KPMG en España indica que; 
“A fin de suscitar fidelidad entre los millennial, las marcas 
necesitan cubrir, en primer lugar, los elementos básicos. Esto 
supone un servicio al cliente de primera categoría, respuestas 
individualizadas y rápidas a través de los canales que utilizan, 
como las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Pero, 
más allá de ello, las marcas necesitan contar con la estrategia 
de contenidos correcta. Han de atraer esta generación con 
comunicaciones al mismo tiempo entretenidas e informativas. 
Pueden funcionar bien los elementos de ludificación o exclu-
sividad. Algunas de las marcas de calzado que son populares 
entre millennial recurren a ediciones limitadas para lograr 
la difusión del producto y la marca. De esta forma, estarán 
dispuestos a hacer colas físicas y virtuales para tener en sus 
manos estos productos exclusivos.” 

TENDENCIAS GLOBALES
Constantemente oímos sobre las nuevas tendencias que están 
afectando a la industria de la moda y de a poco vamos viendo 
como se verbalizan mediante nuevas marcas, modelos inno-
vadores y conceptos diferenciados. Según la WGSN y otras 
plataformas de forecasts, las tendencias globales relacionados a 
la industria de la moda serán los siguientes:

SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad se ha convertido en un tema que la industria 
de moda no solo debe considerar para poder sobrevivir, sino 
que debe hacerse responsable por el impacto que tiene en el 
mundo. 5Según la ONU La industria de la moda es responsa-
ble del 8% de las emisiones del mundo y cada año se venden 
unos 1000.000 millones de prendas de las cuales 611 millones 
terminan en los vertederos cada año. 

5 Pelegri A. 2020. Críticas a la industria de la moda por lavar su imagen con 
tintes ecologistas [en línea] <https://www.elespectador.com/noticias/medio-am-
biente/criticas-la-industria-de-la-moda-por-lavar-su-imagen-con-tintes-ecologis-
tas-articulo-900971> [ consulta: 27 enero 2020] 

6 Harman J. Barnes O. 2019. Informe Sostenibilidad WGSN octubre 2019. [en 
línea] <www.wgsn.com> [ consulta: 20 noviembre 2019] 

Las marcas de moda se tienen que replantear tanto sus cade-
nas de suministro como el replanteamiento de las colecciones, 
el diseño de las prendas, los materiales que utilizamos y el ciclo 
de vida post venta. Varios expertos y estudios proponen diferen-
tes estrategias para el comportamiento sostenible como: 

1) Limitar las colecciones: La cantidad de colecciones a las que 
estamos acostumbrados se debe limitar ya que este exceso 
alienta al consumidor a renovar su guardarropa constantemen-
te.
2) Utilizar materiales con menor impacto ecológico: Las mi-
crofibras de las prendas sintéticas acaban contaminando el mar 
y el algodón requiere una cantidad excesiva de agua para su 
producción. Hay que procurar utilizar materiales que tengan un 
impacto menor como el lino, cáñamo, algodón sostenible, etc.
3) Transparencia: Cada vez los consumidores exigen más sobre 
la transparencia y trazabilidad de los productos que compran. 
Exigen una garantía de una producción sostenible; transparen-
cia en cuanto a sus proveedores, su materia prima y la vida del 
producto. Según  Joël Hazan, director asociado de Boston Con-
sulting Group, “Hoy, 80% de los milenials esperan de las marcas 
que desempeñen un papel medioambiental y social fuerte”. Las 
marcas deben asegurarse de que sus objetivos y los procesos 
sostenibles sean transparentes para ganarse la confianza del 
consumidor. 
4) Diseño para la vida posterior del producto: Poner el ciclo 
de vida entre las primeras decisiones de diseño para generar 
los mínimos residuos y facilitar el reciclaje. Considerar cómo se 
puede reciclar, reutilizar, revender o descomponer las prendas 
diseñadas.
5) Educar hacia la sostenibilidad: El 753% de la población no es 
consciente del impacto medioambiental del pronto moda, por 
tanto, se debe plantear el tema en diversas plataformas para 
generar conciencia y estimular una reacción. La sostenibilidad 
es una responsabilidad tanto de la marca como del consumi-
dor, las marcas deben comunicar y educar sobre sostenibilidad 
mediante todas sus plataformas.
6) Reducir la ruta hasta las consumidores: Evaluar el consumo 
de carbono en la cadena de suministro para poder disminuir la 
distancia entre materias primas, productos y el consumidor.
7) Sostenibilidad vs Accesibilidad: diseñar y colaborar para que 
lo sostenible sea accesible. 

7  Harman J. Barnes O. 2019. Informe Sostenibilidad WGSN octubre 2019. [en 
línea] <www.wgsn.com> [ consulta: 20 noviembre 2019] 

EL MERCADO Y EL ENTORNOEL MERCADO Y EL ENTORNO



EL MERCADO Y EL ENTORNO

9

IDENTIDAD LOCAL

Otra de las tendencias que hemos observado es como las 
marcas que tienen una relación clara con las identidades locales 
y sociales tendrán un mayor atractivo en un mundo que rechaza 
la globalización. 8“El paso al comercio social revolucionara la 
forma en que consumimos moda y veremos como el termino 
“local” se redefine para incluir no solo lo que está físicamente 
cerca, sino también lo que resulta socialmente cercano.” Los 
consumidores hoy buscan una oferta experiencial, con la que 
se identifican, cercana a su propia realidad. Buscan productos 
diferenciados, que cuenten una historia y en donde logren ver 
reflejada su identidad cultural y social. Ante esto vemos como 
han nacido múltiples iniciativas locales realizadas por marcas 
en donde colaboran con colectivos de artesanos y artistas en 
función de esta identidad local que el consumidor demanda.

PERSONALIZACIÓN

La personalización en la industria de la moda es una tendencia 
clave que ha ido adquiriendo importancia y valor para el con-
sumidor. Hoy el consumidor cansado de acceder a los mismos 
artículos que todos los demás, esta en búsqueda de opciones 
más personales que  pueda adaptar a su propia identidad. 
Podemos ver como diversas marcas lo comienzan a incorporar 
dentro de sus servicios. Sin embargo, las marcas se enfrentan 
al desafío de lograr unificar la eficiencia y la flexibilidad con la 
personalización; las marcas que lo logren serán exitosas.

8  (Informe grandes Ideas moda 2022 WGSN)
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CORONAVIRUS
La industria de la moda ya estaba en un proceso de transfor-
mación, pero ahora tras las crisis del corona virus todo parece 
haberse acelerado. El impacto de esta crisis ha permitido la 
entrada de nuevos puntos de vista y hábitos de consumo que 
afectará en las prioridades de consumo. Hoy la sociedad se ha 
humanizado y los consumidores buscarán cada vez una co-
nexión más fuerte con sus productos, buscando gastar con un 
propósito. Dado que existe mucha incertidumbre por el porvenir 
muchos consumidores se replantearán sus gastos, evaluarán 
que es lo que realmente necesitan y abordarán el consumo 
desde una forma más responsable.

Según esto se cree que los siguientes puntos van a ser esen-
ciales a la hora de consumir por lo que habrá que tomarlo en 
cuenta a la hora de diseñar:
Bienestar: La salud será la prime
ra prioridad. El mantenerse en forma y sano será más relevante 
que nunca.

El hogar en el centro: Ya veíamos como ciertas categorías ya 
se encontraban en declive como la sastrería, las corbatas, etc. Y 
tras este periodo se cree que el teletrabajo llego para quedarse, 
por lo que la creación de prendas tendrá que ser en función de 
diferentes contextos; para el trabajo, descanso, ocio, etc. Nues-
tra ropa se tornará multifuncional al igual que nuestros hogares.
 
Transparencia: Según una encuesta de Nielsen, el 49% de los 
consumidores estarán dispuestos a pagar más por productos 
de alta calidad y que perduren en el tiempo y que además les 
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entregue una sensación de seguridad. 

Cambio Climático: Es una tendencia que hemos oído a lo largo 
del tiempo, pero tras el coronavirus parece adquirir más impor-
tancia. Tras semanas de confinamiento la sociedad ha visuali-
zado como nuestro comportamiento humano parece afectar el 
medio ambiente; vemos como animales vuelven a aparecer en 
las ciudades, como las aguas se vuelven cristalinas. En un perio-
do de tiempo corto hemos visto lo dañino que es el ser humano 
para el medio ambiente y el consumidor buscará formas de 
mitigar ese impacto mediante un consumo responsable.

Diseños para el mundo digital: El aislamiento nos ha obligado 
a trasladar todo de una dimensión física a digital, acelerando 
la transformación digital. Las marcas tendrán que adaptarse y 
tomar esto en cuenta a la hora de diseñar. Habrá que explorar 
diseños, materiales y colores que destaquen en la pantalla.

Artesanía Colaborativa: Hemos visto como la artesanía y el 
rescate de lo local ha ido ganando importancia en un mundo 
globalizado, en donde el consumidor busca una oferta diferen-
ciada. Por la crisis del coronavirus los países han cerrado sus 
fronteras por lo que muchos han optado por consumir local y 
apoyar a pequeñas empresas que sufren más que los gigantes 
por esta crisis. A pesar de que son tiempos duros para estas 
pequeñas marcas, si se le esta dado más visibilidad. Como visto 
anteriormente, se esta potenciando un consumo concientizado 
y el consumir local es una forma de expresarlo. 
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DATOS GENERALES
A escala mundial, el mercado de ropa de hombre se estima en 
438 mil millones de dólares y se espera que crezca a una tasa 
compuesta del 92% hasta el 2024. Aunque no es tan grande como 
el mercado de ropa de mujer, actualmente se esta expandiendo 
a un ritmo más rápido. Esta tendencia se observa en países como 
Estados Unidos donde la ropa de hombre creció un 2% vs el 1,8% 
de la ropa de mujer.

En cuanto a su consumo por internet, 10según un estudio realizado 
por KPMG los hombres y la mujeres compran por internet apro-
ximadamente con la misma frecuencia sin embargo los hombre 
gastan más, con un promedio de 220 dólares frente a los 152 
dólares de media que gastan las mujeres.

Como observado arriba, la moda masculina actualmente esta 
experimentando un cambio, los hombres están cada vez más in-
teresados en la ropa. Este crecimiento ha impulsado el nacimiento 
de nuevas marcas de menswear y que los grandes de la industria 
eleven su juego en el mercado de la moda masculina.  

Según el informe de 11euromonitor, las empresas que quieran ex-
pandir el dominio de la ropa masculina deberán tener en cuenta 
tres factores de éxito:

1) Diseño del producto: Tienen que ser capaces de llevar el 
estilo a la funcionalidad.
2) Exclusividad y Comunidad: Emplear el modelo “drop” o 
crear colaboraciones “bombo”.
3) Conveniencia y la tecnología: Orientado a la experiencia de 
la marca. La capacidad de comprar una marca dentro y fuera 
de línea desarrollando una presencia omnicanal efectiva.

Concluido esto, las marcas y minoristas tienen el potencial de 
capturar a estos consumidores si comprenden sus motivaciones y 
prioridades, atendiendo a la demanda de tecnología, funcionalidad 
y conveniencia.

9  Fashion United. 2020. Analysing the Menswear Opportunity [en línea] 
<https://fashionunited.uk/news/podcast/analysing-the-menswear-opportuni-
ty/2020020647373> [ consulta: 02 marzo 2020]

10 E-commerce Nation. 2018: Informe Global de Consumo sobre E-commerce: 
Cifras clave a nivel mundial [en línea] < https://www.ecommerce-nation.es/
estudio-ecommerce-cifras-tendencias/> [ consulta: 02 marzo 2020]

11Fashion United. 2020. Analysing the Menswear Opportunity [en línea] 
<https://fashionunited.uk/news/podcast/analysing-the-menswear-opportuni-
ty/2020020647373> [ consulta: 02 marzo 2020]

LA INDUSTRIA DE 
MODA MASUCLINA

CONSUMIDOR MASCULINO
Los hombres abordan el consumismo de una manera muy dife-
rente que las mujeres; tienen diferentes perspectivas, razones  y 
consideraciones. 12“Si tratamos a los hombres y a las mujeres de un 
modo diferente, entonces tendremos más éxito”. Erin Armendinger, 
director de gestión de la iniciativa Baker, lo explica del siguiente 
modo; “Los hombres y las mujeres sencillamente son diferentes. Es 
importante que los minoristas recuerden que no se trata sólo de lo 
que compran, sino de cómo lo compran”.

El comprender como se comportan y distinguir las motivaciones 
específicas de genero es importante para el nacimiento de cual-
quier marca enfocada en este consumidor. 

Según un estudio realizado por 13Marketing Inside Review y el 
estudio 14“Men Buy, Women Shop”, realizado por Jay H. Baker, las 
principales diferencias del consumidor masculino vs el femenino 
a la hora del consumo son:

1) Misión y Lógica: Para el hombre el comprar es más bien una 
misión, toma sus decisiones de compra en función a sus objetivos 
y la lógica. El hombre va en búsqueda de un producto especifico ya 
sea por necesidad o funcionalidad y tan pronto lo hacen quieren 
abandonar la tienda rápidamente. 
2) Utilitario: Existen dos tipos de motivos de compra; el utilitario 
que esta en función de la búsqueda consiente de una consecuen-
cia prevista y el hedónico que esta relacionado con las respuestas 
intrínsecas y emocionales. El hombre tiende a seguir el enfoque uti-
litario, más basado en la lógica, lo que significa que esta compran-
do para hacer algo. Ante esto el hombre necesita que la marca y el 
producto comunique cual es el sentido de comprar ese producto 
específico; debe ver el valor.
3) Rapidez: En opinión del profesor de Marketing de Whar-
ton, Stephen J. Hoch, “Las mujeres piensan en las compras de un 
modo interpersonal y humano, mientras los hombres 
consideran que es algo más instrumental. Se trata de una tarea que 
hay que ejecutar”. El proceso de compra de los hombres es más 
eficiente y rápido. Las mujeres tienden a contrastar diferentes op-
ciones mientras que los hombres prefieren un servicio fácil y claro.
Servicios: “Para los hombres, los buenos servicios significan ayu-
darlos a encontrar el artículo correcto y ayudarlos a completar el 
proceso de pago rápidamente.”

12  Knowledge at Wharton. 2007: Los hombres compran, las mujeres van de 
compras [en línea] < https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/los-hom-
bres-compran-las-mujeres-van-de-compras/ > [ consulta: 02 marzo 2020]

13  Fernández Javier. Mujeres versus hombres: diferencias de género en la toma 
de decisiones de compra [en línea] <https://www.marketinginsiderreview.com/
diferencias-de-genero-en-la-toma-de-decisiones-de-compra/> [ consulta: 02 
marzo 2020]

14  Knowledge at Wharton. 2007: Los hombres compran, las mujeres van de 
compras [en línea] < https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/los-hom-
bres-compran-las-mujeres-van-de-compras/ > [ consulta: 02 marzo 2020]WW
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NACIMIENTO HYBRID BRANDS
Cómo visto anteriormente, en la industria de moda masculina 
el consumidor tiene un comportamiento de compra comple-
tamente diferente al de la mujer; tiene otros tiempos, otras 
necesidades, otros impulsos. Tomando esto en consideración se 
puede ver como existe un mundo de oportunidades en función 
de este cliente y ya han nacido diversas marcas que han im-
pulsado esta área de la industria en función a un concepto que 
responde a la demanda del consumidor masculino. Ha nacido 
una fuerte tendencia de vestimenta híbrida que adapta el estilo 
clásico del hombre a una perspectiva más informal y funcional. 
Existen marcas que han tomado esta tendencia y que lo han 
reflejado en un minimalismo orgánico, otras que intentan incor-
porar detalles novedosos a la ropa masculina tradicional, otros 
que todavía buscan subvertir los clásicos estadounidenses, 
mientras que algunos incluso intentan reinventar la idea misma 
de la confección. 
Todas con conceptos diferentes pero que atienden a lo que 
su consumidor local esta pidiendo, y en eso consiste el desa-
fío del consumidor masculino. Mientras que la consumidora 
mujer sigue la moda influenciada por marcas con estrategias 
de producto “push”, el hombre busca marcas que atienda a sus 
demandas; a marcas con estrategias de producto “pull”.

EL MERCADO Y EL ENTORNOEL MERCADO Y EL ENTORNO
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MODA EN LATINOAMERICA
15Josh Holmes, analista de consumo de BMI Research indica que 
América Latina será uno de los mercados de más rápido cre-
cimiento, con una trayectoria de crecimiento en línea con las 
previsiones del 7,2% de ropa y calzado que estiman para Asia 
y superando la estimación del 1,8% que tienen para Norteaméri-
ca. Se estima que para el 2021 se superen los $220 mil millones 
en este rubro. 

MODA EN CHILE
Chile es el país que más consume ropa de Sudamérica repre-
sentando la mitad de la facturación de lo que se consume en 
toda la región. En los últimos cinco años el chileno ha aumenta-
do un 1680% su consumo de ropa, pasando de 13 a 50 prendas 
nuevas anuales en promedio.

En el año 2016 17Fashion United hace un informe estadístico que 
indica que dentro de una población de 17.9 millones de perso-
nas, la industria de la moda tiene un valor de mercado anual 
de 5 mil billones de pesos representando el 13,5% de la cuota 
de mercado del país. Esto es producto de que Chile es la eco-
nomía más estable de Sudamérica, con la tasa de desempleo 
más baja con un 6,4% y un pib per cápita de 16.000 USD.

Sin embargo, más que creadores, los chilenos son consumi-
dores; consumen diseño foráneo, principalmente de marcas 
argentinas, españolas y brasileras.

18“sólo mirando Chile, y cruzando datos actuales publicados por 
diferentes organismos económicos y estatales como la Sofofa, 
la Cámara de Comercio de Santiago, el Ministerio del Trabajo, 
el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, la Cámara 
Nacional de Comercio, el Banco Mundial, así como la encuesta 
recientemente publicada sobre el Diagnóstico Económico de 
la Moda de Autor en Chile, es posible afirmar que la industria 

15 Web Find You. 2019. El Comercio Electrónico en Chile 2019 Logra Niveles 
Récords de Ventas [en línea] Chile, Santiago:  <https://www.webfindyou.cl/
blog/el-comercio-electronico-en-chile-2019-logra-niveles-records-de-ventas/> 
[consulta: 07 enero 2020]

16 CLAUDIA MELLADO“Moda: El diseño chileno en los tiempos del retial”, en ht-
tps://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/moda-el-diseno-chileno-en-
los-tiempos-del-retail/

17 Datos obtenidos en https://fashionunited.cl/statistics/estadisticas-de-la-in-
dustria-de-la-moda-en-chile/

18 CLAUDIA MELLADO “Moda: El diseño chileno en los tiempos del retial”, 
en https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/moda-el-diseno-chile-
no-en-los-tiempos-del-retail/

del vestuario nacional, y específicamente la del diseño de autor 
local, representa menos del 0.5% del total de la facturación de 
este nicho en el país. En tanto, la confección “made in Chile”, 
en general, aporta con cerca de un 1%. Por otro lado, la factura-
ción de productos chinos sobrepasa el 70%, y el resto se repar-
te entre prendas provenientes del sudeste asiático, Latinoaméri-
ca y en menor medida, Europa.”
 

MODA MASCULINA EN CHILE
Según el informe de Euromonitor, en términos de consumo de 
ropa masculina en la región de Latinoamérica, el crecimiento en 
la industria de ropa masculina fue liderado por Brasil con 545,9 
millones de prendas, seguido por México con 318,3 millones, 
Chile, Colombia y Argentina. 

La moda masculina en Chile esta creciendo cada vez más y en 
los últimos cuatro años ha aumentado la demanda en casi un 
1930%.  

Se puede observar como el gigante H&M disfruta de un rápido 
crecimiento en Chile, las ventas de la marca aumentaron alcan-
zando USD12 en cada una de sus 12 tiendas presentando los 
ingresos más altos de la marca en la región. Por otro lado, Gap 
ha escogido Chile para lanzar su primera tienda online en Lati-
noamérica, que muestra cómo Chile se ha constituido como el 
líder de la región en cuanto al desarrollo del e-commerce.

Sin embargo, la competencia sigue siendo escasa, el consumi-
dor chileno opta por un estilo que equilibra lo casual a lo formal 
con detalles que lo diferencien, pero sin perder su estilo clásico 
y la funcionalidad. Hoy las marcas que integran la oferta de 
vestuario masculina en Chile están en un espacio de nicho con 
la predominancia de marcas de lifestyle deportivas (marcas sur-
fistas, skate, etc.) que tienden a estar enfocadas en un público 
joven. Por otro lado, hay una oferta amplia de marcas clásicas 
enfocadas en un hombre mayor y por otro lado existen marcas 
como H&M que abarcan a este consumidor sin embargo no lle-
gan a satisfacer al consumidor en parámetros de calidad dado 
que el consumidor masculino privilegia la calidad antes que la 
cantidad. 

ECOMMERCE EN LATINOAMERICA
El ecommerce en Latinoamérica a pesar de ser pequeño en 
comparación con el mundo es del los mercados con mayor 
proyección y crecimiento en los años que viene. Según Euro-
monitor Internacional, el valor del sector minorista de Internet 

19  Lezaeta M. 2015. La moda masculina se instala en Chile: Hombres cada 
vez gasta mas en vestuario [en línea] <https://www.emol.com/noticias/Econo-
mia/2015/07/02/724198/Chilenos-cada-vez-gastan-mas-en-vestuario-masculi-
no.html> [ consulta: 10 febrerero 2020]

EL MERCADO
CHILENO
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en América Latina aumentará en mas de un 23% con respecto 
del 2019; de $53.1 mil millones a $65.6 mil millones en 2020.

Sin embargo, hay que considerar que el mercado de e-com-
merce en Latinoamérica se comporta de manera diferente por 
diversos factores; 

1) Pago: En otros mercados como Europa y EE.UU la velocidad 
se considera de los aspectos más esenciales mientras que en 
China es la garantía de autenticidad. Sin embargo, según Daniel 
Funis, vicepresidente de Farfetch Latin America; la flexibilidad 
para los pagos es crucial y especialmente la opción de pagar 
en cuotas. “Es un error común pensar que las cuotas son para 
aquellos que no tienen suficiente dinero para completar una 
compra. Incluso [las personas adineradas en esta región] pagan 
en cuotas”, dice Joao Del Valle, COO y cofundador de Ebanx, 
una compañía de soluciones de pago especializada en el mer-
cado latinoamericano. Es por esto que la implementación de 
métodos alternativos de pagos es crucial para la consideración 
de compra.

2) Logística: 20La competitividad y la logística en América Latina 
son retos pendientes en el continente. América Latina todavía 
tiene diferentes problemas que dificulta el e-commerce en 
términos logísticos.

3) Inexistencia de un marco regulatoria integrado: A diferen-
cia de Europa no hay homologación entre los procedimientos 
que se realizan en un país u otro en la región.
Ineficiencias en las Aduanas: Existen múltiples revisiones y cer-
tificaciones a las que somete un producto en la entrada de un 
país por lo que el flujo es obstaculizado.

4) Costos logísticos Elevados: La ineficiencia en los aspectos 
anteriores influyen en que el costo de enviar algo a otro país 
latino sea muy costoso.

5) Competidores: El comercio electrónico en la mayoría de 
los mercados latinoamericanos esta dominado por minoristas 
tradicionales como Falabella, Ripley, Cencosud. Por otro lado, 
a diferencia del mercado europeo que compra dentro de su 
región, en el caso de Latinoamérica el 2144% de las compras 
online son importaciones de las que casi el 60% proceden de 
Norteamérica. 

Demostrado la anterior, el mercado de e-commerce en La-
tinoamérica se sitúa en una etapa de crecimiento por lo que 
siguen existiendo múltiples dificultades de logística, pero a la 
vez convirtiéndolo en un mercado inmaduro y novedoso. La 
tendencia a realizar compras internacionales mas que naciona-
les podría indicar que los consumidores buscan cada vez más 
productos exclusivos y fuera de los e-commerce dominado por 
los minoristas tradicionales resultando en un mercado atractivo 
para nuevas marcas.

20 Peru Retail. 2020. Logística: La industria en  Latinoamérica se encuentra en 
vías de desarrollo [en línea] Peru, Lima: <https://www.peru-retail.com/logistica-in-
dustria-latinoamerica-vias-de-desarrollo/>  [consulta: 24 enero 2020]

21 KPMG (2017) Informe Global de Consumidores en Internet 2017 [en línea] < 
KPMG.es> [consulta: 10 octubre 2019]

PACTOS INTERNACIONALES 
ENTRE NACIONES
Los pactos internacionales entre las regiones de latinoameri-
canas se consideran un elemento clave para el desarrollo del 
e-commerce y la exportación / importación de estos Países. 
En la región existen dos pactos importantes sobre libre comer-
cio:

Mercosur: Es un tratado firmado por Brasil, Argentina, Uruguay 
y Paraguay con el objetivo de crear una zona de libre comercio 
entre los países.  A pesar de que Chile no pertenece al Mercosur 
si esta suscrito como un estado asociado con un acuerdo de 
complementación económica estableciendo una zona de libre 
comercio aplicado a los productos originarios de las partes. Sin 
embargo, múltiples economistas ven este bloque menos eficien-
te que la más reciente alianza del pacifico.

Alianza del Pacifico: México, Colombia, Chile y Perú. Un alianza 
que busca alentar la integración regional en las economías del 
país. Las cuatro naciones fundadoras reúnen el 40% del PIB de 
Latinoamérica. Actualmente inicia una nueva etapa pues están 
un proceso en donde buscan eliminar las barreras entre países 
para crear una zona de libre comercio eficiente eliminando los 
aranceles en un 92%.

ECOMMERCE EN CHILE
Chile se sitúa dentro de los países más prometedores de Amé-
rica Latina en cuanto al desarrollo del e-commerce. El año 
2018 cerró con un 30% de crecimiento y ventas de US$ 5.200 
millones y según proyecciones de la 22Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS), las ventas en 2019 podrían pasar los US$ 
6.500 millones.

Esto se debe en parte a que Chile ha crecido enormemente 
en el área de logística; en la publicación del Banco Mundial del 
Índice de 23Desempeño Logístico 2018 se ubico a Chile en el 
puesto 34 mundial, liderando la región latinoamericana en ma-
teria de logística y destronando a Panamá. Este mismo informe 
destaca que este crecimiento es en parte por la implementación 
del Observatorio logístico el año 2017, una entidad que trabaja 
para fortalecer el área en el país. Este índice califica a los países 
por factores que los hacen atractivos para los proveedores en 
logística, líneas navieras, aerolíneas de carga y empresas de 
distribución.

Otro de los factores que ha impulsado el crecimiento de el 
comercio en línea es el factor de que Chile es extremadamente 

22  Duran JJ. 2019. El dulce momento del e-commerce en Chile segui-
rá en 2019 [en línea] Chile, Santiago <www.emol.com/noticias/Econo-
mia/2019/01/03/932899/Especialistas-apuntan-a-la-consolidacion-del-creci-
miento-del-ecommerce-en-el-2019.html> [consulta: 10 enero 2020]

23  Mas Container. 2018. Índice de Desempeño Logístico 2018: Chile es líder lati-
noamericano e informe evidencia desigualdad en diversas economías [en línea] 
Chile, Santiago:  <https://www.mascontainer.com/indice-de-desempeno-logisti-
co-2018-chile-es-lider-latinoamericano/> [consulta: 07 enero 2020]
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centralizado; en Santiago, se concentra la mitad de la pobla-
ción del país, ante esto todos los comercios se concentran en 
esta zona dejando en el olvido las otras regiones. El e-com-
merce ha quebrado esa barrera; los despachos han permitido la 
penetración de la industria en otras regiones y  hoy las habitan-
tes de otras regiones están accediendo a los mismos productos 
de calidad y a la experiencia de compra que anteriormente solo 
recibían los que residían en la capital. 

Alan Meyer, el director general de Mercado Libre Chile, indica 
que, “esta democratización se da en todo Chile, de Arica a Punta 
Arenas, apoyando la descentralización y eliminando las barreras 
geográficas. Las pymes de todos los rincones del país puedan 
competir en igualdad de condiciones con los principales actores 
del comercio en Chile, y para el consumidor de regiones abre 
las puertas a toda la oferta de calidad disponible en el mercado 
local, con un ahorro muy significativo en el despacho”.

Gracias a este desarrollo en los últimos años se puede observar 
como todos estos factores han impactado en la evolución del 
e-commerce. La cámara de comercio de Santiago señala que 
en Chile hay unas 9.000 empresas de comercio electrónico y 
el 68% de estas cuentan con tienda físicas y el 54% tienen ha-
bilitadas las ventas a través de dispositivos móviles. Esta ultima 
cifra es primordial ya que indica la estrecha relación que tiene 
el país con la tecnología, en donde se estima que en Chile hay 
más teléfonos móviles que personas, con un nivel de penetra-
ción de 24146% de tarjetas SIM en la población.

EL CONSUMIDOR CHILENO DE
E-COMMERCE
Hoy en Chile estamos experimentando un cambio cultural. El 
consumidor chileno que solía ser exclusivamente de Brick and 
Morter esta mutando hacia el comercio electrónico.

Un 25estudio realizado por GFK y Mercado libre indica que el 
74% de los consumidores online aumentaron sus compras en el 
ultimo año y que un 65% ya vitrina productos online al menos 
una vez a la semana. 

En Chile los segmentos más jóvenes con edad laboralmente 
activa son los que lideran la participación en el e-commerce. 
El 46% de los encuestados entre el rango de 25 y 34 años 
compra online al menos una vez al mes. Este aumento en la 
compra esta indexado principalmente a los hombres, jóvenes 
(25-35 años) y de segmentos de mayor ingreso (ABC1) que com-
pran más de una vez al mes por internet.

 

24 El Mostrador. 2019. Más teléfonos que personas [en línea] Chile, Santiago < 
https://www.elmostrador.cl/mercados/graficos-mercado/2019/02/20/mas-tele-
fonos-que-personas/> [consulta: 07 enero 2020]

25 Diario Estrategia. 2018. Estudio GfK Adimark-Mercado Libre: 74% de los con-
sumidores online chilenos aumentaron sus compras en el último año  [en línea] 
Chile, Santiago < http://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/1040248/
estudio-gfk-adimark-mercado-libre-74-consumidores-online-chilenos-aumenta-
ron-compras-ultimo-ano> [consulta: 07 enero 2020]

El aumento en la compra esta indexaso principalmente a 
los hombres, jóvenes y los segmentos de mayor ingreso.

Los segmentos más jovenes son quienes tienen la ma-
yor frecuencia de compra, a lo menos una vez al mes.
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Al revisar cuales de las categorías son las favoritas de los chile-
nos en la web, el 55,8% indico que es el vestuario y calzado.

La categoría de vestuario y calzado es la que tiene la 
mayor penetración de vitrineo y compra.

El precio transversalmente es el principal factor para 
aumentar las compras on line. Sin embargo, para los 
segmentos de mayor edad la confianza desempeña un 
rol clave para aumentar sus compras.

Cuando se les pregunto cuales son los métodos de pago de 
preferencia por medios online el 63,6% indico que es la tarjeta 
de débito seguido por la tarjeta de crédito. Sin embargo, hay 
que recordar que en Latinoamérica la flexibilidad del medio de 
pago es un factor clave para la conversión en el e-commerce; 
producto de la inseguridad, los clientes prefieren tener la opción 
de utilizar los medios de pagos con los que se sienten más 
seguro, es por esto que la mayoría prefiere pagar con débito 
que tiene un tope de gasto en caso de fraude. Ante este dato se 
puede concluir que los factores más importantes para aumentar 
significativamente su compra online esta el precio, seguido por 
la rapidez y la confianza.

Otro factor que diferencia el e-commerce en Chile es que el 
58% de las tiendas online tienen habilitados puntos de retiro 
de los productos ya que el 2657% de los consumidores tienen 
la costumbre de efectuar la compra online, pero retirando la 
mercancía en un punto de retiro. 

26 Web Find You. 2019. El Comercio Electrónico en Chile 2019 Logra Niveles 
Récords de Ventas [en línea] Chile, Santiago:  <https://www.webfindyou.cl/
blog/el-comercio-electronico-en-chile-2019-logra-niveles-records-de-ventas/> 
[consulta: 07 enero 2020]

Sistema de despacho utilizado cuando ha comprado 
online.
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MARCO REGULATORIO Y 
DISEÑO DE AUTOR
Es esencial conocer sobre los derechos de autor para la protec-
ción de  las marcas y sus diseños frente a la competencia de los 
gigantes de Latinoamérica. 

“Desde el punto de vista legal no es posible proteger los dise-
ños de vestuario por derecho marcario, tampoco por modelos 
de utilidad, dibujos y diseños industriales, pues se prohíbe el 
registro de indumentaria. Quedando la opción de proteger los 
diseños por medio de patentes de invención, siempre y cuando 
la prenda signifique la creación de un producto o procedimiento 
que sea nuevo y no provenga del estado de una técnica previa; 
que tenga un grado de invención tal que una persona con 
conocimientos de las técnicas específicas no lo considere obvio 
y, por último, que pueda ser aplicado en la práctica” (según Ley 
19.039).

Sin embargo, existe un tipo de protección legal para los diseños 
creados en Chile, la opción de proteger las obras por Derecho 
de autor según la Ley 17.336, artículo 3° numeral 18, según el 
cual se puede proteger “los dibujos o modelos textiles”, en otras 
palabras; se pueden proteger los estampados. 

Chile es un país donde el diseñador de autor nacional es tratado 
como un extranjero y donde predomina el mercado de la im-
portación limitando el desarrollo de marcas para su exportación.  
Ante esto es esencial que los diseñadores y marcas chilenas 
avancen en el crecimiento sostenido, para así fortalecer la 
industria de la moda y lograr un avance en términos de tratados 
internacionales, expandirse y mirar más allá de la cordillera. Hay 
que diseñar y proteger en función de la protección de autor 
para así potenciar la industria, ampliar la cuota de mercado y 
lograr visibilizar el valor agregado de las creaciones textiles de 
autor.

Concluido lo anterior se puede deducir que la clave para la 
protección de el diseño de autor nacional son los estampa-
dos textiles, por lo que existe la posibilidad de competir en la 
industria si la iconografía gráfica es el valor diferenciador de 
una marca o una prenda.

TRABAJO COLABORATIVO
La universidad Diego Portales hizo una encuesta para identificar 
los factores que influencian en el crecimiento de la moda de 
autor titulado 27“Diagnóstico económico de la moda de autor en 
Chile”. Este estudio indica que los emprendedores y diseñado-
res trabajan en equipos de 2 a 4 personas máximo. El 89,5% se 
encarga de la comunicación; esto significa que los diseñadores 
financian por completa su cadena de producción preocupándo-
se de todos los pasos desde el diseño a la distribución.
Por un lado, producto de esto es posible controlar la trazabili-
dad de los productos, pero por otro lado se establece una cade-
na de producción poco eficiente y con limitaciones que impide 
el crecimiento. Ante esto es clave el concepto de economía 
colaborativa para que las marcas emprendedoras puedan entrar 
a competir en la industria nacional.

27 Modus, Universidad Diego Portales. 2018. Diagnostico Economico de la Moda 
de Autor en Chile. [en línea] Chile, Santiago: < http://mgcuchile.cl/wp-content/
uploads/2016/12/encuesta-moda.pdf> [consulta: 07 enero 2020]
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Según lo investigado en el apartado anterior podemos compro-
bar que existe una gran oportunidad para abarcar el segmento 
masculino entre 25-35 años ABC1 pues es el segmento que 
más compra vestuario masculino en línea, pero carece de una 
oferta amplia producto de un mercado dominado por marcas 
más adultas o de nicho juvenil.

Para poder tener una estimación de mercado nos centramos en 
los datos demográficos y los grupos socioeconómicos poten-
ciales:

Hombres en Chile entre 25-34 años 28

Hombres Chilenos ABC129 y su gasto mensual en vestuario30

Sacadas estas conclusiones se saco una estimación de un mer-
cado de 56.897 clientes con el poder adquisitivo y recurrencia 
de compra para obtener unas ventas totales de $2.023.041.257 
mensuales en ese segmento de la población.

28 Datos Macro. 2018. Chile, Piramida de Población. [En línea] Chile, Santiago: 
<https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/chile> 
[consulta: 15 enero 2020]

29  Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de Consumo del 
Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/
country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 2020]

30 Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de Consumo del 
Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/
country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 2020]

Estimacion tamaño de Mercado
Poblacion de Chile 18.730.000                                      
% de Hombres 49,30%
Hombres en Chile 9.233.890                                         
Segmento ABC1a (cantidad) 1.410.885                                         
Total Hombres ABC1a 695.566                                             
Hombres ABC1a entre 25 y 34 años 56.897                                                

Gasto vestuario promedio per capita chile mensual $35.556
Tamaño Mercado Mensual MXNUL $2.023.041.257

Ventas MXNUL Mensual $3.000.000
Participacion de mercado MXNUL 0,148%

Hogares personas por hogar % de hogares Total Personas Ingreso promedio
Gaston vestuario / hogar 
mensual

Gaston vestuario / persona 
mensual

AB 94.405            2,2                                                 1,40% 207.691              $6.452.000 $193.560 $87.982
C1 388.127         3,1                                                 6% 1.203.194         $2.739.000 $82.170 $26.506

482.532         2,9                                                 0,074 1.410.885         $3.465.430 $103.963 $35.556

CLASIFICACIÓN DEL
CLIENTE
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PERFIL DE COMPRA DEL CLIENTE HOMBRE ABC1
Se realizo un estudio por parte de Manul para entender al cliente masculino chileno del segmento ABC1. El estudio consistió en una 
encuesta contestada por 48 de los clientes potenciales y 3 entrevistas para descubrir los insights del consumidor; sus anhelos, ca-
rencias y disposición de compra en torno a la industria del vestuario masculino en Chile. Todos los estudiados cumplen tanto como 
con el rango de edad como el poder adquisitivo clasificado en el potencial mercado para Manul.

Demográfico
El cliente de entre 25-35 esta mayoritariamente empleado o/y 
estudiando un posgrado. Esto indica que ingresa al segmento 
ABC1 por ingresos propios y no por renta familiar. En general 
esta casado, pero todavía no tiene hijo o tiene pocos.

Estilo
Cuando se les pregunto si existe alguna marca que represente 
su estilo, el 89,6% declaro que no. El 44,7 % de los encues-
tados considera tener un estilo outdoor, sin embargo, en las 
entrevistas se descubrió que compran poca en este tipo marcas 
dado que su cotidianeidad no es en un escenario outdoor. El 
segundo estilo que más predomina es el hibrido, donde un 
31,9% indico que saca un poco de cada estilo, “31No me identi-
fico con ningún estilo en especifico. Ocupo de todo un poco 
desde ropa outdoor a cosas clásicos. Soy mas hibrido”.

El 27,7% que considera tener un estilo clásico, pero advierte que 
es clásico no adulto, le gustan toques modernos en el vestua-
rio;32“Soy clásico, puede ser clásico moderno. Simple, clásico, 
pero con detalles más modernos; un clásico más renovado. 
Hay un mercado ahí.”. Analizado el mercado anteriormente 
podemos ver que existe una débil oferta de este tipo de marcas 
ya que en general esta dominado por marcas nicho deportivas 
juveniles o masivas de moda. 

31 Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

32  Carvallo, F. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

58,3%
TRABAJANDO

27,1%
ESTUDIANTE
POSGRADO

6.1%
DESEMPLEADO

8,3%
ESTUDIANTE

89,6%
NO

10,4%
SI

¿Con que estilo te identificas?

¿Te identificas con alguna marca?

Competencia
El estudio confirma que la mayoría opta por marcas clásicas 
o outdoors. La marca que lidera la compra es Saville Row, una 
marca clásica chilena orientada a un público mayor. Al pregun-
tar  que opinan de esa marca, los 3 entrevistados declararon 
que la consideran un poco adulta, sin embargo, compran ahí por 
que tienen buenos calces 33“Saville Row tiene la medida perfecta 
para el chileno. No me identifica porque es demasiado básico.”

Todos los entrevistados declararon que es una marca “aburrida” 
pero que encuentran estilos simples y de calidad que no en-
cuentran en otra parte. La segunda marca demandada es Levis 
en donde recompran el modelo clásico pues tiene buen calce y 
es de calidad, la tercera Patagonia, una marca que a todos los 

33 Carvallo, F. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020
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entrevistados les gusta por “su concepto, lo que expresa y su 
preocupación por el medio ambiente” sin embargo la mayoría 
declara que no compra mucho ahí pues los estilos son excesiva-
mente outdoor y la realidad es que no ocupan mucho esa ropa 
en su día a día. 34“No soy muy fiel a ninguna marca; quizás Pata-
gonia, pero en general no compro. Me gusta, pero no compro, 
porque necesito otro tipo de ropa y las cosas que venden son 
outdoor. Me gusta el concepto de la marca, pero no lo necesito.”

Preguntándole al cliente potencial que cree que falta en el 
mercado masculino, varios indicaron que existe una ausencia 
de marcas clásicas, pero más modernas, con toques contem-
poráneos, pero no de tendencias. 35“Encuentro que no hay 
muchas marcas de ropa de hombre en Chile, todos terminan 
comprando en las mismas tiendas y se terminan vistiendo 
parecido.”

Buscan una oferta ausente de un estilo clásico reformado, 
“Clásico, pero mas taquillero, no tan perno… me gusta lo básico 
que no sea tan perno. Tampoco me gusta el extremo que es ri-
der surfista…La tienda surfer de repente tiene una camisa bonita, 
Saville Row es lindo, pero de viejos, americanino de repente es 
chulo. Ninguna marca tiene todo lo que necesito.” 

Fidelidad 
El 87,5% declaro que no es especialmente fiel a ninguna marca 
dado que no se identifican, sin embargo, en la entrevista si se 
confirmo que una vez que le gusta una prenda lo más probable 
es que vuelva a la recompra de ese mismo articulo. Para des-
cubrir como obtener su fidelidad en una marca se les pregunto 
cuales eran los factores que consideraban más importantes; el 
79,2% prioriza la calidad, seguido el diseño con un 68,8% y en 
tercer lugar el precio con  60,4%. 

 

Preguntándoles sobre que factores consideran que le agregan 
valor a una marca el 81,3% contesto que la calidad es primor-
dial, el 77,1% contesto que el diseño y 33,3%  valora la sostenibi-
lidad en una marca. Con esto se concluye que a pesar de no ser 
un consumidor trend driven, si valora un diseño único y funcio-
nal, pero sobre todo un diseño que priorice la calidad. Al final es 
un cliente que esta buscando estilos que calcen bien, tengan un 

34 Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

35 Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

elemento diferenciador sutil y que sea de buena calidad, 36“Bus-
co ropa que sea cómoda y que me quede bien”.

36Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

87,5%
NO

12,5%
SI

¿Eres fiel a alguna marca?

¿Qué factores te hacen fiel a una marca?

¿Qué factores le agregan valor a una marca?

Hábitos de Compra
El cliente potencial es una cliente estacional en cuanto a su 
frecuencia de compra; un 37,5% de los encuestados indico 
que compra ropa cada dos meses, seguido por un 35,4% que 
indico que compra una vez cada 3 meses aproximadamente, 
solo el 10,4% una vez al mes. El principal motivo de compra es 
necesidad; es un cliente que busca prendas con una larga vida 
útil y las utiliza hasta inhabilitarlas. La moda a diferencia de la 
clienta mujer ocupa el ultimo lugar en el orden de motivos, 
indicando que es un consumidor de prendas atemporales mas 
que de moda estacional.

¿Con que frecuencia compras ropa?
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¿Cuál es tu principal motiva al salir a comprar ropa?

¿Cómo conoces marcas nuevas?

El 89,6% compra su propia ropa, por lo que el principal cliente 
es el consumidor. Sin embargo, a un 8,3% le compra la ropa su 
pareja por lo que se podría considerar a esta pareja como un 
cliente secundario. 

El donde la compra, el 77,1% indico que la compra en centros 
comerciales pero las entrevistas indicaron que consideran 
los centros comerciales lentos y ellos esperan un proceso de 
compra rápida, por lo que se podría indicar que son un cliente 
potencial para la venta online pero existe algo que impide la 
frecuencia de compra por este canal ya que solo un 14,6% com-
pra online principalmente y la recurrencia a la compra online de 
vestuario es dominado por 31,3% que compra solo en rebajas 
seguido por un 29,2%  que compra online una vez al semestre.

Descubrimiento
En función a cómo este cliente descubre marcas nuevas, el 
52,1% indico que las conoce cuando le ve una prenda que le 
gusta puesta a alguien, seguido por el 47,9% que las descubre 
por el boca en boca y en tercer lugar por redes sociales con 
solo un 27,1%. Ante esto podemos ver como el consumidor 
masculino se comporta de manera muy diferente a la mujer 
ya que las redes si bien sirven para la consideración no es el 
elemento comunicativo clave. 

Surtido y Precios
Para tener en cuenta como funcionan los surtidos en un closet 
masculino se pidió enumerar los productos que más compran, 
siendo 1 la prenda más recurrente (Tabla 1). El resultado arrojo 
que las camisas son lo que más compran, seguido por vaque-
ros y camisetas; es decir los productos con más recurrencia son 
casuales y de uso cotidiano. 

Tabla 1
1. Camisas
2. Jeans (vaqueros)
3. Poleras (camisetas)
4. Chalecos (sweaters & cardigans)
5. Polerones (sudaderas)
6. Pantalones
7. Outerwear
8. Calcetines
7. Corbatas
8. Ropa Interior

En las entrevistas surgieron varios factores por el cual les 
cuesta encontrar ropa; calces, exceso de moda, marcas de 
nicho, incluso los diseños. Francisco Carvallo comenta que lo 
que más le cuesta encontrar son camisetas ya que existe un 
exceso de gráficas con las que no se identifica; 37”Me cuesta 
encontrar poleras cómodas, que no tengan monos porque acá 
todo tiene mono gigante en la espalda, me gustan los estampa-
dos más piolas”. 38“Me cuesta encontrar Pantalones, chaquetas y 
zapatos. Pantalones no me quedan bien o no me gustan como 
quedan, son o muy apretados o sueltos. En general me cuesta 
comprar, no hay mucha oferta y en general ropa no compro 
mucho online, pero depende de la política de devolución.”

Compra Online
En general la compra online es el escenario ideal para el consu-
midor masculino; es rápido y eficiente, no hay que entrar en un 
centro comercial que ocupa mucho tiempo y energía, tienes un 
catalogo mucho más amplio de productos, sin embargo, como 
visto  arriba en la encuesta, solo un 14,6% compra online antes 
que en un espacio físico. Las entrevistas nos indican que existen 
factores que les impide la compra online; principalmente 
el hecho de que les importa mucho el calce y probarse las 
prendas y en los comercios electrónicos en Chile la devolución 
es muy complicada, pero, la mayoría indica que tampoco lo han 
comprobado mucho comprando y devolviendo; “Me gusta ir a 
probarme la ropa. No compro online mucho porque hay que 
comprar y devolver. Es un cacho devolver en Chile. Acá el siste-
ma de devolución no es eficiente. Pero nunca lo he hecho.”

37  Carvallo, F. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

38  Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020
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Sostenibilidad
La sostenibilidad es un valor que según las encuestas y estudios 
valoran pero que conceptualmente no entienden o lo asocian 
principalmente a marcas outdoor; 39“En general pienso que es 
una marca outdoor, no de moda cuando se habla sostenibili-
dad.” 40“No me calza la definición con sostenibilidad que una 
marca sea cuidadosa con el medio ambiente, pero si me dices 
que eso es si lo valoro.”

Todos los entrevistados indicaron que estarían dispuestos a pa-
gar más por una marca sostenible pero no mucho más ya que 
prefieren invertir en calidad “Si, es lo que hago con Patagonia, es 
la única que tiene esa gracia. Es de mis marcas preferidas.”

39 Alcalde, M. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020

40  Carvallo, F. Entrevista sobre consumidor ABC1 Chileno, 20 de Marzo 2020
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Identidad, sostenibilidad y el cliente. Tres conceptos que resumen al consumidor de hoy y tres escenarios a los que 
se ve enfrentada la industria de vestuario masculina en chile.

En primer lugar, existe un consumidor que no ha sido abar-
cado por la industria de vestuario masculino; un consumidor 
que es amante de la naturaleza, sin embargo, cotidianamente es 
una persona de ciudad. Un consumidor que actualmente no se 
identifica con ninguna marca pues está situado en un espacio 
vacío entre las marcas outdoor de nicho juvenil y las marcas 
clásicas. Un consumidor que esta en búsqueda de marcas 
basadas en ellos y para ellos, marcas con modelos de negocio 
basados en una estrategia centrada en su demanda donde el 
consumidor es el núcleo y donde es esencial su participación en 
el proceso creativo para así obtener un producto de acuerdo a 
sus demandas y que los identifique culturalmente.

“La cultura forma parte de nuestra personalidad, heredada 
con el paso de los años, y trasmitida a través de las genera-
ciones. Dicha cultura mantiene su esencia y se adapta a los 
nuevos tiempos, creando riqueza etnológica, diversidad y 
marcando una identidad propia. La cultura impregna la forma 
de ser de la gente...” 

La cultura es el motor en esta búsqueda de identidad y la 
industria textil no se puede quedar ajena a esto. En un mundo 
globalizado como el de hoy, existe un consumidor en búsque-
da de productos diferenciados, que cuenten una historia y en 
donde logren ver reflejada su identidad cultural y social. Los 
consumidores hoy buscan una oferta experiencial, con la que se 
identifican y sobre todo cercana a su propia realidad. Ante esto 
no olvidemos que “El diseño es un reflejo de la sociedad en que 
se crea” y tanto sus calces como el diseño gráfico son un reflejo 
de identidad aplicable a la industria de la moda. 

Sin embargo, la industria de vestuario masculina en Chile esta 
dominado por los gigantes de la industria latinoamericana, em-
presas de retail con un foco en optimización y precio. Gigantes 
que diseñan inspirados en el futuro estacional entregado por los 
grandes referentes de moda del hemisferio norte, convencidos 
que la clave del éxito está en lo impuesto por esos referentes 
y dejando de lado un diseño enfocado en el cliente latino; un 
cliente que es culturalmente diferente tanto físicamente como 
culturalmente, con otras necesidades, otros gustos y con otra 
identidad iconográfica, resultando en una oferta despersonaliza-
da y ajena a su propia realidad. 

Por otro lado, en Chile, el nacimiento de una industria textil de 
diseño de autor inspirada en el cliente chileno ha presenta-
do limitaciones producto de la ausencia de un marco legal 
regulatorio lo suficientemente fuerte que proteja los diseños 
de indumentaria de aquellas marcas que buscan entregar esta 
identidad cultural. Sin embargo, existe la opción de proteger los 
dibujos o modelos textiles; es decir los estampados. Ante esto 

EL NACIMIENTO DE 
UNA MARCA

la clave para la protección de el diseño de autor nacional son 
los estampados textiles, aquellos estampados creados por acto-
res de nuestra identidad cultural, convirtiendo el nacimiento y 
la protección de la gráfica chilena en un valor diferencial tanto 
para el consumidor como para la industria.

Finalmente, el mercado de marcas sostenibles en Chile es muy 
reducido, enfocado en mujer y pertenecientes al segmento 
outdoor. El mercado sostenible de vestuario de ropa masculina 
cotidiana es prácticamente inexistente a pesar de que el consu-
midor chileno es cada vez es más consciente del impacto social 
que tiene su comportamiento en el medio ambiente. Es un con-
sumidor de esencia responsable y sostenible, que prioriza ante 
toda la calidad y la larga duración de un producto. Esto unido a 
su amor por la naturaleza lo convierte en un cliente ideal para el 
desarrollo de marcas sostenibles en Chile.

Ante la situación previamente descrita nació la necesidad de la 
creación de un nuevo modelo de empresa centrado en un seg-
mento de la población que no ha sido abarcado por la industria 
nacional. Una marca que nace por la necesidad de una oferta 
adaptada a un consumidor diferente; un modelo de negocio que 
busca juntar estos tres conceptos; el mundo de vestuario mas-
culino, la sostenibilidad y la identidad por medio de los actores 
de la nueva gráfica chilena.



Considera importante 
la opinion su pareja o 
esposa, normalmente pide
asesoramiento.

No le interesa la moda, sino que le
interesan prendas con las que se 
identifica y atemporales.

Le importa ver los 
reviews y comentarios
de otros clientes.

No le importa
repetirse la ropa, 
lo usa hasta que 
se termina su vida util.

Escucha donde sus amigos
o conocidos se compran ropa.

Internet, Redes sociales.

Tiene una vida laboral
muy activa que conforman
una gran parte de sus relaciones
sociales cotidianas.

Se informan por medio del 
boca en boca sobre marcas.

Oye y aprende de  sus amigos
sobre tendencias, innovación, etc.

Tiene muy poco tiempo, y no le interesa  
salir de shopping, va por necesidad
a lugares que sabe que va a encontrar
lo que le gusta.

.

Cuando le gusta mucho 
una prenda y se ha desgastado
vuelve por la misma o con 
pequeñas actualizaciones.

Disfruta haciendo deporte al aire libre
y en constante relacion con la naturaleza.

Se mueve por practicidad
y comodidad. Busca ropa que 
sea comoda y que le quede bien.

No ve marcas por redes
sociales si no tiene un
contenido aparte de la ropa 
que les interea..

Una ausencia de prendas
que esten creadas para 
ellos, para el consumidor
chileno.

Falta de tiendas de hombre
e hibridas en el mercado chileno.
Ve como todos terminan comprando
en las mismas tiendas y se terminan 
vistiendo parecido.

Falta y dificultad de encontrar
productos atemporales, simples
para su edad.

Prendas y marcas ajenas
a su estilo y muy de nicho.
Excesivamente clásico, o 
de un nicho deportivo más
juvenil.

Ve exceso de logismo y gráficas
excesivas de tamaño.

Ve muchas prendas con 
exceso de elementos de 
diseño.

Le interesan las marcas más de
Lifestyle que enfocadas en moda.

Le gusta compartir el descubrimiento de 
prendas o marcas de buena calidad y calce
dentro de sus conocidos.

Tiene que ganar tiempo
y energia por lo que 
prefiere recurrir a las marcas
que ya conoce.

Es consciente de la actual   crisis 
medioambiental pero no entiende 
mucho sobre el concepto de 
sostenibilidad en la industria textil.

Asocia la sostenibilidad 
a marcas outdoor no de uso 
cotidiano. 

Valora las marcas locales.

Le gustan las marcas outdoor por su 
concepto  pero no compra con 
frecuencia por que no usa mucho ese 
tipo de ropa.

Invierte más en prendas que le van a 
durar para toda la vida.

Le gusta estar a la moda pero es 
conciente de que la industria de la moda 
tiene un impacto medioambiental y social 
negativo.

Le atraen los programas
de fidelización y los sistemas
de puntos.

 

Escucha sobre la crisis social 
y medioambiental en la 
industria de la moda y como las
marcas sostenibles son 
tendencia hoy.

 

Promociones, sales
o oportunidades de 
ahorro en dinero o
tiempo.

Escucha la opinion 
de su pareja, hermana
o madre en cuanto a ropa.

Escucha sobre tendencias 
a través de su entorno
fisico, digital y laboral . 

RESULTADOSESFUERZOS

¿QUÉ DICE Y HACE?

¿QUÉ OYE? ¿QUÉ VE?

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE ?

Valora la sostenibilidad pero 
no entiende el concepto. En 
general las asocia a marcas
muy costosas.

Le cuesta mucho encontrar
ropa simple que calce bien. 

Le cuesta mucho encontrar
ropa simple que calce bien. 

En general no se identifica con
la iconografía de las marcas
existentes.

No tiene tiempo ni le interesa ir a comprar 
ropa regularmente, lo hace por necesidad,

No se identifica con ninguna marca  
existente en Chile y no encuentra una 
acorde a su edad. Son o más anticuadas o 
más juveniles. 

No piensa mucho a la hora de 
comprar, si le gusta lo compra. 

Dice no tener ningun estilo en especifico. 
Ocupa de todo un poco desde outdoor a 
cosas clasicos. Es más hibrido.

Conocen muchos marcas
cuando le ve ven una prenda
que le gusta a algun conocido.

Tiene muy claro lo que le gusta y lo que no.

Compra cosas más básicas pero le gusta 
diferenciarse por los colores, telas, etc.

Esta dispuesto a pagar más cuando encuentra 
algo que lleva buscando mucho tiempo o 
cuando le gusta la marca.

Ve gráficas sin sentido 
y sin identidad.

No le gusta salir a comprar pero no suele 
comprar online porque le gusta probarse la ropa  
y la devolución suele ser complicada.

Sigue a marcas en redes 
sociales cuando le entregan 
contenido que le interesa,

Buscan minimizar el tiempo 
perdido en comprar ropa.

Una marca que refleje su 
lifestyle, sus intereses y 
cotidianeidad.

Le gustaría que los procesos 
de devolución fueran fáciles.

Recopilación de sus calces favoritos 
atemporales y les diera un toque 
juvenil.

Construcción de un guardaropa para 
toda la vida.

Buscan una marca adaptada a su 
edad y su estilo hibrido.

Les gusta una iconografía que los
identifique, que cuenta una historia.

LA EMPRESAASENTANDO LAS BASES
Se desarrollo un modelo de negocio a partir de las ideas originales a través de un lienzo. Aquí se puede observar el inicio del mo-
delo de negocio con la identificación de las necesidades del consumidor mediante un mapa de empatía..
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CUSTOMER JOURNEY Y TOUCHPOINTS
Físicos y Digitales

1/ Conocimiento y Consideración
La primera etapa es donde queremos comunicar nuestra marca, 
nuestro concepto y nuestros productos, necesitamos llegar a la 
mayor cantidad de gente posible y con un respaldo interesante, 
para poder así pasar a la segunda etapa que seria la considera-
ción de comprarlo. 

En cuanto al conocimiento de la marca, según el informe glo-
bal sobre consumo en internet año 2017 de  KPMG el 52% de 
los consumidores descubrieron un producto que posteriormen-
te compraron en un canal offline mientras el 59% realizaron las 
compras por medio de un canal en línea. Por otro lado, según 
una encuesta realizada por Manul a 50 consumidores chilenos 
dentro del perfil del cliente objetivo, el 52% descubre marcas 
nuevas por el boca en boca y el 47,9% porque le vio una prenda 
puesta a algún conocido que le gusto. Ante esta conclusión es 
clave la comunicación boca en boca y el PR.

Según el mismo estudio los canales más utilizados para realizar 
búsquedas de un producto son páginas web corporativas y re-
señas de producto sin embargo la búsqueda offline sigue tenien-
do un papel importante pues un 29% afirma visitar una tienda 
física para ver el producto y el 23% considera esencial la opinión 
a sus familiares y amigos. 

Es por esto que en esta fase entraremos en diferentes tou-
chpoints, tanto digitales como físicos que incluyen los siguientes 
puntos:

•Boca en Boca: Promover el boca en boca en el circulo 
social del cliente objetivo.

•PR: Entrega de productos a influencers digitales y sociales 
estratégicos para la promoción de los productos. La selec-
ción de influencers serán seleccionados según las aficio-
nes y nivel de arrastre en el segmento.

•RRSS: Activación de las redes con contenido atractivo 
para el cliente ya que según los encuestados solo el 27,1% 
conoce marcas nuevas por la redes sociales. En general 
es un cliente que no sigue redes sociales por ropa si no por 
un contenido que le interesa o llama. También trabajare-
mos con publicidad dirigida a nuestro público objetivo en 

la geografía definida para comenzar.  A su vez trabajare-
mos en colaboración con nuestros ilustradores y fotógra-
fos para la promoción de la marca dentro de sus propias 
cuentas dado que el producto desarrollado también les 
pertenece.

•Display Online: Motores de búsqueda a través de la inver-
sión en SEM en Google del posicionamiento de búsqueda 
por SEO.

•Página Web: Lanzamiento de nuestra página de ecom
merce online y nuestros canales propios de difusión.

Con estos touchpoints, queremos entrar en contacto con los 
consumidores, que estén al tanto de la existencia de nuestra 
marca, de su concepto y de su valor diferenciador. Queremos 
generar conciencia en el consumo responsable, basado en su fin 
sostenible y el trabajo colaborativo con ilustradores y fotógrafos 
en función del diseño de autor. Queremos personificar la ropa 
que producimos entregando transparencia en cuanto a su crea-
ción y poniéndole nombre y apellido a cada prenda entregándole 
un valor único y de autor. 

Luego cuando ya hemos creado una imagen de marca en los 
consumidores es importante que sepan donde pueden comprar-
lo, tenemos que generar este conocimiento y entregarles la in-
formación para pasar a la siguiente etapa del Customer Journey. 

2/ Compra
En la etapa de conversión el consumidor tiene que tomar 
dos decisiones; donde y cuando comprar un producto. Según 
el estudio de KPMG el precio es la consideración más común 
cuando los consumidores deciden donde comprar. También es 
esencial contar con una web que les gusta o que confíen en 
ella y tienden elegir a un proveedor atendiendo a su política 
de devoluciones.  Por otro lado, hay que considerar que en el 
mercado e-commerce latino la flexibilidad de pagos es crucial 
y decisivo a la hora de compra. Según Jaime Wu, gerente de Pa-
goEfectivo, la implementación de métodos de pago alternativos 
en el comercio electrónico puede aumentar las ventas digitales 
en un 80%.
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Atendiendo a estas conclusiones, en la etapa de compra es muy 
importante darle facilidad a los consumidores para que puedan 
adquirir nuestros producto y es acá donde se generan los dife-
rentes touchpoints con el cliente:

•Página Web: Página web diseñada para facilitar el proce-
so de compra mediante la flexibilidad de pago y políticas 
de despacho y de devolución beneficiosas.

•Cuentas Ilustradores y Fotógrafos: Venta y promoción 
de la mercancía mediante nuestros ilustradores y fotógra-
fos colaboradores como parte de su portafolio y así inte-
grar esta mercancía en el ámbito de diseño y arte.

•Tiendas Retail físicas: Diversificar los canales de venta 
con la integración de canales de multimarcas no tradicio-
nales para tener presencia física. 

•Tiendas Online de terceros: Diversificar los canales de 
venta con la integración de la mercancía en canales multi-
marcas online. 

3/ Servicio
La fase de evaluación es igual de importante que las fases de 
concienciación y consideración y esta vinculada a ella ya que las 
experiencias positivas son fundamentales a la hora de generar 
fidelidad y compras recurrentes. Las experiencias del cliente 
pueden ejercer una influencia importante en las futuras deci-
siones de compra de otros consumidores tanto para bien como 
para mal. Sin embargo, según el informe de KPMG solo el 30% 
de los consumidores dejan reseñas de producto, pero dentro 
de este porcentaje el 92% de la información compartida en línea 
es positiva.

Por otra parte, en este etapa es clave generar confianza entre los 
consumidores en un servicio de posventa. Según KPMG el más 
50% de los encuestados confía en una empresa por su facilidad 
a la hora de ponerse en contacto con ella seguido por el hecho 
de que la empresa será abierto y honesto con ellos.

Ante estas conclusiones la etapa del servicio es esencial para 
que se genere confianza entre el cliente y la empresa por lo que 
buscaríamos abarcar las siguientes áreas:

•Página Web: dar accesibilidad a contacto fácil con la mar-
ca para poder responder rápidamente ante cualquier duda 
que tenga el cliente.

•Redes Sociales: Reacción rápida en redes sociales, utilizar 
este como un canal de comunicación bidireccional y no 
sólo como una vitrina de la marca.

•Postventa: Educar al cliente en el reciclaje de las prendas 
textiles.

4/ Expansión y lealtad 
Como mencionamos en el punto anterior, la lealtad de los consu-
midores crecerá junto con la información que van recibiendo a lo 
largo del customer journey, la idea es pasarles la mayor cantidad 
de información posible sobre la marca, sus productos, su trans-
parencia, la sostenibilidad y de la mano con un contenido lifestyle 
para captar su atención.

•Promociones: Las promociones irán ligadas a actividades 
de fidelización y no al calendario comercial (a excepción de 
las rebajas de fin de temporada)

•Concursos: Con los concursos también se podrá generar 
valor, contenido en RRSS.

•Eventos: eventos destinados a la revitalización de nues-
tros productos y al lifestyle del consumidor.

•Influencers: Es importante también generar relaciones de 
largo plazo con los influencers para que generen conte-
nido con nuestros productos y puedan comunicar a sus 
seguidores todos los valores de nuestra marca.

RRSS: Contenido educativo sobre sostenibilidad y lifestyle 
híbrido.



LA EMPRESAMIND MAP 
El mind map fue diseñado para visualizar las funciones necesarias para el desarrollo del modelo de negocio y para proyectar 
posibles negocios futuros. 
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BLUE OCEAN MAP
Se realizó un Blue Ocean map para determinar los touchpoints de nuestro modelo de negocio vs el de la competencia.

5 FUERZAS DE PORTER
Las 5 fuerzas de Porter permiten evaluar cuan atractiva es una industria para así visibilizar oportunidades de inversión y rentabi-
lidad. Nos permitirá conocer los actores claves en la industria, las carencias y las amenazas para así poder visibilizar los principa-
les desafíos.

1/ RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
El numero de competidores directos en Chile es reducido ya que 
Manul busca ser especialista en hombre en un momento que el 
mercado esta mirando hacia el boom de la moda femenina.
En Chile el mercado del vestuario masculino es un mercado su-
mamente fragmentado; el mapa competitivo abarca una oferta 
de marcas masculinas de nicho o marcas clásicas enfocadas en 
un consumidor mayor. Existe un espacio vacío entre las marcas 
que apuntan a un público más adulto y las marcas juveniles 
deportivas resultando en una escasa oferta de marcas híbridas 
enfocada en el rango de 25-35 años del segmento socioeconó-
mico ABC1. 

Manul busca ser una marca inspirada en nuestros clientes y en 
su estilo de vida. Donde unen dos factores que no son exclu-
yentes pero el mercado los ha considerado como tal; un cliente 
cosmopolita, que vive y trabaja en la ciudad pero que igualmen-
te aprecia y disfruta de la naturaleza. Su estilo radica en una 
simpleza actualizada con calces simples y clásicos pero acorde 
a su edad; es un cliente clásico, pero en búsqueda de toques 

contemporáneos que los identifique culturalmente.

Por otra parte, el mercado de marcas sostenibles en Chile es 
muy reducido y en general son marcas de menor escala y más 
enfocadas en el segmento outdoor. También existe una escasa 
oferta de marcas de diseño de autor dado que el marco regula-
torio de derechos de autor dificulta la protección del diseño de 
autor.

En cuanto al e-commerce, Chile se ha conformado como el líder 
de la región latinoamericana, esto a conllevado al nacimiento de 
pure players enfocados en la industria textil, sin embargo, es un 
negocio en desarrollo que todavía tiene mucho más por crecer.

2/ PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
COMPRADORES
Los clientes o principales consumidores pertenecen al segmento 
masculino económico ABC1; medio alto y alto. Su poder de ne-
gociación es medio ya que a pesar de que el mercado es escaso, 
existe una oferta entregada por los gigantes de retail masivo con 
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una estrategia de ventas competitiva en precio. Sin embargo, el 
grupo abarcado por Manul no representa el grueso de la pobla-
ción por lo que es un segmento no prioritario por gran parte de la 
industria. Es decir; a pesar de que los compradores tienen acceso 
a una oferta más económica, no es una oferta que satisface sus 
necesidades por lo que la escasez de marcas que apuntan a su 
segmento y estilo permite que tengan un poder de negociación 
más bajo, y están dispuestos a pagar más que el promedio mer-
cado por obtener algo que les gusta.

A su vez, la oferta de marcas sostenibles en Chile es reducido 
o enfocado en otro estilo por lo que el poder de negociación 
del cliente frente a este valor es bajo ya que el mercado de 
ropa masculina híbrida en Chile es prácticamente inexistente.  
Finalmente, en función al comercio electrónico de vestuario 
masculino su poder de negociación es medio ya que existe una 
mayor oferta de marcas masculinas pure players que brick and 
morter y tienen acceso a marcas internacionales. Sin embar-
go, el impuesto aduanero por compras online internacionales 
es alto y los despachos lentos producto de la lejanía del país 
por lo que la mayoría de los consumidores siguen comprando 
nacionalmente.

3/ PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES
Tomando en consideración las diferentes etapas de la cadena 
de producción se puede observar un poder de negociación 
diferente para cada tipo de proveedor.

o Materia Prima: La búsqueda de materia prima es un 
elemento clave según los valores de la marca. El poder de 
negociación de este tipo de proveedor es alto dado que 
la oferta de materiales sostenibles aun es escasa y poca 
competitiva, limitando el poder de negociación. 

o Producción: Hoy existen un amplio número de provee-
dores de los productos ofrecidos por Manul, sin embargo, 
Manul busca un mayor control sobre la producción para 
verificar que sean sostenibles. Por este motivo se definió 
trabajar con proveedores cercanos geográficamente 
y certificados convirtiendo el poder de negociación de 
estos en uno medio-alto.

o Ilustradores: Por otro los proveedores de gráficas e 
ilustraciones tienen un poder de negociación bajo dado 
que la mayoría no tiene las herramientas para adaptarlo a 
textiles, los precios en bancos de imágenes son menores 
y no tienen acreditación de autor. Manul ofrece que los 
ilustradores locales sean copropietarios de esas prendas, 
les da visibilidad como autor y los ayuda mediante la co-
laboración en la adaptación de las gráficas a un soporte 
comercializable.

4/ AMENAZAS DE LOS NUEVOS 
ENTRANTES
Es un mercado con alto potencial debido a que lo actores más 
relevantes de la industria del retail no centran sus esfuerzos 

en este segmento de la población. Sin embargo, este mismo 
aspecto lo hace atractivo para nuevos entrantes dado que las 
barreras de entrada del mercado online no son altas. Por otro 
lado, todos tienen el mismo acceso a los agentes de distribu-
ción dentro de la industria y aun queda mucho espacio en el 
mercado para el desarrollo de marcas destinadas al segmento 
masculino alto. Por otra parte, en Chile existen muchos progra-
mas de financiación hacia proyectos o start-ups sustentables, 
convirtiéndolo en una forma de abarcar la moda sustentable de 
manera atractiva.

Esto indica que la amenaza de nuevos entrantes es alta por lo 
que Manul debe potenciar esos valores que lo diferencian; es 
necesario crear alianzas poderosas con los ilustradores y fotó-
grafos locales para la creación de un producto diferenciado en 
el mercado y  tiene que diferenciarse atacando todas las partes 
del proceso del envío (no solo su agente) para lograr la fidelidad 
del cliente.

5/ AMENAZA DE SUSTITUTOS
Existen sustitutos en la creciente oferta de marcas de alquiler, 
sin embargo, todo indica que los alquileres estarán destinado 
a la industria textil femenina. El hombre en sí es un consumidor 
más sostenible y utiliza las prendas hasta el deterioro, por lo 
que un consumo por modelo de alquiler no resulta rentable 
para este tipo de consumidor. 

 Ante esto, la amenaza de modelos sustitutos es baja dado que 
es un modelo novedoso; se estima que el mercado global de 
vestuario masculino va a crecer y la venta minorista es el princi-
pal factor impulsor de este mercado. 
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ANÁLISIS DAFO

BARRERAS
BARRERAS DE ENTRADA
Las barreras de entrada del mercado online no son altas en Chi-
le dado que es un mercado lo suficientemente maduro para 
el desarrollo del e-commerce y su logística; existen múltiples 
empresas de distribución enfocadas en pymes de comercio elec-
trónico. Por otra parte, Chile tiene políticas comerciales abiertas 
que propician el desarrollo del libre comercio. Esta apertura co-
mercial ha contribuido ha superar la limitante de las distancias 
con los principales centros de consumo del hemisferio norte y 
ha reducido los costos de transporte, así como eliminado com-
pletamente o desgravado en forma considerable, los impuestos 
de importación, convirtiéndolo en un mercado atractivo para el 
nacimiento de nuevas marcas en la industria.

BARRERAS DE SALIDA
Las barreras de salida son bajas debido a que la mayor 
inversión está relacionada al stock de productos, los que 
pueden ser revendidos a otros establecimientos o liquida-
dos. 

REACCIÓN ANTE NUESTRA ENTRADA
En la industria textil no hay una reacción anormal entre la 
competencia dado que existe una escasez de oferta dirigi-
do a nuestro segmento. La industria de vestuario masculina 
actualmente esta dominada por los gigantes de retail lati-
noamericanos, pero como visto anteriormente no abarcan 
el segmento al que nos dirigimos por lo que no se le estaría 
quitando una cuota de mercado, convirtiéndonos en princi-
pio en una competidores indiferentes.
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El consumidor chileno es un amante de la naturaleza, sin embargo, es una persona de ciudad. 
Actualmente no se identifica con ninguna marca pues esta situado en un espacio vacío entre las 
marcas outdoor, de nichos y las clásicas.

Manul es una respuesta ante la búsqueda de identidad de este consumidor, una marca híbrida que 
junta estilos clásicos, simples y esenciales con la influencia outdoor y cultural de nuestro cliente a 
través de calces modernos y una iconografía gráfica inspirada en su identidad cultural y territorial 
realizada en colaboración con actores culturales para el desarrollo de un diseño de autor nacional. 
Pretende vestir de forma cómoda y con estilo a una generación que valora ante todo su lifestyle, su 
identidad cultural, la calidad de los productos y la naturaleza.

LA MARCA

CITY OUTDOOR

MISIÓN
Nuestra misión es ayudar al cliente masculino sudamericano en la construcción de un guardarropa 
para toda la vida, vistiendo a nuestros clientes con productos de calidad y atemporales con los que 
se sientan identificados. 

VISIÓN
Crear productos funcionales con valores culturales y sostenibles de la mano de nuestro cliente.

VALORES
Nuestros valores reflejan los de un negocio iniciado por el deseo de un segmento en búsqueda de 
un estilo híbrido y atemporal. El enfoque que adoptamos hacia el diseño de productos refleja una 
tendencia hacia un estilo simple, atemporal, funcional y diferenciado.
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IDENTIDAD
VISUAL
NAMING
Para el naming de la marca surgieron conceptos claves que 
hablan de lo que busca reflejar.

Por un lado, se busco un nombre neutro pues es una marca 
que responde ante una necesidad de una simpleza actualizada, 
sin embargo, podría sonar contradictorio pues a la vez busca 
una iconografía cultural propia, pero esta iconografía es entre-
gada por su trabajo colaborativo con los actores de la nueva 
gráfica chilena, por lo que el nombre debe acompañar a estos 
actores y destacarlos, no sobrepasarlos. 

Se buscó también que reflejara su carácter hibrido; sin alu-
sión a nichos; ni a la naturaleza ni a la ciudad, que reflejara un 
concepto propio y lifestyle propio, evitando llevar a una idea 
preconcebida de la marca con solo el nombre. Se busco un na-
ming simple, corto y rápido, pero sobre todo singular para que 
quedara en la mente del consumidor sin esfuerzo. 

Ante esto el nombre nació producto de la pregunta ¿De donde 
nació la marca en un principio? Como dicen, todas las buenas 
ideas nacen de carencias propias, y en este caso el concepto 
nació de Manul. (El sobrenombre de Manuel, mi esposo), que 
en una constante búsqueda se percató que era una necesidad 
generalizada en sus grupos de cercano. A pesar de que este 
nombre tiene una alusión personal para mi, no es visible para 
el mercado, cumpliendo con todos los conceptos que busca 
reflejar la marca. Manul, se instauro como un estilo de vida, un 
estilo, un concepto. 

neut ro

híbrido
lifestyle

singular

simple

corto

rápido
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CREACIÓN DEL 
LOGOTIPO

CREACIÓN DEL
ISOTIPO

En la creación del logo se busco re-
flejar los conceptos anteriormente 
descrito, un logo que fuese simple 
pero moderno, fácil de leer y sobre 
todo adaptable para destacar el 
valor de la prenda y su historia. 
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PALETA DE 
COLORES
La paleta de colores busca reflejar esta vida entre la naturaleza y ciudad, tomando como inspiración colores de la tierra, de la esce-
nografía chilena y agregándole colores más modernos y contemporáneos.
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LA EMPRESAMODELO DE
NEGOCIO
El modelo de negocio seleccionado para Manul es de una marca 
masculina con comercialización por medio de un e-commerce 
propio.

La selección de este canal tiene varios fundamentos sociológicos, 
geográficos y económicos.

•Descentralización: El E-commerce de Manul permite la 
penetración de la marca en otras regiones, accediendo a un 
segmento más amplio de la población.

•Cliente: En Chile los segmentos más jóvenes con edad labo-
ralmente activa (25-34 años) son los que lideran la participa-
ción del e-commerce.  

Dado que el consumidor masculino es un consumidor que 
prioriza la funcionalidad y la comodidad ante todo, el modelo de 
producción de Manul es basado en una estrategia “pull” donde el 
consumidor es parte del proceso creativo, participando en la etapa 
de testeo y diseño con el objetivo de lanzar al mercado un producto 
cumpliendo las demandas del consumidor.

Por otra parte, Manul busca ser un marca sustentable y basada en 
el diseño de autor por medio de una cadena productiva cercana y 
colaborativa en todos sus pasos. El modelo esta centrado en una 
cadena de producción localizada en la región para tener un mayor 
control de la producción y así poder asegurar la sostenibilidad.

DISEÑO
o Diseño de prendas en función del reciclaje por medio de la crea-
ción de prendas con composiciones 100% que permitan el reciclaje, 
pensando en su vida posterior.

o Desarrollo de una iconografía gráfica para los textiles mediante la 
colaboración con ilustradoras y fotógrafos locales haciéndolos par-
ticipe de las ventas de la prenda que comprende el textil diseñado 
por ellos. La participación comercial de los ilustradoras esta basado 
en un pago base sumado a un porcentaje del margen de ventas.

MATERIALES
o Utilización de materiales con poco impacto ambiental, compo-
siciones puras que permitan el reciclaje o materiales reciclados 
(algodón sostenible, lino, cáñamo, econyl, etc.)

oSourcing de materia prima de proveedores provenientes la región.

FABRICACIÓN
o Fabricación deslocalizada, pero en la región. El país seleccionado 
fue Perú ya que Manul busca calidad ante todo y la producción 
nacional no cuenta con los requisitos de calidad requeridos.

o Manul cuenta con un sistema de producción on demand con 
sus proveedores estableciendo una producción de las prendas y 
un posterior teñido en etapas según la demanda y la respuesta 
del consumidor. (Ejemplo: Se producen 200 camisetas de algodón 
orgánico en color natural, posteriormente 100 pasan al teñido para 
el primer delivery y los otros 100 quedan a la espera de la primera 
respuesta del consumidor). Este modelo operativo resulta en costos 
más altos de producción, pero en una compra más segura y en una 
rebaja de los stock finales.

POST VIDA
o El  53% de la población no es consciente del impacto medioam-
biental del pronto moda, por tanto, Manul busca plantear el tema 
en sus diversas plataformas para educar, generar conciencia y 
estimular una reacción con la generación de contenidos enfocados 
en sus hábitos y lifestyle.

VENTAJA COMPETITIVA
Existe un escaso posicionamiento de marcas de vestuario masculi-
no en Chile, específicamente abarcando el segmento de edad 25-35 
años dentro del grupo socioeconómico ABC1 (alto). 
Actualmente la competencia esta dominada por los gigantes de re-
tail masivo conformado por; Falabella, Paris y Ripley con una estra-
tegia de ventas en función de la rotación y el volumen y destinada 
al segmento de población masculina dominante. El grupo abarcado 
por Manul no representa el grueso de la población por lo que es 
un segmento no abarcado por gran parte de la industria.

Por otro parte, existe un espacio vacío en el mercado entre las 
marcas que apuntan a un público más adulto y las marcas 
juveniles enfocadas en el nicho deportivo. Manul busca ser una 
marca inspirada en nuestros clientes y en su estilo de vida. Su estilo 
radica en una simpleza actualizada con calces simples y clásicos 
pero acorde a su edad, buscando toques contemporáneos que los 
identifique culturalmente.

Por otra parte, el mercado sostenible de vestuario de ropa mas-
culina cotidiana es prácticamente inexistente a pesar de que el 
consumidor chileno masculino es un consumidor más responsable y 
sostenible dado que prioriza ante toda la calidad y la larga duración 
de la vida útil de un producto.

Finalmente hoy en Chile existe una escasa oferta de diseños 
de autor producto del deficiente marco regulatorio, pero como 
mencionada anteriormente, es por esto que el valor de Manul esta 
en la colaboración con ilustradores gráficos en la elaboración de 
estampados culturales con la intención de potenciar el diseño de 
autor y entregar un producto diferenciado.
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CADENA DE VALORCADENA DE VALOR

 Ante la definición de que las actividades de valor son aquellas 
desarrolladas por la empresa y que aportan un “valor” al con-
sumidor se desarrollo una cadena de valor según el modelo de 
porter definida en coherencia con nuestra ventaja competitiva y 
modelo de negocio revisado anteriormente.

Por este motivo las actividades centrales y claves de Manul 
están centradas en el diseño del producto y su venta.

•  Logística de Entrada: A pesar de producir deslocalizadamen-
te y no tener un departamento que se encargue en exclusiva de 
las importaciones, la correcta calenderización y el optimizar la 
entrada de los productos según la demanda es un factor clave 
para poder entregar al cliente lo que quiere.

• Operaciones: Dado que es una marca de diseño este se 
podría considerar como el valor diferencial más importante. 
Tanto el estudio de tejidos sostenibles, la calidad, el diseño en 
conjunto con el cliente y los ilustradores locales es la actividad 
clave y más importante en nuestra cadena de valor.  

• Marketing y Ventas: Manul busca reflejar un lifestyle hibrido, 
busca educar al consumidor sobre sostenibilidad mediante la 
comunicación de la historia detrás de cada prenda. 

• Servicios: el post-venta es igual de importante que la venta ya 
que  lleva a la fidelidad. Dado que Manul busca entregar pro-
ductos con larga vida y funcional, es clave desarrollar un buen 
sistema de post-venta para poder medir el impacto de la prenda 
en los clientes.

• Infraestructura de la empresa: Dado que el principal canal 
de ventas es un e-commerce propio, el desarrollo de gestión 
de este canal es esencial para el funcionamiento del modelo de 
negocio.

Por otro lado las actividades secundarias son las que tienen que 
ver con el negocio pero no se componen como el core de la 
empresa. 

• Tecnología: El uso de tecnología es considerado muy impor-
tante pero no parte de nuestro core business.

• Manejo de Recursos Humanos: En principio es una empresa 
con estructura pequeña conformada por dos personas sin la 
necesidad de este tipo gestión.

• Compras o Adquisición:  A pesar de que el sourcing de mate-
riales de tejidos sostenibles y de calidad es una de las activida-
des claves, el aprovisionamiento lo hará el manufacturero ya 
que contamos con una estrategia industrial OEM. Sin embargo, 
la selección de tejidos iría a priori de la orden de producción y 
de la mano del manufacturero basándonos en el concepto del 
diseño en función de la sostenibilidad.

• Logística de Salida: A pesar de considerar esencial y clave el 
factor de distribución, Manul trabaja con servicios de distribu-
ción externos igualando este valor al de la competencia a ojos 
del consumidor.
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ESTRUCTURA
EMPRESARIAL

La empresa estará conformada por dos personas operativas, una diseñadora a cargo del área de diseño y comunicación y una in-
geniera comercial a cargo de la gestión comercial y operaciones de la marca. Estas dos personas operativas son las dos socias que 
van a gozar de las utilidades a largo plazo de la empresa.

En función a los requisitos de una sociedad por acciones, el puesto de gerente general de Manul es presidido por la directora 
comercial, pero en términos de decisiones tanto la directora general como la creativa tienen el mismo peso.  La empresa es muy 
pequeña por lo que existirá externalización en las áreas de producción, logística, legal y contabilidad. Todas las áreas coordinadas 
serán coordinadas por alguna de las dos gerencias. 

ESTILO DE GESTIÓN
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TIPO DE SOCIEDAD
La empresa será creada como una sociedad por acciones dado 
que tiene la ventaja de ser una sociedad flexible cuando se trata 
de numero de accionistas en la medida que sean conformadas 
por personas naturales. Los beneficios principales de la socie-
dad SPA es la entrada y salida de accionistas de manera sencilla 
sin que represente ningún problema legal. De esta misma ma-
nera, los accionistas son libres de vender o ceder sus acciones 
si la autorización del resto de los socios. 

Otro de los beneficios es que se trata de una sociedad de 
responsabilidad limitada en la que no se ve comprometido el 
patrimonio personal de los accionistas, por lo que la persona 
solo responde por el capital aportado sin que esto represente 
algún peligro a sus bienes personales. 

RÉGIMEN FISCAL
El régimen tributario al cual me voy a acoger será el de régi-
men de renta atribuida ya que tiene ventajas tributarias para 
aquellas empresas que están recién comenzando; incluso tiene 
el nombre de “régimen pro-pyme” dejando en evidencia que 
es el régimen idóneo para Pymes que son empresas que están 
recién partiendo o en crecimiento. Este régimen tiene ventajas 
tanto para los accionista como para la empresa; las tasas a las 
cuales estaría afectan la empresa es 3 puntos mas baja que una 
empresa normal y permite que las socias, en el caso de querer 
sacar utilidades, el derecho de utilizar como crédito el 100% de 
lo pagado por la empresa. 

ESTRUCTURA SOCIETARIA
La empresa estará formada por dos socios los cuales aportaran 
el capital de inversión inicial de 30.000.000 aportado en base a 
las participaciones de cada uno en la empresa que en este caso 
será de 50% cada una.

Según la proyección de ventas a tres años el tercer año podría-
mos devolver el capital invertido a los socios y el utilidades a 
partir del cuarto año.

Por otro lado Manul tiene un directorio compuesto por cuatro 
personas que se reunirá durante el primer año una vez cada 3 
meses. Esta compuesto por dos personas externas como aseso-
ras y las dos accionistas principales de Manul. El directorio será 
presidido por el gerente general como presidenta del directorio. 
El primer año han accedido a realizarlo pro-bono, sin embargo 
a partir del segundo año ya se integrarán como accionistas con 
un 3% de la empresa.

ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN
Al momento de constituir nuestra empresa la constituiremos 
mediante una escritura de constitución el cual incluye un pacto 
social y posteriormente a esto, serán redactados los estatutos 
en documentos apartes para mantener la privacidad accionaria 
y todo aquello que no afecta a terceros.

LICENCIAS NECESARIAS
En Chile lo único que se requiere como empresa para hacer 
inicio de actividades es la obtención de del Rut (rol único tribu-
tario) con lo cual la empresa queda validada para proceder a 
facturación. Por otro lado existe el registro de la marca comer-
cial (que no se considera obligatorio, pero sí recomendable) y la 
obtención de la patente comercial entregada por el municipio 
del domicilio comercial.
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SITUACIÓN DEL MERCADO
Las conclusiones de investigación sobre la oferta que existe de 
vestuario masculino en Chile es que existe un consumidor que 
no ha sido abarcado por la industria por ser un grupo minori-
tario a pesar de ser el consumidor dominante en plataformas 
online y con un poder adquisitivo alto. Es un consumidor que 
esta situado en un espacio entre las marcas outdoor, deportivas 
y clásica, sin embargo, se define como un cliente hibrido; que 
fluctúa entre la ciudad y la naturaleza, entre el estilo clásico y 
deportivo, entre lo juvenil y adulto.

Por otra parte la industria de vestuario masculina en Chile esta 
dominado por los gigantes de la industria latinoamericana que 
diseñan inspirados en el futuro estacional entregado por los 
grandes referentes de moda del hemisferio norte, convencidos 
que la clave del éxito está en lo impuesto por esos referentes y 
dejando de lado un diseño enfocado en el cliente chileno; un 
cliente que es culturalmente diferente, con otras necesidades, 
otros gustos y con otra identidad iconográfica, resultando en 
una oferta despersonalizada y ajena a su propia realidad.  

Finalmente, el mercado de marcas sostenibles en Chile es muy 
reducido, enfocado en mujer y pertenecientes al segmento 
outdoor. El mercado sostenible de vestuario de ropa masculina 
cotidiana es prácticamente inexistente a pesar de que el consu-
midor chileno es cada vez es más consiente del impacto social 
que tiene su comportamiento en el medio ambiente.

EL CONCEPTO
 
Manul nace como una respuesta a un consumidor en búsque-
da de un estilo propio, de una marca que lo entienda y que se 
identifique con el y con su lifestyle, un lifestyle que el mercado a 
decidido separar; una vida entre la naturaleza, ciudad y cultura. 
Ante esto Manul busca reflejar ese lifestyle hibrido mediante 
la creación de un concepto que une estilos clásicos, simples 
y esenciales con la influencia outdoor y cultural de nuestro 
cliente a través de calces modernos y una iconografía gráfica 
inspirada en su identidad cultural y territorial realizada en 
colaboración con actores culturales para el desarrollo de un 
diseño de autor nacional. Pretende vestir de forma cómoda y 
con estilo a una generación que valora ante todo su lifestyle, su 
identidad cultural, la calidad de los productos y la naturaleza.

EL PRODUCTO
La propuesta de Manul es proporcionar un producto diseñado 
para el consumidor chileno; un producto que encaja sus ne-
cesidades de calce, funcionalidad, comodidad e identidad. Un 
producto que busca unir y reflejar ese lifestyle entre la naturale-

BRIEF DE
PRODUCTO

za y ciudad, entregando un valor diferencial en piezas simples 
pero modernas, atemporales y con información cultural propia 
del cliente a abarcar.

La visión innovadora de la marca será transmitida a través de 
colecciones inspiradas en lugares geográficos cercanos y rea-
lizada en colaboración con ilustradores locales con el objetivo 
de reflejar la identidad cultural del consumidor, todo esto de la 
mano de una producción sustentable.

La atemporalidad será entregada por estilos clásicos pero 
reinventados con toques modernos para este segmento de 
edad; se pondrá especial enfoque en la adaptación del calce, 
incorporando etapas de testeo con el consumidor para poder 
entregar productos que sobre todo queden bien. Por otra parte, 
la atemporalidad se verá reflejado en productos de calidad y di-
señados en función de una larga vida, por este motivo se tomo 
la decisión de una deslocalización de la producción hacia Perú, 
ya que dentro de la región son reconocidos por su tradición 
textilera y calidad.

La sostenibilidad a nivel de confección será entregada por una 
producción localizada cercana en Perú para mantener un mayor 
control sobre todos los procesos y con el objetivo de entregar 
un producto de mayor calidad, produciendo en una zona de 
tradición textilera (a diferencia de Chile). Por otro lado, a nivel de 
producto se busca diseñar en función de la sostenibilidad tra-
bajando con materiales con poco impacto ambiental (algodón 
sostenible, lino, cáñamo, etc), composiciones puras (100%) 
que permitan el reciclaje o materiales reciclados (econyl, 
B-mesh, etc.).

Finalmente, el valor de identidad será entregado por dos 
factores. Por una lado, en el proceso de diseño de Manul el 
consumidor pasará a ser co-creativo de la prendas, integrán-
dolo en etapas de testeo y feedback con el objetivo de meter 
al mercado un producto seguro y adaptado al consumidor. 
Por otra parte, buscamos una iconografía gráfica con la cual 
el cliente se sienta identificada y atraído, con elementos que 
forman parte de su inventario cultural, que reconozcan y que 
las sientan cercanas y personalizadas. En la búsqueda de esta 
iconografía cultural se tomo la decisión de trabajar en colabo-
ración con los mismos actores culturales, por eso se trabajará 
en colaboración con artistas, ilustradores y fotógrafos locales 
para la creación de textiles gráficos con historia e identidad 
cultural. Estos productos diseñados de la mano de los artistas 
locales serán tan de ellos como de Manul, atribuyéndoles el 
diseño de autor de los gráficos diseñados.
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El segmento al cual pertenecerá Manul 
según los precios de los productos es “High 
street”, entrando a competir con competi-
dores con precios similares en el mercado 
como; Saville Row, Froens, Patagonia, etc.

LUJO 
ELITE

LUJO

DESIGNER

BRIDGE

BETTER

HIGH STREET

BUDGET

 

CONSUMIDOR
CHILENO
ABC1

El cliente de Manul se sitúa dentro del 
grupo “updated classic”. Esto viene 
dado ya que es un consumidor que no 
es “trend driven”, la moda no esta en 
sus principales decisiones de compra, 
si no que es la calidad y durabilidad. Sin 
embargo, no se considera completa-
mente clásico ya que prefieren un look 
más juvenil. Se identifican con un estilo 
hibrido; estilos simples y clásicos, pero 
con toques modernos y con influencia 
cultural. 

SEGMENTO 
MARCA

STYLE  
GROUPS
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ANÁLISIS 
COMPETIDORES
Como visto anteriormente, Chile no es un mercado muy competitivo en cuanto a marcas de vestuario masculino y sobre todo 
apuntadas al segmento que abarca Manul. Por otra parte, según el estudio al usuario, este compra en marcas de diferente estilo ya 
que no se identifica con ninguna en particular. Ante esta situación, se analizó a los competidores que el propio cliente encuestado 
indicó que compraba para así tener una visión más completa del mercado por el cual competimos. 

SAVILLE ROW
Marca inspirada en los sastres de la famosa calle de Saville 
Row de Londres. Es una de las marcas más antiguas de Chile 
y actualmente de las más grandes en vestuario masculino. Es 
una marca clásica que busca siempre elegancia, distinción y 
calidad. En general esta enfocada a un segmento mayor 40-60 
años, sin embargo, el cliente potencial compra en ocasiones en 
esta tienda dado que tienen buenos calces, productos de buena 
calidad y atemporales. Sin embargo, es considerada más adulta 
y excesivamente clásica y no está enfocada en el segmento a 
abarcar.

Definición Oferta: Prendas con colores suaves, cortes clásicos 
y atemporales, pero sin información de tendencia ni moda. 
Sostenibilidad: A pesar de no comunicar y no transparentar los 
procesos productivos trabajan con textiles de buena calidad 
entregándole una larga vida a sus productos.
Fabricación: Fabricación en oriente (China, Vietnam)
Precios: $17.000 - $300.000
Canales: E-commerce / Brick and Morter / Multimarcas

TIMBERLAND
Timberland es una marca americana que a pesar de haber 
nacido con un enfoque más outdoor, ha ido mutando hacia un 
“life wear”, hacia un cliente que es tanto de ciudad como de 
naturaleza, entregando productos acorde a su estilo de vida. Su 
objetivo es lograr ser una marca líder y sostenible en activida-
des al aire libre fabricando productos de forma responsable.

Definición Oferta: Tiene una línea outdoor y otra street de uso 
cotidiano pero inspirada en el “all american lifestyle”.
Sostenibilidad: Es una marca que ha sido pionera en términos 
de sostenibilidad, tanto en su producción como en el foco de su 
responsabilidad social corporativa, creando iniciativas medioam-
bientales a nivel global,
Fabricación: Fabrican en muchos sitios, pero tiene dos fábricas 
grandes en China y en Republica Dominicana.
Precios: $20.000 - $190.000
Canales: E-commerce / Tienda Física / Outlet (Kliper)
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AMERICANINO
Americanino es una marca que fue creada en Italia en 1975 con los aires 
de la moda urbana, joven y con mezclas entre la cultura norteamerica-
na e italiana. Posteriormente fue comprada por Falabella, el gigante de 
retail chilena. Es una marca que se ha caracterizado por ser líder en línea 
jeanswear a nivel Latinoamérica. Es una marca enfocada en streetwear 
para jóvenes entre 20 – 30 años, sin embargo, el cliente potencial de ma-
nul (25-35) compra de vez en cuando los ítems más básicos de la marca 
dado que tienen calces un poco más juveniles.

Descripción de la oferta: Prendas inspiradas en tendencias frescas, 
cómodas y libres del estilo norteamericano juvenil.
Sostenibilidad: La sostenibilidad no es uno de sus valores, pero ya han 
comenzado a producir algunas líneas de productos con materiales 
reciclados.
Fabricación: Oriente (China, India, Bangladesh)
Precios: $16.990 - $129.990
Canales: Stand Alone / Multimarca (Falabella)

FROENS
Froens es una marca chilena que nace de la mano de tres 
universitarios chilenos que compartían el mismo gusto, amantes del de-
porte, la vida al aire libre y la naturaleza. Nace como una marca lifestyle 
que busca reflejar la identidad de chile, su naturaleza y su cultura de la 
mano de una producción sostenible. Esta marca  en cuanto a concepto  
compite con lo que quiere reflejar Froens, sin embargo, esta enfocado en 
un publico más juvenil, universitario y hippie.

Descripción de la oferta: Prendas inspiradas en la naturaleza y la cultura 
outdoor chilena. Tienen una oferta de prendas simples, funcionales con 
una estética de nicho deportivo (surf, montañismo, etc). 
Sostenibilidad: Es una marca que nace con la proyección de una pro-
ducción sostenible 100% a largo plazo, partieron con una producción 
controlada y localizada en Chile, y ahora han mutado hacia una produc-
ción en oriente. Este año comenzaron a sacar nuevas colecciones con 
materiales reciclados.
Fabricación: China y Chile
Precios: 16.990 – 69.990
Canales: Tienda Física / Multimarca / E-commerce

PATAGONIA
Patagonia nace desde una pequeña empresa dedicada a fabricar he-
rramientas para escaladores. A pesar de que el alpinismo sigue estando 
en el corazón de la marca ya se ha diversificado hacia otros deportes 
exteriores. Hoy se sitúa como una marca lifestyle que se ha posicionado 
muy bien en Chile producto de la cultura de ecoturismo que existe en el 
país. El segmento a abarcar valora mucho esta marca por su concepto 
pero no compra mucho ahí ya que tienen una oferta muy outdoor.
Descripción oferta: Productos outdoor o con un estilo minimalista pro-
movido por el lifestyle outdoor de la marca y con un enfoque de diseño 
hacia productos que reflejen una tendencia hacia la simplicidad y la 
utilidad. 

Sostenibilidad: sus criterios de diseño se basan en la funcionalidad, la 
capacidad de reparación y, sobre todo, la durabilidad; una de las formas 
más directas de limitar el impacto ecologico con productos que duren 
generaciones o que puedan reciclarse.
Fabricación: Fabricación deslocalizada en varias partes del mundo.
Precios: $19.990 – $249.990
Canales: Tienda Física / Multimarca / E-commerce
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BENCHMARK
COMPETIDORES
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Benchmark Competencia
Posicionamiento
En cuanto a estilo Manul se encuentra posicionada más cercana 
a las marcas clásicas que a las fashion forward dado que busca 
entregar un producto simple y atemporal con toques módicos 
de tendencia. Sin embargo, esta orientado a un segmento de 
edad más joven, por lo que si ubicación según edad esta entre 
las marcas adultas y lo juvenil dado que esta dirigido al segmen-
to ABC1 de 25 a 35 años de edad.

PVP MEDIO
COMPETIDORES
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LA 
OFERTA 
Todas las prendas de Manul son diseñadas en base a lo que 
busca el cliente ayudándolo en la construcción de un guarda-
rropía para todo la vida y con identidad propia. 
El objetivo es ofrecer una serie de productos funcionales, 
atemporales y clásicos pero reinventados para un consumidor 
más joven. Esta reinvención es entregada por la adaptación de 
este producto clásico a calces acordes a la edad y al cuerpo del 
target, mediante detalles y toques modernos, colores novedo-
sos inspirados en la naturaleza chilena y gráficas culturales del 
lifestyle del consumidor.
La sostenibilidad es un principio de Manul, por lo que busca en-
tregar productos ante todo funcionales y de buena calidad para 

que tengan un largo ciclo de vida, ya que esto y su constante 
uso es la forma más simple de mitigar el impacto medioambien-
tal. 

Añadido a esto todos los productos son diseñados pensando 
en materiales que reduzcan el impacto ambiental de la industria 
textil; con la utilización de tejidos como; el algodón sostenible, 
lino, cáñamo, etc., con tejidos con composiciones únicas que se 
puedan reciclar y finalmente con materiales reciclados como el 
econyl, B-Mesh, etc.
En fin es un clásico reinventado atemporal para un consumidor 
más joven y dinámico.

ESTRUCTURA DE MARGÉN
El consumidor Chileno es muy sensible al precio por lo que se 
estructuró un fijación de precio en función al rango de precios 
de los competidores y según el máximo a pagar estudiado por 
medio de entrevistas y encuestas realizadas por Manul. 

Para llegar a los precios de venta de las prendas y sus respecti-
vos targets de negociación se tomo en cuenta dos factores:

1/ Benchmark Competencia: En donde se comparo los precios 
de la competencia directa de Manul para establecer un rango 
de precios en donde podría caber manul con sus respectivas 
categorías. 

2/ Sensibilidad de Precio: Se encuesto y entrevisto a potencia-
les clientes de Manul que formaban parte del grupo de edad, 
sexo e ingreso económico para establecer cual sería el precio 
que pagarían por prenda.
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ESTRUCTURA DE MODELOS
Y PRECIOS
Manul cuenta con 5 categorías de producto; tops que incluyen 
camisas y poleras (camisetas), bottoms incluyen pantalónes y 
shorts, outerwear, punto que abarca sweaters (jerseys) y fleece 
y finalmente swim que actualmente solo incorpora bañadores. 

Todos los rangos de precio fueron definidos según en análisis 
de precio hecho al consumidor y a los competidores. En total 
la primera collección se conformará por 11 prendas con 24 SKU 
definidas por las variaciones de color.

Los pesos en unidades y ventas fueron estructurados en 
función de la temporalidad y los productos más adquiridos por 
nuestro público objetivo según las encuestas.

Las camisas son la subfamilia con mayor peso tanto en canti-
dad de SKU, venta y profundidad ya que es el ítem más com-
prado  por nuestro consumidor. El bañador ocupa mucho peso 
ya que es verano y es nuestra principal apuesta de navidad. 
Outerwear es el ítem con menor peso ya que es verano pero 
igualmente se vio la necesidad de incorporarlo producto de la 
oscilación térmica que existe en el `país. 
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PESO POR
FAMILIA

PESO POR
CATEGORÍA

La familia tops es la con mayor peso por 
ventas por la recurrencia de compra estudia-
da en el consumidor, Influye también el factor 
de que dentro de esta categoría se encuentra 
el producto primer precio perteneciente a la 
familia de los básicos.

La categoría más fuerte según cantidad de 
SKU’s y venta es la categoría Core. 



MARCA CATEGORÍA FAMILIA SUBFAM MODELOS
OPCIONES / 

SKU
PROFUNDIDAD 

MEDIA SURTIDO UNIDADES %CAT %TOTAL COSTE MEDIO RP MEDIO MARK UP VALOR COSTE %CAT %TOTAL VALOR VENTA %CAT %TOTAL

CAMISAS 1                     1,0                  50                   ONLINE 50                     36% 12,0                56                   4,7                           600                      26% 2.812                      29%

POLERAS -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

FLEECE 1                     1,0                  50                   ONLINE 50                     36% 18,0                75                   4,2                           900                      39% 3.749                      39%

SWEATER -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

CHAQUETA 1                     1,0                  40                   ONLINE 40                     29% 20,0                75                   3,7                           800                      35% 2.995                      31%

ABRIGO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

SHORT -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

PANTALON -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

TRAJE DE BAÑO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

PONCHO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

3                     3,0                  14                   140                   100% 5,0                  21                   1,3                           2.300                   100% 9.556                      100%

CAMISAS 2                     3,0                  60                   ONLINE 360                   45% 10,0                51                   5                                3.600                   157% 18.276                    53%

POLERAS 1                     2,0                  60                   ONLINE 120                   15% 5,0                  20                   4                                600                      26% 2.400                      7%

FLEECE -                  -                  -                  -                  -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

SWEATER -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

CHAQUETA -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

ABRIGO -                              -                              -                              -                                 0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

SHORT 1                     2,0                  40                   ONLINE 80                     10% 9,0                  44                   5                                720                      31% 3.499                      10%

PANTALON 1                     2,0                  40                   ONLINE 80                     10% 15,0                56                   4                                1.200                   52% 4.499                      13%

TRAJE DE BAÑO 1                     4,0                  40                   ONLINE 160                   20% 8,0                  37                   5                                1.280                   56% 5.998                      17%

PONCHO -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

6                                13,0                        24                             -                            800                             100% 4,7                  21                   2                                7.400                   100% 34.672                    100%

CAMISAS -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                       0% -                          0%

POLERAS 1                     3,0                  60                   ONLINE 180                   69% 5,0                  25                   5,0                           900                      53% 4.498                      47%

FLEECE 1                     2,0                  40                   ONLINE 80                     31% 10,0                37                   4                                796                      47% 2.999                      31%

SWEATER -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

CHAQUETA -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

ABRIGO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

SHORT -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

PANTALON -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

TRAJE DE BAÑO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

PONCHO -                  -                  -                  -                            -                    0% -                  -                  -                            -                       0% -                          0%

2                     -                  10                   -                            260                   100% 1,5                  6                     1,0                           1.696                   100% 7.497                      100%

CAMISAS -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                              -                              -                              -                                     0% -                          0%

POLERAS -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

FLEECE -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

SWEATER -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

CHAQUETA -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                              -                              -                              -                                     0% -                          0%

ABRIGO -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

SHORT -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

PANTALON -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

TRAJE DE BAÑO -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

PONCHO -                              -                              -                              -                              -                                 0% -                            -                            -                            -                                    0% -                          0%

-                  -                  -                  -                    #¡DIV/0! -                  -                  -                            -                       #¡DIV/0! -                          #¡DIV/0!

TOTAL 11,0              30,0              12                  1.200              3                    12                  4,54 11.396,00 €       51.724,63 €          

MANUL SS21 PRESUPUESTO COMPRA

opciones reparto coste venta

CORE

TOPS

BOTTOMS

SWIM

67%65%

OUTER

M
AN

U
L

IMAGE

TOPS

12% 20%

BOTTOMS

SWIM

BOTTOMS

SWIM

KNIT

BASICS

TOPS

22% 15%

67%

BESTSELLERS

0%

KNIT

OUTER

KNIT

OUTER

14%

TOPS

0% 0%

BOTTOMS

SWIM

18%

KNIT

OUTER

PRESUPUESTO SS21 EL PRODUCTO
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Colección de verano inspirada en el norte de Chile adaptando sus 
paisajes, sus colores su flora y fauna en una iconografía simple y 
para uso cotidiano.

Los colores tierra del paisaje son integrados a las prendas me-
diante teñidos deslavados en  textiles livianos de lino y algodón. 
Los calces son creados en función de la atemporalidad y sim-
pleza para la construcción de un guardarropa para toda la vida. 
Las gráficas son un reflejo del paisaje y su cultura, creadas de la 
mano de ilustradores y fotógrafos locales para así transmitir el 
significado único y de autor que hay detrás de cada prenda.
.

Se seleccionó a dos artistas para el desarrollo de los estampados textiles, ambas con una identidad local muy potente. Por un lado 
esta Antonia Arriagada, artista, que a través de acuarela y bordado busca reflejar paisajes y emociones. Por otra lado Maria Paz Vi-
cuña, ilustradora, que con su conocimiento de flora y fauna Chilena se convirtió en la persona indicada para retratar el escenario del 
desierto más árido del mundo.

COLECCIÓN SS21
ATACAMA

ILUSTRADORES

ANTONIA ARRIAGADA MARIA PAZ VICUÑA



PANTONE
 12-0601 TCX

PANTONE 
15-0927 TCX

PANTONE 
18-1537 TCX

PANTONE 
18-0933

PANTONE 
19-0309 TCX

PANTONE 
16-1506 TCX

ATACAM 

PANTONE
 16-0110 TCX
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IMAGE

LAYOUT
COLECCIÓN SS21
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LINE SHEET
POR PRODUCTO
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LINE SHEET
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ESTAMPADOS DESARROLLADOS
COLECCIÓN SS21

ESTAMPADO 1 : SOL. TIERRA Y AGUA

ESTAMPADO 2 : DESIERTO FLORIDO



STITCHING
FOR ALL COLORS
MUST BE  DTM
TO BACKGROUND 

DESCRIPTION SHORT SLEEVE PRINTED T-SHIRT

USE SENT FIT PROTOYPE FOR 
STYLE.

100% ORGÁNIC COTTON

KNIT 

SEASON

STYLE

SPRING - SUMMER 21

VENDOR NOVA BLUE

RANGE

COLORS

 S21POM006 

COMPOSITION

TYPE

FIT REFERENCE

OTHER COMMENTS

ATACAMA SS21 COLOR CHART

FOR STYLE MEASURMENTS PLEASE CHECK SIZE SPEC.

WOVEN TOPS 

ECRU (2111)

DESERT BROWN (2110)

PANTONE
 12-0601 TCX

PANTONE
 12-0601 TCX

PANTONE 
15-0927 TCX

PANTONE 
18-1537 TCX

PANTONE 
18-0933

PANTONE 
19-0309 TCX

PANTONE 
16-1506 TCX

PANTONE
 16-0110 TCX

MUS TARD ECR UC AQUI SALAR ROC KD IRTY 
LAVENDER

DESE RT
BROWN

MILI TARY



ECRU

29CM
(width must
be proportional)

4 CM
(width must
be proportional)

CENTERED AND 18CM
BELOW HPS

ARTWORK IN HIGH QUALITY ATTACHED IN FOLDER.GENERAL LOOK ONLY FOR REFERENCE.

ARTWORK MUST BE IN DIGITAL PRINT AND LOGO MUST BE 
EMBROIDERED WITH DTM MILITARY THREAD.

GENERAL LOOK ARTWORK

PLACEMENT

18
CM

ARTWORK

EMBROIDERY

BACKGROUND FABRIC MUST BE DYED AFTER 
CONFECTION IN ECRU FROM SS21 COLOR CHART.

STYLE  S21POM006 

ORGÁNIC COTTON

LOGO EMBROIDERY

STITCHES

THREAD

FABRIC

EMBROIDERY

ECRU

VTE 1: 
WHITE

MILITARY

DTM



DESERT BROWN

9CM
(width must
be proportional)

4 CM
(width must
be proportional)

18 CM BELOW HPS
 AND CENTERED IN RIGHT SIDE

ARTWORK IN HIGH QUALITY ATTACHED IN FOLDER.GENERAL LOOK ONLY FOR REFERENCE.

ARTWORK MUST BE PRINTED IN CAQUI AND LOGO MUST BE 
EMBROIDERED WITH PANTONE 19-1528 TCX

GENERAL LOOK ARTWORK

PLACEMENT

18
CM

ARTWORK

EMBROIDERY

BACKGROUND FABRIC MUST BE DYED AFTER 
CONFECTION IN DESERT BROWN FROM SS21 
COLOR CHART.

STYLE  S21POM006 

ORGÁNIC COTTON

LOGO EMBROIDERY

STITCHES

THREAD

FABRIC

EMBROIDERY

DESERT BROWN

VTE 2: 
DESERT BROWN

PANTONE 
19-1528 TCX 

DTM
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PROTOTIPOS
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PACKAGING
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VENTAS &
COMUNICACIÓN
4/
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• Devolver la inversión inicial de $30.000.000 a los accionistas finalizando en el tercer año.

• Superar los $50.000.000 de venta al cabo del primer año de manera rentable.

• Obtener un sellthrough de 80% de la primera temporada.

• Crecer en ventas un 40% el segundo año.

• Llegar a un promedio de 2.000 visitas mensuales a la web el primer año.

• Lograr una tasa de conversión de los visitantes web de un 2% el primer año.

• Obtener una base de 10.000 seguidores en RRSS al cabo del primer año.

• Obtener un engagment del 20% en RRSS al finalizar el primer semestre de nacimiento.

FINANCIEROS

VENTAS

E-COMMERCE

E-COMMERCE

OBJETIVOS  
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Según precio esta situada junto a las marcas que 
compiten en la decisión de compra designadas 
por el segmento a abarcar.

En cuanto a estilo Manul se encuentra posicionada 
más cercana a las marcas clásicas que a las fashion 
forward dado que busca entregar un producto simple 
y atemporal con toques módicos de tendencia. Sin 
embargo, esta orientado a un segmento de edad más 
joven, por lo que si ubicación según edad esta entre 
las marcas adultas y lo juvenil dado que esta dirigido al 
segmento ABC1 de 25 a 35 años de edad.

POSICIONAMIENTO
ESTILO

PRECIO VS 
CALIDAD
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FIJACIÓN DE PRECIO
El consumidor Chileno es muy sensible al precio por lo que se 
estructuró un fijación de precio en función al rango de precios 
de los competidores y según el máximo a pagar estudiado por 
medio de entrevistas y encuestas realizadas por Manul. 

Para llegar a los precios de venta de las prendas y sus respecti-
vos targets de negociación se tomo en cuenta dos factores:

RANGOS DE 
PRECIOS ESTABLECIDOS
Ante el anterior análisis se establecieron los siguientes
rangos de precio según sub-familia.

1/ Benchmark Competencia: En donde se comparo los precios 
de la competencia directa de Manul para establecer un rango 
de precios en donde podría caber manul con sus respectivas 
categorías. 

2/ Sensibilidad de Precio: Se encuesto y entrevisto a potencia-
les clientes de Manul que formaban parte del grupo de edad, 
sexo e ingreso económico para establecer cual sería el precio 
que pagarían por prenda.

PVP MEDIO
Según el rango de precio y el presupuesto de colección 
mostrado en el apartado de producto el PVP medio de Manul 
sería de $35.000 (39 euros aproximadamente).

El margen bruto promedio es de 78% representando un 
markup promedio de 4.7,  sin embargo,  no están contabi-
lizado los gastos de importación y el margen que se lleva 
la ilustradora en el diseño de estampados textiles. Ambos 
puntos forman parte de nuestro costo de producto.
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CANALES DE VENTA

6% 14% 22% 25% 13% 20% 12% 15% 22% 20% 12% 19%
Sellthrough IxV sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

100% $40.099.820 $4.573.310 $6.587.540 $9.106.550 $10.221.090 $5.812.780 $3.798.550 $5.293.176 $6.616.470 $9.704.156 $8.821.960 $5.293.176 $8.380.862
80% $32.079.856 $1.924.791 $4.491.180 $7.057.568 $8.019.964 $4.170.381 $6.415.971 $4.234.541 $5.293.176 $7.763.325 $7.057.568 $4.234.541 $6.704.690
60% $24.059.892 $1.443.594 $3.368.385 $5.293.176 $6.014.973 $3.127.786 $4.811.978 $3.175.906 $3.969.882 $5.822.494 $5.293.176 $3.175.906 $5.028.517

Unidades Sellthrough
1.158               Venta 100% colección 133 192 264 292 168 109 153                     191                     280                     255                     153                     242                     

926                   Venta 80% colección 56                         130                     204                     232                     120                     185                     122                     153                     224                     204                     122                     194                     
695                   Venta 60% colección 42                         97                        153                     174                     90                        139                     92                        115                     168                     153                     92                        145                     

sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
Ingreso Bruto $1.924.791 $4.491.180 $7.057.568 $8.019.964 $4.170.381 $6.415.971 $4.234.541 $5.293.176 $7.763.325 $7.057.568 $4.234.541 $6.704.690
IVA $-307.320 $-717.079 $-1.126.839 $-1.280.498 $-665.859 $-1.024.399 $-676.103 $-845.129 $-1.239.523 $-1.126.839 $-676.103 $-1.070.497
Ingreso Neto $1.617.472 $3.774.101 $5.930.730 $6.739.466 $3.504.522 $5.391.572 $3.558.438 $4.448.047 $6.523.803 $5.930.730 $3.558.438 $5.634.193
Costo  ventas $-939.444 $-1.354.879 $-1.882.558 $-2.129.512 $-1.205.119 $-789.684 $-1.223.834 $-1.354.179 $-1.926.817 $-1.729.834 $-1.023.486 $-1.567.697
Margen Bruto $678.027 $2.419.222 $4.048.172 $4.609.953 $2.299.403 $4.601.888 $2.334.604 $3.093.868 $4.596.986 $4.200.896 $2.534.951 $4.066.496
Mg % 42% 64% 68% 68% 66% 85% 66% 70% 70% 71% 71% 72%

Año 2 Año 3
Crecimiento 40% 35%

La cifra de venta para calcular los objetivos se calculó viendo la estacionalidad mensual en Chile considerando factores tales como 
la Navidad, día del padre, fiestas patrias, vacaciones de verano / invierno, participación de ferias, etc. Se asigno un peso relativo a 
las ventas en cada mes del año sobre un sell through de 80% de las colecciones.

Luego se hizo una distribución lineal mensual de la venta de los productos con un crecimiento del 40% el segundo año y del 35% 
el tercer año manteniendo la estacionalidad y aumentando proporcionalmente los gastos, surtido y costos de producción.  

Ante aquella proyección se concluyen que vendiendo 926 unidades (de 1.200) en la primera temporada llegamos a un sellthrough 
de 80%.

Abajo se realizó el estimado de cuantas unidades por modelo tendríamos que vender mensualmente para llegar a los objetivos 
de venta planteados.

11% 16% 22% 28% 14% 9%

CATEGORÍA FAMILIA SUBFAM STYLE SKU DESCRIPCIÓN unidadoes Costo PVP sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
IMAGE TOPS CAMISAS S21CAM001 2101 CAMISA ML CUELLO MAO 50 $9.600 $44.990 6 8 11 14 7 5 $269.940 $359.920 $494.890 $629.860 $314.930 $224.950 $67.392 $89.856 $123.552 $157.248 $78.624 $56.160
IMAGE OUTER FLEECE S21FLM002 2102 FLEECE QUILTED 50 $14.400 $59.990 6 8 11 14 7 5 $359.940 $479.920 $659.890 $839.860 $419.930 $299.950 $101.088 $134.784 $185.328 $235.872 $117.936 $84.240
IMAGE OUTER CHAQUETA S21OUM003 2103 CHAQUETA LINO 40 $16.000 $59.900 4 6 9 11 6 4 $239.600 $359.400 $539.100 $658.900 $359.400 $239.600 $74.880 $112.320 $168.480 $205.920 $112.320 $74.880
CORE TOPS CAMISAS S21CAM004 2104 CAMISA MANGA LARGA 60 $8.000 $39.990 7 10 13 13 8 5 $279.930 $399.900 $519.870 $519.870 $319.920 $199.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS CAMISAS S21CAM004 2105 CAMISA MANGA LARGA 60 $8.000 $39.990 7 10 13 13 8 5 $279.930 $399.900 $519.870 $519.870 $319.920 $199.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS CAMISAS S21CAM004 2106 CAMISA MANGA LARGA 60 $8.000 $39.990 7 10 13 13 8 5 $279.930 $399.900 $519.870 $519.870 $319.920 $199.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS CAMISAS S21CAM005 2107 CAMISA MC ALGODÓN 60 $8.000 $34.990 7 10 13 13 8 5 $244.930 $349.900 $454.870 $454.870 $279.920 $174.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS CAMISAS S21CAM005 2108 CAMISA MC ALGODÓN 60 $8.000 $34.990 7 10 13 13 8 5 $244.930 $349.900 $454.870 $454.870 $279.920 $174.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS CAMISAS S21CAM005 2109 CAMISA MC ALGODÓN 60 $8.000 $34.990 7 10 13 13 8 5 $244.930 $349.900 $454.870 $454.870 $279.920 $174.950 $65.520 $93.600 $121.680 $121.680 $74.880 $46.800
CORE TOPS POLERAS S21POM006 2110 POLERA MANGA CORTA ESTAMPADA 60 $4.000 $24.990 7 10 13 13 8 5 $174.930 $249.900 $324.870 $324.870 $199.920 $124.950 $32.760 $46.800 $60.840 $60.840 $37.440 $23.400
CORE TOPS POLERAS S21POM006 2111 POLERA MANGA CORTA ESTAMPADA 60 $4.000 $24.990 7 10 13 13 8 5 $174.930 $249.900 $324.870 $324.870 $199.920 $124.950 $32.760 $46.800 $60.840 $60.840 $37.440 $23.400
CORE BOTTOMS SHORT S21SHM007 2112 SHORT JASPEADO 40 $7.200 $34.990 4 6 9 11 6 4 $139.960 $209.940 $314.910 $384.890 $209.940 $139.960 $33.696 $50.544 $75.816 $92.664 $50.544 $33.696
CORE BOTTOMS SHORT S21SHM007 2113 SHORT JASPEADO 40 $7.200 $34.990 4 6 9 11 6 4 $139.960 $209.940 $314.910 $384.890 $209.940 $139.960 $33.696 $50.544 $75.816 $92.664 $50.544 $33.696
CORE BOTTOMS PANTALON S21SHM008 2114 PANTALON SLIM FIT 40 $12.000 $44.990 4 6 9 11 6 4 $179.960 $269.940 $404.910 $494.890 $269.940 $179.960 $56.160 $84.240 $126.360 $154.440 $84.240 $56.160
CORE BOTTOMS PANTALON S21SHM008 2115 PANTALON SLIM FIT 40 $12.000 $44.990 4 6 9 11 6 4 $179.960 $269.940 $404.910 $494.890 $269.940 $179.960 $56.160 $84.240 $126.360 $154.440 $84.240 $56.160
CORE SWIM TRAJE DE BAÑO S21SHM009 2116 TRAJE BAÑO ESTAMPADO / SOLID 40 $6.400 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $29.952 $44.928 $67.392 $82.368 $44.928 $29.952
CORE SWIM TRAJE DE BAÑO S21SHM009 2117 TRAJE BAÑO ESTAMPADO / SOLID 40 $6.400 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $29.952 $44.928 $67.392 $82.368 $44.928 $29.952
CORE SWIM TRAJE DE BAÑO S21SHM009 2118 TRAJE BAÑO ESTAMPADO / SOLID 40 $6.400 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $29.952 $44.928 $67.392 $82.368 $44.928 $29.952
CORE SWIM TRAJE DE BAÑO S21SHM009 2119 TRAJE BAÑO ESTAMPADO / SOLID 40 $6.400 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $29.952 $44.928 $67.392 $82.368 $44.928 $29.952
BASICS TOPS POLERAS BSCPOM101 2120 POLERA MANGA CORTA NATURAL DYE 60 $4.000 $19.990 7 10 13 13 8 5 $139.930 $199.900 $259.870 $259.870 $159.920 $99.950 $32.760 $46.800 $60.840 $60.840 $37.440 $23.400
BASICS TOPS POLERAS BSCPOM101 2121 POLERA MANGA CORTA NATURAL DYE 60 $4.000 $19.990 7 10 13 13 8 5 $139.930 $199.900 $259.870 $259.870 $159.920 $99.950 $32.760 $46.800 $60.840 $60.840 $37.440 $23.400
BASICS TOPS POLERAS BSCPOM101 2122 POLERA MANGA CORTA NATURAL DYE 60 $4.000 $19.990 7 10 13 13 8 5 $139.930 $199.900 $259.870 $259.870 $159.920 $99.950 $32.760 $46.800 $60.840 $60.840 $37.440 $23.400
BASICS OUTER FLEECE BSCFLM102 2123 SUDADERA FRENCH TERRY FLEECE DYE 40 $7.960 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $37.253 $55.879 $83.819 $102.445 $55.879 $37.253
BASICS OUTER FLEECE BSCFLM102 2124 SUDADERA FRENCH TERRY FLEECE DYE 40 $7.960 $29.990 4 6 9 11 6 4 $119.960 $179.940 $269.910 $329.890 $179.940 $119.960 $37.253 $55.879 $83.819 $102.445 $55.879 $37.253

1.200         133               192               264               292               168               109               $4.573.310 $6.587.540 $9.106.550 $10.221.090 $5.812.780 $3.798.550 $1.174.306 $1.693.598 $2.353.198 $2.661.890 $1.506.398 $987.106

Unidades Ingreso por ventas Costo x Ventas

PROYECCIÓN  
DE VENTAS
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CANALES 
DE VENTAS

El grueso del negocio viene a través de nuestro canal digital propio. 
Manul.cl aparte de ser un canal para vender, será una plataforma de 
comunicación del lifestyle híbrido del consumidor. 

Se encargarán de la venta de una parte de la colección de Manul. 
Su porcentaje de ganancia se constituye por medio de un alquiler 
espacio en la tienda unida a una comisión por cada venta que 
realizan.

Se entregan los productos en consignación y se les paga una comi-
sión por cada venta que realizan.

MANUL.CL

E-COMMERCE EXTERNO

CONCEPT STORES
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DESARROLLO DEL  
CANAL E-COMMERCE
La marca Manul es un e-commerce de vestuario masculino pure player B2C ya que el grueso del negocio viene a través de nuestro 
canal digital propio. Aparte de ser un canal para vender, la web será diseñara en función de un contenido lifestyle con el objetivo de 
comunicar nuestros valores y realizar una transacción lo más sencilla posible. 
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DECISIONES 
ESTRATÉGICAS

ÁRBOL DE
NAVEGACIÓN

La plataforma de venta online para el e-commerce será montada 
por shoppify ya que ofrece un paquete de funcionalidades com-
pleto y optimizado para pequeñas empresas. Es una plataforma 
intuitiva a que permite una fácil gestión y a la vez admite la inte-
gración del blog de Lifestyle pensado para Manul. Por otra parte 
en Chile uno de los factores más decisivos a la hora de compra es 
la flexibilidad en los medios de pago, y ante esto Shoppify permite 
la integración de diversos métodos de pago.

Por el momento la venta esta destinada sólo para Chile ya que 
siguen existiendo muchos problemas logísticos y de internación 
con sus países fronterizos. Sin embargo producto de la Alianza del 
Pacifico que busca eliminar los impuestos arancelarios y el naci-
miento de nuevas empresas de distribución Manul se podría abrir 
a la internacionalización en el futuro. Ante este crecimiento Manul 
alojado en la plataforma de Shoppify podría dar este salto a nivel 
regional ya que permite tener la tienda online en una multitud de 
idiomas y ajusta los impuestos de manera automática.

PLATAFORMA

PAÍS Y DOMINIO 

Antes de comenzar con la estructura y el diseño del e-commerce se tomaron decisiones estratégicas en función de los objetivos 
del e-commerce de manul.

CATÁLOGO BLOG CUENTALA MARCA ENVÍOS,  
CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES

PREGUNTAS 
FRECUENTES CONTACTO

Quienes Somos

Manifiesto

Sostenibilidad

Ilustradores

DISEÑA CON
NOSOTROS

Nuestros Productos
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Es el primer sitio donde aterriza el consumi-
dor, busca transmitir los valores e imagen de 
la marca, muestra un vídeo promocional de 
la colección SS21 Atacama, destacado de los 
artistas que han colaborado con la colección 
y los productos destacados. Es una pagina 
que busca generara confianza desde el inicio.

HOMEPAGE 
MANUL.CL
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MENU
MANUL.CL
El menú horizontal nace del árbol de 
navegación y según la jerarquía de co-
lección. Dentro de cada nivel se pueden 
visualizar las subcategorías o destacados 
para que el usuario puede acceder rápi-
damente según su búsqueda. El menú 
se diseño a su vez para un crecimiento 
sostenido, es decir, que con el crecimien-
to de la marca el diseño planteado no va 
a ser afectado ya que tiene margen de 
espacio para incorporar nuevas catego-
rías y familias a su menú.
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CATALOGO
PLP
Ya que nuestro surtido de producto es pequeño se diseño un product layout page que permitiese visualizar de forma rica y deta-
llada el producto evitando caer en una página visualmente pobre. Por este motivo sólo se diseño mediante una vista de imagen de 
2 o 3, logrando así una visualización del producto simple, pero evitando la vista de una página vacía o con carencia de productos. 
Por otra parte, ya que Manul  es una marca con foco puesto en el color y en los estampados se agrego la pre visualización de las 
variantes de color tras el paso del cursor para así obtener toda la información posible de una manera rápida.
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CATALOGO
PLP
La capilaridad en el descubrimiento del producto esta compuesto principalmente por dos herramientas; los filtros de producto y el 
buscador.

BUSCADOR
 El buscador es esencial ya que no solo ayuda al cliente a en-
contrar de una forma más rápida el producto que busca si no 
para analizar lo que quiere nuestro consumidor. Se estudiará 
semanalmente las principales búsquedas en nuestro sitio por 
medio de google analytics para poder realizar una segmenta-
ción acorde al cliente. 

FILTROS
Incorporación de filtros para facilitar el acceso del usuario al 
producto. Ya que son pocos productos seguir creando niveles o 
categorías resulta en una página compleja, por lo que el filtro fa-
cilita esta segmentación. Hoy el filtro esta compuesto por color 
y precio, sin embargo, pensando en un crecimiento de la marca 
se diseño para incorporar más clasificatorias.
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CATALOGO
PDP
En la página de descripción del producto se busca entregar la mayor cantidad de información acerca del estilo. De modo general 
aparece una pequeña descripción del producto; quien lo hizo y con que materiales para reflejar el diseño de autor e identidad de 
la marca. Luego aparecen las variantes de colores y las tallas; todo lo necesario para una rápida compra. Debajo de esto contamos 
con toda la información de valor y relevante al producto; medidas, la composición, su producción, la guía de tallas y las políticas de 
envío y devoluciones.
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CARRITO
MANUL.CL
A lo largo de la página y en todos sus niveles el consumidor puede visualizar el resumen de su carrito para acceder rápidamente al 
checkout.
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1 2

3 4

5

PROCESO 
CHECKOUT
El checkout esta desarrollado por medio de la plataforma de Shopify por lo que es un checkout standard de 4 pasos. El consumi-
dor podrá acceder al checkout ya sea como invitado o como usuario.

1/ Carrito: Resumen de la compra con importe final.

2/ Información: Recopila la información de cliente y la direc-
ción de despacho.

3/ Envíos: La ultima milla es un actividad clave para el desa-
rrollo del modelo de negocio por lo que se trabajará con Chile 
Express ya que hasta el día es la empresa con mayor cober-
tura y menos cifra de perdida en Chile. Chile Express tiene dos 
servicios; uno es la entrega a domicilio y la otra es entrega en 
la oficinas centrales que se encuentran a lo largo del todo el 

territorio nacional.  Aparte de esto se integro un punto de click 
and collect por medio de una colaboración con una tienda 
llamada la trapa, permitiendo al consumidor la opción de optar 
por cualquier opción de despacho. 

4/ Pago: La flexibilidad de pago es factor muy decisivo en los 
e-commerce en Latinoamérica producto de la cyber-estafa. Por 
este motivo se integró al checkout múltiples tipos de pago y 
se incorporó opciones de pago seguro como mercado pago y 
webpay.
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BLOG
LIFESTYLE Nuestro blog de Lifestyle es uno de los ítems más importantes del e-commerce ya que el consu-

midor masculino no sigue a marcas por sus prendas si no por lo que esa marca le entrega a nivel 
de contenido. Por este motivo se integró al e-commerce de Manul un blog que busca entregar 
contenido de este lifestyle hibrido entre la ciudad y la naturaleza. Este blog de lifestyle tiene tres 
objetivos; primero es entregar un contenido de valor que se identifique con el consumidor, se-
gundo es que este mismo contenido sea el ancla para conseguir un mayor numero de seguido-
res en RRSS y finalmente posicionar a Manul en el SEO a través de un contenido que genera key 
words y linkbuilding hacia la página. De esta manera cuando el usuario busque contenido que le 
interese google pueda redirigir a Manul.cl
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ESTRATEGIA   
COMUNICACIÓN
INSIGHTS DEL ENTORNO
• Existe un consumidor que actualmente no se identifica con 
ninguna marca y que esta en búsqueda de marcas basadas en 
ellos y para ellos.

•Los consumidores hoy buscan una oferta con la que se identifi-
can y sobre todo cercana a su propia realidad. 

•El consumidor chileno es cada vez es más consciente del im-
pacto social que tiene su comportamiento en el medio ambien-
te. Es un consumidor de esencia responsable y sostenible. Sin 
embargo, la mayoría no tiene conocimiento de lo que implica el 
concepto de sostenibilidad. A pesar de esto, es un consumidor 
que busca una historia detrás de lo que usa, pero no asocia esto 
con sostenibilidad.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

• Producto del Co-vid han cambiado los hábitos de consumo, 
hoy la sociedad se ha humanizado y los consumidores buscaran 
cada vez una conexión más fuerte con sus productos. Cambian 
los escenarios de a vida; el hogar pasa a ser un santuario, bus-
can transparencia y seguridad ante todo, son más conscientes 
que nunca ante el cambio climático y el valor de la sostenibi-
lidad, el bienestar y la salud pasan a ser su primera prioridad, 
el mundo digital pasa a ser la forma de interelación social y  lo 
local ha vuelto a cobrar relevancia en un mundo de movilidad 
limitada. Esta situación implica que las marcas deben de tomar 
estos cambios de comportamiento para conectarse con su 
consumidor y generar contenido que les interese.
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El target al cual abarca Manul son los hombres ABC1 (estrato 
medio-alto) entre 25 y 34 años. Es un hombre que en gene-
ral vive en la ciudad pero en su tiempo libre le gusta estar en 
contacto con la naturaleza y le gusta hacer deporte recreativo 
al aire libre; bicicleta de enduro, trecking, surfing, golf, etc. En ge-
neral en sus fines de semana le gusta salir a comer con amigos 
o hacer asados. Le encanta viajar y conocer nuevas culturas,  le 
encanta los destinos de eco-turismo novedosos pero a la vez 
les encanta visitar ciudades llenas de cultura y música. 

Utiliza mucho las redes pero no para ver ropa. Las marcas que 
sigue son en general cuentas de deporte, de ocio y de viajes. 
Las cuentas que siguen tienen un contenido que les interesa ya 
sea; paseos para hacer por el fin de semana, datos de música, 
itinerarios culturales, información educativa, etc.

Se considera un estilo hibrido, le gustan los estilos clásicos 
y simples  pero con toques modernos y más casuales. Estos 
toques pueden ser dados por calces un poco más ajustados 
(sin dejar de ser relajado), colores novedosos, influencia de la 
naturaleza o outdoor en sus prendas del día a día y elementos 
gráficos que los identifique. En general no se sienten identifica-
dos con ninguna marca en Chile ya que son de nicho.

En general se compra la ropa el mismo, sin embargo, le importa 
mucha la opinión ya sea de su pareja, o de sus amigos. No es 

trend driven, compra cuando lo necesita y busca en sus prendas 
simplicidad, buena calidad y un estilo que los identifique. No es 
una persona que gasta en exceso pero si prefiere gastar más en 
una prenda de buena calidad, funcional, atemporal y sobre todo 
que responda a sus necesidades. En general compra estacional-
mente y casi en todas las ocasiones por necesidad. Producto de 
esto, es un consumidor con más probabilidad de comprar full 
price, no se deja llevar tanto por las promociones.

En general conoce marcas nuevas cuando le ve una prenda 
que le gusta a un conocido o de boca en boca. En general le 
gustan los conceptos de las marcas outdoor, pero normalmente 
no compra mucho ahí pues no tienen ropa de uso cotidiano. Es 
muy preocupado por el medio ambiente y la naturaleza pero no 
es purista. No entiende mucho el conceptos de sostenibilidad 
pero si aprecia y esta dispuestos a pagar mas por marcas que 
se preocupan por el medio ambiente pero asocia la sostenibi-
lidad a las marcas outdoor y no urbanas. Es una persona muy 
fiel a las marcas que le gustan o a las prendas; si una prenda 
comprada cubre sus necesidades es muy probable que vuelva 
a la recompra de la misma prenda o de algo similar de la misma 
marca.

Es una persona muy tecnológica, y es el segmento de la pobla-
ción que más compra por internet. Sin embargo, la mayoría de-
clara que les complican algunos aspectos de la compra online 
siendo el ítem devolución el factor más limitante. 

PERFIL
CONSUMIDOR

MENSAJE
ESTRATÉGICO

MENSAJE 
ESTRATÉGICO
“City outdoor men”

Con el mensaje a enviar se busca conec-
tarse con el ADN del nicho. Una marca 
que busca este equilibrio entre la natu-
raleza y la ciudad. Una marca que busca 
rescatar las aventuras del día a día y las 
actores que la construyen; ya sea cami-
nar por tu barrio, hacer un asado con tus 
amigos, ir a un concierto, o escaparte el 
fin de semana a surfear a la playa.

EJE DE 
COMUNICACIÓN
Como visto en los estudios, este seg-
mento de la población no tiende a seguir 
cuentas de vestuario masculino solo para 
webrooming. Este cliente es captado por 
cuentas de RRSS con contenido, con una 
historia para contar;  ya sea informativo, 
lifestyle, noticiero, burla, etc. Ante esto 
se vio la necesidad de buscar un eje de 
comunicación enfocada en la informa-
ción como fuente de persuasión publici-
taria. Se busca comunicar por medio de 
contenido que identifique al consumidor 
en la construcción de una comunicación 
experencial; enfocado en su lifestyle, la 
educación sostenible y la actualidad.

TONO
El tono de Manul esta definido según la 
personalidad de la marca, busca ser un 
tono  que refleje este lifestyle, que lo viva, 
un lifestyle juvenil, dinámico y cercano
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CANALES
DE COMUNICACIÓN

PLAN
DE MARKETING
Producto de los valores y el posicionamiento de Manul se vio la 
necesidad de ser muy cuidados en el proceso de hacer y cons-
truir la marca en la mente del consumidor. A su vez, dado que 
es una pyme y con capital inicial bajo la inversión en marketing 
tiene que ser lo más optima y enfocada en el consumidor que 
abarca. 

La estrategia de marketing se basará en una planificación de 
una estrategia fuerte en inbound marketing ya que Manul busca 

ser una marca con un branding único y enfocado en el lifestyle 
del consumidor. Por este motivo se centra en un marketing ma-
yoritariamente orgánico con especial énfasis en el marketing de 
influencia y en la generación de contenidos de lifestyle con el 
objetivo de atraer al los clientes potenciales de manera natural 
y por consiguiente redirigirlos al e-commerce. Sin embargo, esto 
no significa que no existirá un performance marketing, sino que 
será integrado para ocasiones y fechas especiales y enfocado 
en los clientes que ya se han visto interesados por la marca.

TIPOS DE TARGET 

Según el tipo de acciones se vio la necesidad de identificar tipos de target según su relación con la marca, para poder activar accio-
nes especificas a cada uno de destinadas a cada tipo.

CLIENTES 
POTENCIALES

CLIENTES ACTIVOS CLIENTES FRECUENTES
CLIENTES 

SECUNDARIOS

Personas que buscamos
 transformar en clientes.

Clientes que ya han realizado 
una compra pero queremos 

que vuelvan a recomprar

Compran habitualmente y son 
fieles a la marca.

Aquellos clientes que no son 
los consumidor es de la marca 
pero que toman la decision de 

compra.
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ACCIONES 
MARKETING DIGITAL

OPTIMIZACIÓN SEO

CRM

Como mencionado anteriormente Manul se enfoca en una estrategia de marketing digital orgánica por lo que el SEO es un factor 
clave para lograr el posicionamiento esperado sin la necesidad de una inversión grande en SEM. 

Objetivos 
• Posicionar mi e-commerce dentro de las primeras búsquedas de “Ropa Hombre Chile” al cabo de 1 año.
• Lograr un incremento de tráfico a mi web de 10% al cabo del primer año.

Por otra parte, se integró a la página web un blog con el objetivo de generar tráfico a la web por medio de un contenido de lifestyle 
hibrido y a su vez generar linkbuilding logrando así la optimización  en los buscadores.

Dado que el consumidor masculino compra principalmente estacionalmente o por necesidad se definió trabajar el SEO cada 3 
meses segmentando según estacionalidad y ocasiones especiales.

A pesar de que Manul es un e-commerce  player se incorporó un CRM gratuito llamado Hubspot para poder unificar los datos de 
nuestros clientes mediante las plataformas de e-mailing, nuestro e-commerce y nuestras redes sociales. Esta herramienta nos per-
mite analizar todos los datos ayudándonos a segmentar, organizar y categorizar nuestros clientes entregándonos una visualización 
global y completa de nuestro canal de venta y el mercadeo. Esto nos permite entender mejor a nuestros consumidor e impactarlo 
de una forma más eficiente a través de la sinergia de nuestras diferentes áreas de negocio.

Esta herramienta a su vez nos permite medir y revisar el performance de nuestras estrategias de marketing tanto en SEO, redes 
sociales, email, content marketing, etc. con el objetivo de potenciar la generación de leads.



VENTAS & COMUNICACIÓN 

86

INVERSIÓN EN SEM
El SEM será manejado por nuestra community manager, pero como mencionado anteriormente sólo se trabajará para ocasiones 
especiales con el fin de cuidar la imagen de la marca. Las campañas que se trabajarán con SEM estarán destinadas a un target 
específico y tendrán Key Words diferentes.

Incorporamos un presupuesto de retargeting con el objetivo de impactar a los usuarios que han interactuado previamente con el 
e-commerce de Manul. Sin embargo buscamos que sea un retargeting poco agresivo y en usuarios que ya han tenido un acerca-
miento cercano a la compra. El objetivo es recuperar a aquellos usuarios que abandonaron la web de Manul o aquellos clientes 
potenciales.

Social Retargeting
Se integro un presupuesto de social marketing ya que nuestro consumidor no sigue redes de moda en sí, por este motivo la apli-
cación de un social retargeting es esencial. El objetivo es utilizar el historial e interacción del consumidor en la web de manul para 
retargetear con productos similares en las redes de instagram como feed e historias para instarlo a volver a la recompra.
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ACCIONES 
REDES SOCIALES
MARKETING DE INFLUENCIA

REGALOS A INFLUENCERS

Cabe destacar que el perfil del cliente no sigue a influencers de moda, por lo que se vio la necesidad de explorar formas para abar-
car e impactar al cliente. Por otro lado y como visto anteriormente existen dos motivos por el que descubre nuevas marcas; por un 
lado esta el circulo directo, los amigos; descubre nuevas marcas cuando le va algo puesto a un conocido que le gusta. Por otro lado 
están parejas, novias, mamás que son responsables de muchas de las decisiones de compra.

MICRO
INFLUENCERS

FRIENDS &
FAMILY

PAREJAS

Una persona que cabe dentro de 
las características del potencial 
usuario, son influencers sociales 
producto de iniciativas, emprendi-
mientos, deporte. No son influen-
cers de moda y su numero de 
seguidores es más bajo pero si son 
considerados como referentes por 
lo que representan a diferencia del 
influencer de moda tradicional.

Son personas sin presencia muy 
fuerte en redes sociales, sin embargo 
sociables dentro de su entorno, con 
la capacidad de llegar a muchos del 
segmento. Aquellos son los que in-
corporaran la marca en la cabeza de 
sus amigos y conocidos de manera 
silenciosa.

Es acá donde podemos abarcar a 
una clienta que si es influenciada por 
las redes sociales; la mujer. Por eso 
se vio la necesidad de incorporar a 
influencers femeninas para abarcar 
al segmento de “regalo” al novio o 
esposo. Influencers que en sus publi-
caciones incorporan constantemente 
la figura de su pareja, convirtiéndose 
ellos en influencers secundarios.
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INFLUENCERS SELECCIONADOSINFLUENCERS SELECCIONADOS
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CALENDARIO 
PUBLICACIONES RRSS

CANALES
RRSS PROPIOS
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PRINCIPALES 
CAMPAÑAS

La campaña de lanzamiento de Manul consiste en crear expec-
tativa y consideración con la llegada y apertura de una nueva 
marca. Se realizara mediante una campaña de campaña en re-
des sociales. Se localizaran influencers acorde con las caracte-
rísticas de la marca para crear ruido y darla a conocer mediante 
una campaña con tiempos.

Mensaje a enviar: ¿Que es manul?
Duración de campaña: 1 semana

Etapa 1:
Durante tres días los micro-influencers subirán un post con 
simplemente Manul. En la descripción sólo saldrá “se viene…”con 
el objetivo de crear expectativa e incertidumbre con el nombre.

Etapa 2: 
Las microinfluencers subirán un video de campaña que reflejará 
el concepto Manul y llevará a la re-dirección a la cuenta.

Etapa 3: 
Se le mandara regalos a todos los microinfluencers en un plazo 
de una semana para que vayan subiendo fotos de los productos 
manul y redirigir a gente a la cuenta y por ende a la pagina web.

Etapa 4: 
Se realizará un concurso de lanzamiento para adquirir más 
suscritos a la tienda.

1/  MANUL .

Realizaremos una campaña a lo largo del mes con la presenta-
ción de la colección. El objetivo de la campaña será el mostrar 
la historia detrás de cada prenda, las personas involucrada ya 
sean la modista, la ilustradora y la diseñadora detrás para crear 
transparencia  

Mensaje a enviar: Quien está detrás de cada prenda
Duración de campaña: 1 post semanal que formara parte del 
contenido de RRSS

2/ WHO MADE THIS

Haremos una convocatoria abierta para que ilustradores y 
fotógrafos puedan conformar parte de nuestro equipo creativo 
y convertirse en creadores de prendas manul parte de nuestra 
segunda colección. En la página web podrán descargar los 
templates y realizar patrones textiles o gráficas para aplicar a 
nuestro producto. Los diseños serán votados por las RRSS de 
Manul y el ganador tendrá su producto en el segundo semestre 
participando de los margenes de venta del producto.

Mensaje a enviar: Consumo responsable
Duración de campaña: 5-8 de Octubre

Campaña que se realizará para crear conciencia sobre la sos-
tenibilidad pero con el objetivo de tampoco quedar fuera del 
famoso cyber Monday. Se creara una campaña para ganarte 
ese descuento de white Monday. La idea es que cada persona 
acceda a un descuento para comprarse una prenda en Manul 
con la donación de ropa a un centro de acopio. Una vez donada 
se le entrega un 20% para gastar en Manul.

Mensaje a enviar: Consumo responsable
Duración de campaña: 30 Noviembre
   

Santiago es una ciudad que en verano prácticamente se vacía. 
Sin embargo en la semana se quedan trabajando la mayor parte 
de este segmento, muchas veces solos. Esto y unido a que la 
carga de trabajo suele ser menor ha convertido Enero en un 
mes lleno de actividades after office, iniciativas deportivas y cul-
turales destinadas a este segmento. Por esto mismo se desarro-
llara una bitácora de lifestyle comunicada a través de las RRSS 
enfocada en la ciudad en Enero, con listados de eventos que 
existen, paseos cortos al aire libre para hacer en la tarde, etc.

Mensaje a enviar: La vida esta llena de aventuras
Duración de campaña: 5 Enero – 30 Enero



PRESUPUESTO
MARKETING DIGITAL
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PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN
INPUTS: 
Por un lado, los inputs para la mar-
ca para la empresa Manul serían la 
materia prima, los tejidos y materiales 
sostenibles que conforman el punto de 
partida de la empresa. Por otra parte, 
existen inputs que son la investigación 
de mercado y del consumidor abarca-
do por Manul; sus necesidades, gustos 
y su rol de co-creativo en el proceso 
de diseño serán factores claves para 
la transformación. Finalmente está la 
gráfica chilena y local creada indepen-
dientemente por ilustradores y artistas 
locales.  

TRANSFORMACIÓN
Los inputs de materia prima, análisis y icono-
grafía cultural son reunidos y transformados 
por Manul aportándole un valor añadido. Es-
tos inputs son transformados por medio del 
diseño y creación de productos de la mano 
de consumidor, integrándolo en el proceso 
creativo y de testeo para entregar productos 
funcionales, atemporales y clásicos pero 
reinventados según los gustos y necesidades 
de este consumidor más joven. Esta reinven-
ción es entregada por la adaptación de este 
producto clásico a calces acordes a la edad y 
al cuerpo del consumidor, también mediante 
detalles y toques modernos, colores nove-
dosos inspirados en la naturaleza chilena y 
mediante las colaboraciones con ilustradores 
para la creación de gráficas textiles culturales 
inspiradas en el lifestyle del consumidor.

OUTPUTS
Un producto diseñado para el consumi-
dor chileno; que encaja en sus necesida-
des de calce, funcionalidad, comodidad 
e identidad. Un producto que busca unir 
y reflejar ese lifestyle entre la naturaleza 
y ciudad, entregando un valor diferen-
cial en piezas simples pero modernas, 
atemporales y con información cultural 
cercana mediante un diseño de autor 
gráfico creado por los actores culturales 
de ilustración chilena. Un producto que 
aparte de vestir eduque en sostenibilidad 
y en su necesidad.
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ACTIVIDADES CLAVES
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Para la transformación de estos inputs se estableció un mo-
delo de negocio visualizado a través del canvas basado en la 
propuesta de valor que quiere entregar Manul en donde las 
actividades claves se resumen en las siguientes:

• Research and Development: Investigación por medio de 
estudios de mercado y focus groups para entregar un producto 
funcional, atemporal y con una identidad cultural basada en el 
consumidor. Por otra parte, se investigará quienes son los acto-
res culturales del momento para la colaboración en la creación 
de una iconografía cercana y con sentido.

• Diseño y Testeo: Diseño en función de los valores de Manul y 
basada en una estrategia centrada en la demanda del consumi-
dor por lo que en el proceso creativo se integrará al consumidor 
para el testeo del producto y así poder integrar al mercado un 
producto seguro y sin riesgo de stock.

• Colaboración Gráficas Textiles: Colaboración con ilustradores 
locales en la creación y adaptación de estampados y gráficas 
textiles culturales.

• Sourcing de Materiales: Colaboración con nuestros manu-
factureros en la búsqueda de materiales de calidad y con poco 
impacto ambiental; ya sea composiciones puras que permitan 
el reciclaje o materiales reciclados (algodón sostenible, lino, 
cáñamo, econyl, etc.),

• Manufactura: Establecimiento de una producción deslocali-
zada cercana en Perú con el objetivo de llegar a los estándares 
de calidad requeridos y a la vez tener un mayor control sobre 

la producción. Será mediante una subcontratación y estrategia 
industrial OEM ya que ellos se encargarán del sourcing de ma-
teriales y de la fabricación.

• Internación: Se contratará una agencia de forward que se 
encargará de la cotización y de la contratación de todos los 
pasos hasta la llegada de la mercancía a las oficinas de Manul 
incluyendo el transporte, agencia de aduanas, almacenaje tem-
poral y flete interno.

• Comercialización: La marca Manul será un tipo de distribución 
B2C mediante un e-commerce propio, manejando su propio 
almacenamiento en las oficinas centrales en Santiago. El e-com-
merce será el principal canal de ventas de Manul, por lo que el 
desarrollo de esta actividad es clave para el éxito del modelo de 
negocio. Por otro lado, contará con una comercialización exter-
nalizada por medio de multimarcas online y concept stores que 
se beneficiarán de un porcentaje del margen por ventas.

• Ultima Milla: La marca Manul será distribuido B2C por un 
e-commerce propio, manejando su propio almacenamiento en 
las oficinas centrales en Santiago. Contará con dos opciones de 
distribución de ultima milla; entrega a domicilio, entrega en la 
oficinas centrales de Chile Express y a la vez se integro un punto 
de click and collect por medio de una colaboración con una 
tienda central.

• Marketing y Comunicación: Modelo de comunicación basado 
en el mensaje de lifestyle hibrido del consumidor y en la edu-
cación sostenible para potenciar las ventas y el concepto de 
manul. 
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CADENA DE VALOR

 Ante la definición de que las actividades de valor son aquellas 
desarrolladas por la empresa y que aportan un “valor” al con-
sumidor se desarrollo una cadena de valor según el modelo de 
porter definida en coherencia con nuestra ventaja competitiva y 
modelo de negocio revisado anteriormente.

Por este motivo las actividades centrales y claves de Manul 
están centradas en el diseño del producto y su venta.

•  Logística de Entrada: A pesar de producir deslocalizadamen-
te y no tener un departamento que se encargue en exclusiva de 
las importaciones, la correcta calenderización y el optimizar la 
entrada de los productos según la demanda es un factor clave 
para poder entregar al cliente lo que quiere.

• Operaciones: Dado que es una marca de diseño este se 
podría considerar como el valor diferencial más importante. 
Tanto el estudio de tejidos sostenibles, la calidad, el diseño en 
conjunto con el cliente y los ilustradores locales es la actividad 
clave y más importante en nuestra cadena de valor.  

• Marketing y Ventas: Manul busca reflejar un lifestyle hibrido, 
busca educar al consumidor sobre sostenibilidad mediante la 
comunicación de la historia detrás de cada prenda. 

• Servicios: el post-venta es igual de importante que la venta ya 
que  lleva a la fidelidad. Dado que Manul busca entregar pro-
ductos con larga vida y funcional, es clave desarrollar un buen 
sistema de post-venta para poder medir el impacto de la prenda 
en los clientes.

• Infrastructura de la empresa: Dado que el principal canal de 
ventas es un e-commerce propio, el desarrollo de gestión de 
este canal es esencial para el funcionamiento del modelo de 
negocio.

Por otro lado las actividades secundarias son las que tienen que 
ver con el negocio pero no se componen como el core de la 
empresa. 

• Tecnología: El uso de tecnología es considerado muy impor-
tante pero no parte de nuestro core business.

• Manejo de Recursos Humanos: En principio es una empresa 
con estructura pequeña conformada por dos personas sin la 
necesidad de este tipo gestión.

• Compras o Adquisición:  A pesar de que el sourcing de mate-
riales de tejidos sostenibles y de calidad es una de las activida-
des claves, el aprovisionamiento lo hará el manufacturero ya 
que contamos con una estrategia industrial OEM. Sin embargo, 
la selección de tejidos iría a priori de la orden de producción y 
de la mano del manufacturero basándonos en el concepto del 
diseño en función de la sostenibilidad.

• Logística de Salida: A pesar de considerar esencial y clave el 
factor de distribución, Manul trabaja con servicios de distribu-
ción externos igualando este valor al de la competencia a ojos 
del consumidor.

Uniendo todo lo anterior se estableció una cadena de valor 
simplificada en el siguiente esquema.
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DECISIONES A NIVEL ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA DEL 
MODELO
CONDICIONES PARA EL MODELO OPERATIVO
Antes de las decisiones estratégicas para definir el modelo 
operativo se establecieron las condiciones de producción, 
distribución y transporte según los valores del modelo de 
negocio de manul. 

Primero se tomo en consideración el segmento y posiciona-
miento de la marca Manul dado que determinaría los requeri-
mientos del modelo operativo y su cadena de suministro. Manul 
se ubica en el segmento de marca high street o casual con 
marcas como Patagonia, Timberland, Scalpers, etc.

Según los estanderes de calidad se definió un sourcing de ma-
teria prima en Perú, Brazil y Colombia  por su tradición textil, 
cercanía y calidad realizado por los mismos manufactureros. 
La manufactura pasa a Perú producto de la amplia oferta y 

calidad que existe estableciendo un journey de la prenda deslo-
calizada pero cercana para potenciar la región, lograr tener una 
capacidad de respuesta más rápida, tener un mayor control de 
la producción y su trazabilidad y por ende de nuestros valores 
sostenibles.

De Perú es despachada a las bodegas incorporadas en las 
oficinas centrales de Manul en Santiago y desde ahí pasa a 
distribución directa al consumidor mediante el  e-commerce 
de Manul o mediante los otros canales de venta.

Finalmente la garantía de una devolución sencilla y económica 
es un factor clave para la compra de nuestro producto por lo 
que el manejo de costos para integrar la devolución dentro del 
costo de despacho es esencial a considerar.

1/ NIVEL DE INTEGRACIÓN
Dado que Manul es una pyme pequeña tiene una gestión 
directa e integrada de los procesos de diseño mediante un 
equipo creativo. La comercialización por un lado esta integra-
da ya que el principal canaL de venta es el e-commerce propio 
de la marca, pero también tiene ventas en canales no propios. 
Sin embargo, hay partes de la cadena que no están integradas 
ya que no tenemos la capacidad financiera ni la necesidad 
para integrarlos. La fabricación y el sourcing de materiales 
es manejado por el fabricante y la distribución es manejado 
externamente por la subcontratación de una empresta de 
forward. A pesar de no tener un control absoluto de la cadena 

de suministro, trabajamos con subcontrataciones cercanas 
geográficamente para tener un mayor control de la producción 
y así nos concentramos en nuestros core business.
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2 / EL MODELO DE RESPUESTA AL MERCADO

Dado que Manul  no es un modelo basado en la moda tempo-
ral si no que en la entrega de productos atemporales, y sobre 
todo con buenos calces, el consumidor será quien define y pida 
los productos. Manul tiene un modelo de respuesta del merca-
do basado en la estrategia de Arrastre o Pull; una estrategia 
centrada en la demanda. Por un lado se instauro la metodolo-
gía agile en el proceso de diseño y creación con el objetivo de 
analizar y ver la respuesta del consumidor e integrar al mercado 
una apuesta segura en vez de imponer tendencia e ideas. Esta 
metodología se traduce en un testeo con el consumidor de los 
prototipos para mejorar antes de la producción. El valor diferen-
cial será entregado por la propuesta de color y gráfica; entre-
gando un producto seguro pero con toques diferenciales. Por 
otra parte se integro al modelo operativo una producción con 
desplazamiento en el teñido de prendas para poder respon-
der ante la demanda del consumidor una vez que el producto 
entra al mercado.

18%

IMAGE

14%

BASI C

67%

CORE

Ante lo anterior se definió un modelo “Rápido Programado” 
ya que a pesar de realizar una producción programada se vio 
la necesidad de integrar estrategias de la moda rápida para 
tener un flujo continuo de productos en tiendas y ofrecer más 
novedad. La marca tendrá un proceso productivo estacional, 
es decir existirán dos pedidos grandes al inicio de cada tempo-
rada. Dentro de este surtido tiene submodelos divididos en los 
siguientes tipos de productos.

• Basic: Productos Básicos o Colección permanente 
• Core: Evoluciones 
• Image: Productos Nuevos 

Estos modelos tendrán un mismo tiempo estacional de produc-
ción programado y serán integrados homogéneamente en la 
tienda. Los básicos estarán a lo largo de la temporada sin em-
bargo existirán drops de productos core e image segmentados 
cada mes para la entregar un flujo de productos continuo. 
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EL NIVEL DE EFICIENCIA Y CAPACIDAD 
DE RESPUESTA
Manul busca una buena sincronización entre la oferta y la de-
manda del consumidor por lo que se estableció una cadena de 
suministro y de producción deslocalizada pero regional para así 
tener una capacidad de respuesta más rápida, una gestión de 
stocks optima (buscando el mínimo coste de almacenamiento) 
y a la vez respetando los estándares calidad buscados (produ-
ciendo en un país textilero por esencia).

Sin embargo dado que Manul  parte con una producción de 
1.200 unidades divididas en 12 estilos, debe producirse estacio-
nalmente para llegar a una económica de escalas, sin embargo 
se desarrollo un modelo operativo de producción para equilibrar 
la flexibilidad con la eficiencia económica y así poder satisfacer 
un mercado cambiante.

El consumidor de Manul utiliza por lo general estilos clásicos 
y atemporales, sin embargo buscan toques de tendencia 
entregadas en el color o estampados. Ante esta situación se 
desarrollo un modelo operativo de producción con una etapa 
de aplazamiento en el teñido de una parte de la producción, 
dejando un 50% de la producción confeccionada en color 
natural y almacenada por el proveedor. Estos estilos los 
llamamos “open to dye”, son un porcentaje de la producción 
que son teñidos al ya tener información de ventas de la misma 
prenda. Esto permite que podamos responder ante la demanda 
del consumidor de manera flexible ya que el teñido forma parte 
del ultimo paso de fabricación y la producción deslocalizada 
es geográficamente cercana con plazos de transporte de una 
semana por vía terrestre (por costo de 17%) y aéreo en un plazo 
de 3 días (por 25% del costo). Este modelo reduce el riesgo de 
stock e integra al mercado un producto más seguro.
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CICLO 
OPERATIVO
CICLO OPERATIVO, DEMANDA Y CAPACIDAD.
El ciclo operativo del producto de Manul esta dividido en cinco 
fases según las etapa del producto;

1/ Investigación: en donde se realizará un análisis de las ventas 
para identificar los best sellers, un estudio de mercado sobre 
las tendencias, estudio de tejidos sostenibles y un focus group 
para identificar posible errores en nuestros productos pasados 
y sobre todo para entender que busca el consumidor.

2/ Planificación: Una vez realizado un análisis de lo que el 
consumidor busca se comienza la planificación de esta deman-
da, revisión de los stock, la capacidad de inventario para luego 
realizar un presupuesto de compra seguido por un brief que 
busca entregar al equipo de diseño el surtido, presupuesto e 
insights para desarrollar la nueva colección. 

3/ Diseño y creación: La fase de diseño comienza desde la 
entrega del brief y surtido por parte del equipo comercial. Lo 
primero que se realiza es la selección de tejidos entregadas por 
el manufacturero para comprobar cuente con acceso a ellos. 
Se comienza a diseñar la colección, se crean prototipos de las 
muestras y dado que Manul busca entregar productos funcio-
nales la participación del consumidor en su creación es fun-

damental. Con los prototipos en manos comienza una fase de 
testeo para identificar los fallos y las posibles mejoras para ir a 
la producción con un producto lo más seguro posible. Luego de 
modificar las prendas según el feedback del testeo se comienza 
la planificación de la producción para establecer que proveedo-
res utilizaremos, su disponibilidad de los tejidos requeridos para 
así realizar una negociación con el proveedor ideal.
Una vez definido el producto y sus proveedores se presentan 
a los e-commerce externos y concept stores para el calculo 
en unidades que irían destinados a estos canales. Sin embargo 
nuestros canales de venta externos no compran nuestros pro-
ductos si no que ganan un porcentaje por venta por lo que no 
realizan la orden directamente.

4/ Producción: La producción comienza una vez entregada la 
orden desde Manul hacia los fabricantes en Perú, una vez termi-
nada la producción, es externalizado a una agencia de forward 
para el transporte y la internación de la mercancía.

5/ Comercialización: Una vez internado el producto y trans-
portado a las oficinas centrales ira por un lado a los canales de 
venta externos y por otra lado a nuestro canal de e-commerce y 
posteriormente distribuida por un socio clave. 
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La demanda esta realizada en base a el mercado potencial del 
segmento a abarcar pero en el futuro y tras la primera colec-
ción se pretende unir la previsión de datos históricos. 
Para poder tener una estimación de mercado nos centramos en 
los datos demográficos y los grupos socio-económicos poten-
ciales:

•  Hombres en Chile entre 25-34 años 1. 
• Hombres Chilenos ABC12 y su gasto mensual en vestuario3

Sacadas estas cifras demográficas y socio-económicas se saco 
una estimación de mercado de 56.897 clientes con el poder 
adquisitivo y recurrencia de compra para obtener unas ventas 
totales de $2.023.041.257 mensuales en la industria por parte de 
este segmento de la población.

Hoy el mercado potencial es muchísimo mas grande de lo que 
Manul busca producir y vender ya que nuestra producción inicial 
se basa en nuestra capacidad de inversión que de momento 
es baja dado que no queremos correr el riesgo por la situación 
actual del mercado.

1  Datos Macro. 2018. Chile, Piramida de Población. [En línea] Chile, 
Santiago: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/
chile> [consulta: 15 enero 2020]

2 Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de 
Consumo del Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/
user_upload/country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 
2020]

3  Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de 
Consumo del Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/
user_upload/country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 
2020]

Estimacion tamaño de Mercado
Poblacion de Chile 18.730.000                                      
% de Hombres 49,30%
Hombres en Chile 9.233.890                                         
Segmento ABC1a (cantidad) 1.410.885                                         
Total Hombres ABC1a 695.566                                             
Hombres ABC1a entre 25 y 34 años 56.897                                                

Gasto vestuario promedio per capita chile mensual $35.556
Tamaño Mercado Mensual MXNUL $2.023.041.257

Ventas MXNUL Mensual $3.000.000
Participacion de mercado MXNUL 0,148%

Hogares personas por hogar % de hogares Total Personas Ingreso promedio
Gaston vestuario / hogar 
mensual

Gaston vestuario / persona 
mensual

AB 94.405            2,2                                                 1,40% 207.691              $6.452.000 $193.560 $87.982
C1 388.127         3,1                                                 6% 1.203.194         $2.739.000 $82.170 $26.506

482.532         2,9                                                 0,074 1.410.885         $3.465.430 $103.963 $35.556

Por otra al no poseer una estructura de empresa integrada 
verticalmente y dado que externalizo la producción y el sourcing 
de materiales mi capacidad no esta basada en la capacidad de 
producción de mi fabricante si no que de mi inversión inicial. 
Hoy y según los tiempos de mi ciclo operativo Manul tiene una 
capacidad de producción de 14 prendas al día ya que mi actual 
orden es conformada por 1.200 unidades en 3 meses destinadas 
a producción e internación. Sin embargo, dado que la produc-
ción es externalizada y sujeta a varias fábricas productores se 
puede aumentar la capacidad si fuese necesario. Es decir, los 
tiempos planificados dentro de una producción deslocalizada 
pero cercana geográficamente están bien y están planificadas 
para tener un margen de tiempo pero  si en el futuro si existiese 
la necesidad de producir más existe sería posible.

CAPACIDAD Y
DEMANDA
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Cómo explicado anteriormente Manul se concentrará en su core buisness y por motivos de capacidad subcontratará algunos as-
pectos de su supply chain. Según etapas los socios claves serían los siguientes: 

SUPPLY CHAIN 
Y SOCIOS CLAVES

DISEÑO Y CREACIÓN

• Ilustradores y Fotógrafos locales: Se seleccionará con que 
ilustradores trabajar y se trabajará en conjunto con ellos en el 
desarrollo de estampados textiles o gráficas posicionadas. Se 
les pagara un monto fijo y una comisión por el producto que 
contiene la gráfica con un tope. Los ilustradores se convertirán 
en codueños de los productos y aportarán en su difusión por 
medio de sus redes sociales propias. 

• Cliente: El cliente se integrará en la etapa de testeo del proto-
tipo. Se les pagará por focus group o por calce con un canje de 
productos para que prueben los productos y nos entreguen el 
feedback según uso.

PRODUCCIÓN

• Fabricante: Estrategia industrial OEM. Nuestro productor se 
hará cargo de el sourcing de materia prima y de la producción. 
Para la selección de materia prima se les pedirá un muestrario 
de tejidos sostenibles para poder trabajar y diseñar pensando 
en ellos e ir dando el volumen de producción para que vayan 
pre-reservando antes de la orden. A su vez en la etapa de des-
plazamiento del teñido de 50% de algunos estilos almacenaran 
esos productos a la espera de las primeras ventas para proceder 
al teñido de la segunda tanda.

LOGÍSTICA ENTRADA

• Agencia Forward: En vez de subcontratar múltiples agencias 
para el transporte, internación, aduanas y transporte en Chile 
se subcontratará una agencia de forward que se encargará de 
la cotización de todos los tramos y una vez seleccionado el 
presupuesto coordinará todo hasta la llegada a la bodega de 
manul en Santiago. Esta agencia cobra un fee sobre todos las 
subcontrataciones coordinadas por ellos.

CANALES DE VENTA

• Concept Store: Se encargarán de la venta de una parte de 
la colección de Manul. Se paga por medio de el alquiler de un 
espacio + una comisión por cada venta que realizan.

 E-commerce externos: Se entregan los productos en con-
signamiento y se les paga una comisión por cada venta que 
realizan.

ULTIMA MILLA

Tendremos tres opciones de envío; envío a su domicilio, a las 
oficina más cercana de Chile Express o a un punto de recogida. 
Los socios claves para el tramo de la ultima milla serían.

• Chile Express: Agencia de transporte Chilena con cobertura 
en todo el país. Cuentan con el servicio de envío a domicilio o 
entrega en sucursales que están distribuidas a lo largo del país. 
Cada uno de estos servicios tiene un precio diferente. En cuanto 
a las devoluciones, en el pago del envío estará contemplado el 
de las devoluciones que correría por gasto de Manul. Se entre-
gará un etiqueta pre-impresa para la devolución y el paquete 
tendrá que ser entregado en las sucursales de Chile Express.

• Click and collect: En el mismo concept store estará habilitada 
la entrega de productos comprados en línea.
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Manul realiza una producción al semestre; esa producción es 
realizada mediante una sub-contratación deslocalizada en 
Perú y bajo la estrategia industrial OEM; el manufacturero se 
encargará tanto de la producción como el sourcing. 

Para SS21 Se realizó un plan de compra conformada por 11 
prendas en diferentes variaciones reflejadas en un volumen 
de 1.200 unidades. El costo de fabricación e internación  es de 
$9.366.552 pesos incluyendo el coste de materiales y dado que 
somos una marca emergente existe la obligación de abonar 

PLAN DE 
COMPRAS

GASTOS 
OPERATIVOS

CIRCULANTE

el 50% del costo de la mercancía al dar inicio a la producción 
y el otro 50% al realizar la entrega, por lo que se requiere una 
inversión inicial para el pago del proveedor y para mantenerse 
operativos los primeros meses y amortizar la compra de la mer-
cancía. Sin embargo después del primer año proyectamos que 
se va a establecer una confianza con el proveedor que permite 
pagar a 3 meses y así poder generar ventas antes de pagar la 
totalidad de la mercancía.

• Alquiler: Al estar recién partiendo, todavía no tenemos una 
oficina física ya que contamos con el uso de un taller gratuito, 
sin embargo, se contrato una oficina virtual para la dirección 
comercial con la posibilidad de utilizar sus espacios determi-
nadas horas a la semana. Las oficinas centrales de Manul y su 
almacenaje será en el taller.

• Página Web: Se contemplan los gastos para mantener la pági-
na andando que consiste en; la mensualidad de shopify, el % de 
transacción de transbank, la producción de las fotos, etc.
Personal: La a empresa estará conformada por dos personas 
operativas cuyos perfiles se adapten mejor a los valores de la 
empresa; una diseñadora a cargo del área de diseño y comuni-
cación y una ingeniera comercial a cargo de la gestión comer-
cial y operaciones de la marca. Estas dos personas operativas 
son las dos socias que van a gozar de las utilidades a largo 
plazo de la empresa. Los sueldos parecen ser bajos, pero se 
calcularon en función de la carga y de la hora hombre necesaria 
al mes; es decir es un sueldo part-time permitiendo un trabajo 
complementario.

• Diseño: se contemplo un presupuesto semestral para el 
desarrollo de prototipos, focus group y testeos realizados por 
las dos personas operativas, un viaje a Perú para reunirse con 
los proveedores, otro monto para la compra de muestras y final-
mente un monto para papelería.

• Comunicación: En el área de comunicación contamos con 
una comunity manager externa para la creación de contenido 
y manejo de las rrss. Por otro lado, se contemplo una inversión 
destinada a retargeting y segmentación en RRSS y google ads. 
Finalmente se dejo un 5% de la compra de productos destina-
das para uso de marketing.

• Externos: Tenemos gastos de honorarios mensuales externos. 
En el área de la administración contamos con un contador para 
la contabilidad y la tributación.

Dado que somos una empresa nueva, el pago a los manufactu-
reros se realiza antes de poner en venta el producto. Se realiza 
un abono del 50% del pedido y posteriormente se paga el otro 
50% con la entrega.

En cuanto al stock, la estimación fue que venderíamos un 80% 
de la colección, un 10% estaría destinado a marketing y el 10% 
restante es stock que va a quedar que se decidió no contabilizar 
para hacer un caso más pesimista. Ante este planteamiento 
el primer año queda con una situación de stock valorada en 
$2.554.478 que se mantendrá en la página web hasta agotar.

Por otra parte, no es un negocio de venta al contado, pero 
estimamos que el plazo medio de pago será a 30 días (caso 
pesimista), debido a que se estimo que el 80% va a realizar la 
compra por medio de tarjeta de crédito.

PLAN DE 
COMPRAS
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Se estableció un plan a tres años proyectando los costos y 
gastos para así calcular la inversión inicial para mantenerse 
operativo hasta el breakeven.

La principal inversión esta destinada al desarrollo del e-com-
merce propio de la marca y al desarrollo de la colección SS21. 
La inversión inicial es baja dado que solo se necesita un monto 
de $1.524.081 para la creación de la marca y el ecommerce pero 
adicionalmente hay que agregar el costo de la primera produc-

PRINCIPALES 
INVERSIONES

Inversion Inicial

Diseño pagina web Shopify $1.000.000
Legal

Constitucion sociedad (SPA) $350.000
Registro marca en chile (10 años) $80.250
Dominio pagina web (5 años) $44.505
Patente comercial (semestral) $49.326

Aporte socios $30.000.000

Gastos y costos Monto 12m Monto x mes Dato
Pagina Web

Mantencion Pagina web $298.800 $24.900
Plan de medios $2.400.000 $200.000
Produccion Fotos $1.000.000
BSale (plataforma inventario) $295.800 $49.300

Personal
Sueldo  (2 personas x 12 meses) $9.600.000 $800.000 $400.000
Comunity Manager $2.400.000 $200.000

Arriendo oficina virtual $600.000 $50.000
Contador $720.000 $60.000

Productos
Primera produccion $8.005.600
Costo importacion (x tierra) $1.360.952 17%
Segunda produccion (crecimiento) $8.806.160 10%
Costo importacion (x tierra) $1.497.047 17%
Packaging $288.000 $24.000
Diseño prototipos $1.100.000
Compra muestras $600.000
Pantonera $150.000
Pago Ilustradoras $200.000

Otros
Participacion Eventos $2.000.000
Viaje Perú (2 viajes) $800.000

ción evaluada en $9.366.552 incluyendo los gastos de importa-
ción y flete.

Sin embargo, todos los cobros se realizan a 30 días y dada la 
naturaleza del negocio tenemos que hacer una nueva inversión 
que constituye un gasto operativo alto. Por lo que necesitamos 
30.000.000 de inversión inicial para mantener una caja en posi-
tivo para la producción del segundo año y en caso de cualquier 
imprevisto.

Para la realización de un plan de sostenibilidad se proyectaron 
las ventas a tres años para ir viendo la capacidad según el creci-
miento de la marca Manul. Se proyecto un crecimiento del 25% 
el segundo año y del 20% realizando una distribución lineal y 
aumentando proporcionalmente los gastos, surtido y costos de 
producción. 

Como visto anteriormente el margen para la capacidad de nues-
tros fabricantes es muy amplio, sin embargo si se estableció 
para el tercer año el aumento de hora hombre de las personas 
operativas de la empresa y la posible externalización de la 
comunicación.

La capacidad del ciclo operativo es sostenible a medida que 
no crezca más de un 40% sin embargo a largo plazo, a medida 
que van aumentando las unidades y por ende el beneficio de la 
empresa se prevé incorporar a más personas operativas dentro 
de la empresa o aumentar la hora hombre de las personas 
operativas a full-time y incorporar una bodega mayor para el 
almacenaje de productos. Por otra parte la página web fue di-
señada pensada en un crecimiento tanto en producto como en 
unidades, sin embargo en caso de un crecimiento sobre el 40% 
estaría contemplado integrar un software de gestión de stock 
llamada B-Sale. 

PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD
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El modelo de negocio seleccionado para Manul es de una 
marca masculina con comercialización por medio de un 
e-commerce propio fundamentando por el rápido del creci-
miento de este canal que fue de un 130% el 2018 y con una 
proyección de ventas de 6.500 millones el 2020.

Por otro lado, la selección de este canal tiene varios fundamen-
tos sociológicos, geográficos y económicos.

• Descentralización: Chile es extremadamente centraliza-
do; en Santiago, se concentra la mitad de la población del 
país, ante esto todos los comercios se concentran en esta 
zona dejando en el olvido las otras regiones. El E-com-
merce de Manul permite la penetración de la marca en 
otras regiones, accediendo a un segmento más amplio 
de la población.

• Distribución: Hoy Chile tiene una amplia oferta de em-
presas de distribución especializadas en comercio electró-
nico permitiendo tener buenos precios y condiciones para 
la planificación de la ultima milla.

• Conectividad: Existe una estrecha relación del país con 
la tecnología. Se estima que en Chile hay más teléfonos 
móviles que personas, con un nivel de penetración de 
2146% de tarjetas SIM en la población, indicando que es el 
país más conectado de Latinoamérica.

• Cliente: En Chile los segmentos más jóvenes con edad 
laboralmente activa son los que lideran la participación 
del e-commerce. El 46% de los compradores entre 25 
y 34 años compra online al menos una vez al mes. Este 
aumento en la compra esta indexado principalmente a 
los hombres, jóvenes (25-35 años) y de segmentos de 
mayor ingreso (ABC1) que compran más de una vez al 
mes por Internet.

Dado que el consumidor masculino es un consumidor que 
prioriza la funcionalidad y la comodidad ante todo el modelo de 
producción de Manul es basado en una estrategia “pull” donde 

1  Duran JJ. 2019. El dulce momento del e-commerce en Chile 
seguirá en 2019 [en línea] Chile, Santiago <www.emol.com/noticias/Econo-
mia/2019/01/03/932899/Especialistas-apuntan-a-la-consolidacion-del-creci-
miento-del-ecommerce-en-el-2019.html> [consulta: 10 enero 2020]

2  El Mostrador. 2019. Más teléfonos que personas[en línea] Chile, San-
tiago < https://www.elmostrador.cl/mercados/graficos-mercado/2019/02/20/
mas-telefonos-que-personas/> [consulta: 07 enero 2020]

el consumidor es parte del proceso creativo, participando en la 
etapa de testeo y diseño con el objetivo de lanzar al mercado 
un producto cumpliendo las demandas del consumidor.
Por otra parte, Manul busca ser un marca sustentable y basa-
da en el diseño de autor por medio de una cadena productiva 
cercana y colaborativa en todos sus pasos. Es difícil como pyme 
acceder a la trazabilidad mediante certificaciones pues elevan 
en exceso el costo de las prendas por lo que el modelo esta 
centrado en una cadena de producción localizada en la región 
para tener un mayor control de la producción y en un diseño 
sostenible. 

DISEÑO
• Diseño de prendas en función del reciclaje por medio de la 
creación de prendas con composiciones 100% que permitan el 
reciclaje, pensando en su vida posterior.

• Desarrollo de una iconografía gráfica para los textiles me-
diante la colaboración con ilustradoras y fotógrafos locales 
haciéndolos participe de las ventas de la prenda que com-
prende el textil diseñado por ellos. La participación comercial 
de los ilustradores esta basado en un pago base sumado a un 
porcentaje del margen de ventas.

MATERIALES
• Utilización de materiales con poco impacto ambiental, compo-
siciones puras que permitan el reciclaje o materiales reciclados 
(algodón sostenible, lino, cáñamo, econyl, etc.)

• Sourcing de materia prima de proveedores provenientes la 
región.

FABRICACIÓN
• Fabricación deslocalizada, pero en la región. El país seleccio-
nado fue Perú ya que tiene 0 arancel de importación con Chile. 
Manul busca calidad ante todo y la producción nacional no 
cuenta con los requisitos de calidad requeridos.

• Manul cuenta con un sistema de producción de desplazamien-

HIPOTESIS 
PLAN
MODELO DE NEGOCIO
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to con sus proveedores estableciendo una producción de las 
prendas y un posterior teñido en etapas según la demanda y la 
respuesta del consumidor. (Ejemplo: Se producen 200 camise-
tas de algodón orgánico en color natural, posteriormente 100 
pasan al teñido para el primer delivery y los otros 100 quedan a 
la espera de la primera respuesta del consumidor). Este modelo 
operativo resulta en costos más altos de producción, pero en 
una compra más segura y en una rebaja de los stocks finales.

POST VIDA
• El 353% de la población no es consciente del impacto 
medioambiental del pronto moda, por tanto, Manul busca plan-
tear el tema en sus diversas plataformas para educar, generar 
conciencia y estimular una reacción con la generación de conte-
nidos enfocados en sus hábitos y lifestyle.

3   Harman J. Barnes O. 2019. Informe Sostenibilidad WGSN octubre 
2019. [en línea] <www.wgsn.com> [ consulta: 20 noviembre 2019] 

El numero de competidores directos en Chile es reducido ya 
que Manul busca ser especialista en hombre en un momento 
que el mercado esta mirando hacia el boom de la moda femeni-
na. Existe un escaso posicionamiento de marcas de vestuario 
masculino en Chile, específicamente abarcando el segmento de 
edad 25-35 años dentro del grupo socio-económico ABC1 (alto). 

Actualmente la competencia esta dominada por los gigantes 
de retail masivo conformado por; Falabella, Paris y Ripley con 
una estrategia de ventas en función de la rotación y el volumen 
y destinada al segmento de población masculina dominante. El 
grupo abarcado por Manul no representa el grueso de la pobla-
ción por lo que es un segmento no prioritario por gran parte de 
la industria.

Por otro parte, existe un espacio vacío en el mercado entre las 
marcas que apuntan a un público más adulto y las marcas 
juveniles enfocadas en el nicho deportivo. Manul busca ser 
una marca inspirada en nuestros clientes y en su estilo de vida, 
donde se unen dos factores que no son excluyentes pero el 
mercado los ha considerado como tal; un cliente cosmopolita, 
que vive y trabaja en la ciudad pero que igualmente aprecia 
y disfruta de la naturaleza. Su estilo radica en una simpleza 
actualizada con calces simples y clásicos pero acorde a su edad, 
buscando toques contemporáneos que los identifique cultural-
mente.

Por otra parte, el mercado de marcas sostenibles en Chile es 
muy reducido, enfocado en mujer o pertenecientes al seg-
mento outdoor. El mercado sostenible de vestuario de ropa 
masculina cotidiana es prácticamente inexistente a pesar de 
que el consumidor chileno masculino es un consumidor más 
responsable y sostenible dado que prioriza ante toda la calidad 
y la larga duración de la vida útil de un producto.

Finalmente, hoy en Chile existe una escasa oferta de diseños 
de autor dado que no existe un marco legal regulatorio lo 
suficientemente fuerte que proteja los diseños de indumentaria, 
sin embargo, existe la opción de proteger los dibujos o mode-
los textiles, es decir los estampados. Es por esto que el valor 
de Manul esta en la colaboración con ilustradores gráficos en 
la elaboración de estampados culturales con la intención de 
potenciar el diseño de autor, entregar un producto diferenciado 
y competir de manera protegida con los gigantes de la industria

VENTAJA   
COMPETITIVA
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 Para poder tener una estimación de mercado nos centramos 
en los datos demográficos y los grupos socio-económicos 
potenciales:

Hombres en Chile entre 25-34 años 4. 
Hombres Chilenos ABC15 y su gasto mensual en vestuario6

Sacadas estas cifras demográficas y socio-económicas se saco 
una estimación de mercado de 56.897 clientes con el poder 
adquisitivo y recurrencia de compra para obtener unas ventas 
totales de $2.023.041.257 mensuales en la industria por parte 
de este segmento de la población.

4  Datos Macro. 2018. Chile, Piramida de Población. [En línea] Chile, 
Santiago: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/
chile> [consulta: 15 enero 2020]

5  Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de 
Consumo del Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/
user_upload/country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 
2020]

6  Cuneo, Carolina. 2018. Cambios y Tendencias en la Canasta de 
Consumo del Chileno. [En línea] Chile, Santiago: <https://www.gfk.com/fileadmin/
user_upload/country_one_pager/CL/GfK_ICARE_2019.pdf> [consulta: 15 enero 
2020]

FORMACIÓN DE LA CIFRA  
DE VENTAS

Por otra parte, la cifra de venta se calculo viendo la estaciona-
lidad mensual en Chile considerando factores tales como la 
Navidad, día del padre, fiestas patrias, vacaciones de verano / 
invierno, participación de ferias, etc. Se asigno un peso relativo 
a las ventas en cada mes del año sobre un sell through de 80% 
de las colecciones.

Luego se hizo una distribución lineal mensual de la venta de los 
productos con un crecimiento del 40% el segundo año y del 
35% el tercer año manteniendo la estacionalidad y aumentando 
proporcionalmente los gastos, surtido y costos de producción. 

Los sueldos del personal están definidos de esta manera ya que 
las personas operativas dentro de la marca son los socios que 
van a gozar de las utilidades a largo plazo de la empresa. Los 
sueldos parecen ser bajos, pero se calcularon en función de la 
carga y de las hora hombre necesarias al mes; es decir es un 
sueldo part-time permitiendo un trabajo complementario.

Estimacion tamaño de Mercado
Poblacion de Chile 18.730.000                                      
% de Hombres 49,30%
Hombres en Chile 9.233.890                                         
Segmento ABC1a (cantidad) 1.410.885                                         
Total Hombres ABC1a 695.566                                             
Hombres ABC1a entre 25 y 34 años 56.897                                                

Gasto vestuario promedio per capita chile mensual $35.556
Tamaño Mercado Mensual MXNUL $2.023.041.257

Ventas MXNUL Mensual $3.000.000
Participacion de mercado MXNUL 0,148%

6% 14% 22% 25% 13% 20% 12% 15% 22% 20% 12% 19%
Sellthrough IxV sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

100% $40.099.820 $4.573.310 $6.587.540 $9.106.550 $10.221.090 $5.812.780 $3.798.550 $5.293.176 $6.616.470 $9.704.156 $8.821.960 $5.293.176 $8.380.862
80% $32.079.856 $1.924.791 $4.491.180 $7.057.568 $8.019.964 $4.170.381 $6.415.971 $4.234.541 $5.293.176 $7.763.325 $7.057.568 $4.234.541 $6.704.690
60% $24.059.892 $1.443.594 $3.368.385 $5.293.176 $6.014.973 $3.127.786 $4.811.978 $3.175.906 $3.969.882 $5.822.494 $5.293.176 $3.175.906 $5.028.517

Unidades Sellthrough
1.158               Venta 100% colección 133 192 264 292 168 109 153                     191                     280                     255                     153                     242                     

926                   Venta 80% colección 56                         130                     204                     232                     120                     185                     122                     153                     224                     204                     122                     194                     
695                   Venta 60% colección 42                         97                        153                     174                     90                        139                     92                        115                     168                     153                     92                        145                     

sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21
Ingreso Bruto $1.924.791 $4.491.180 $7.057.568 $8.019.964 $4.170.381 $6.415.971 $4.234.541 $5.293.176 $7.763.325 $7.057.568 $4.234.541 $6.704.690
IVA $-307.320 $-717.079 $-1.126.839 $-1.280.498 $-665.859 $-1.024.399 $-676.103 $-845.129 $-1.239.523 $-1.126.839 $-676.103 $-1.070.497
Ingreso Neto $1.617.472 $3.774.101 $5.930.730 $6.739.466 $3.504.522 $5.391.572 $3.558.438 $4.448.047 $6.523.803 $5.930.730 $3.558.438 $5.634.193
Costo  ventas $-939.444 $-1.354.879 $-1.882.558 $-2.129.512 $-1.205.119 $-789.684 $-1.223.834 $-1.354.179 $-1.926.817 $-1.729.834 $-1.023.486 $-1.567.697
Margen Bruto $678.027 $2.419.222 $4.048.172 $4.609.953 $2.299.403 $4.601.888 $2.334.604 $3.093.868 $4.596.986 $4.200.896 $2.534.951 $4.066.496
Mg % 42% 64% 68% 68% 66% 85% 66% 70% 70% 71% 71% 72%

Año 2 Año 3
Crecimiento 40% 35%
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Se estableció un plan a tres años proyectando los costos y 
gastos para así calcular la inversión inicial para mantenerse 
operativo hasta el breakeven.

Mi principal inversión esta destinada al desarrollo del e-com-
merce propio de la marca y al desarrollo de la colección SS21. 
La inversión inicial es baja dado que solo se necesita un monto 
de $1.524.081 para la creación de la marca y el ecommerce pero 
adicionalmente hay que agregar el costo de la primera produc-

PRINCIPALES 
INVERSIONES

Inversion Inicial

Diseño pagina web Shopify $1.000.000
Legal

Constitucion sociedad (SPA) $350.000
Registro marca en chile (10 años) $80.250
Dominio pagina web (5 años) $44.505
Patente comercial (semestral) $49.326

Aporte socios $30.000.000

Gastos y costos Monto 12m Monto x mes Dato
Pagina Web

Mantencion Pagina web $298.800 $24.900
Plan de medios $2.400.000 $200.000
Produccion Fotos $1.000.000
BSale (plataforma inventario) $295.800 $49.300

Personal
Sueldo  (2 personas x 12 meses) $9.600.000 $800.000 $400.000
Comunity Manager $2.400.000 $200.000

Arriendo oficina virtual $600.000 $50.000
Contador $720.000 $60.000

Productos
Primera produccion $8.005.600
Costo importacion (x tierra) $1.360.952 17%
Segunda produccion (crecimiento) $8.806.160 10%
Costo importacion (x tierra) $1.497.047 17%
Packaging $288.000 $24.000
Diseño prototipos $1.100.000
Compra muestras $600.000
Pantonera $150.000
Pago Ilustradoras $200.000

Otros
Participacion Eventos $2.000.000
Viaje Perú (2 viajes) $800.000

ción evaluada en $9.366.552 incluyendo los gastos de importa-
ción y flete.

Sin embargo, todos los cobros se realizan a 30 días y dada la 
naturaleza del negocio tenemos que hacer una inversión que 
constituye un gasto operativo alto. Por lo que necesitamos 
30.000.000 de inversión inicial para mantener una caja en posi-
tivo para la producción del segundo año y en caso de cualquier 
imprevisto.

Inversión Descripción Motivo Cuando se ejecuta Importe Necesario Pago
E-commerce Diseño pagina web Shopify Canal principal de la marca Incialmente $1.000.000 Inversión Inicial

Legal

Registro de la marca, 
constitución sociedad, 
dominio, patente 
comercial y honorarios 
abogados.

Es la inversión minima para 
la creación de una marca en 
Chile

Inicialmente $524.081 Inversión Inicial

Primera Producción

Coste de la primera 
produccion 
correspondientes a SS21 + 
costos de importación 
terrestre hasta bodega

Es el producto de venta de 
la marca.

Inicialmente $9.366.552 Inversión Inicial
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ESTRUCTURA DE
MARGEN

El consumidor chileno es muy sensible al precio por lo que la fijación de precio se estructuró en función al rango de precios de los 
competidores y según el máximo a pagar estudiado por medio de entrevistas y encuestas realizadas por Manul. 
Para llegar a los precios de venta de las prendas y sus respectivos targets de negociación se tomo en cuenta dos factores:

1/ Benchmark Competencia: En donde se comparo los precios 
de la competencia directa de Manul para establecer un rango 
de precios en donde podría caber Manul con sus respectivas 
categorías. 

2/ Sensibilidad de Precio: Se encuestó y entrevisto a potencia-
les clientes Manul que formaban parte del grupo de edad, sexo 
e ingreso económico para establecer cual sería el precio que 
pagarían por prenda.

Familia Sub-Familia Rango de Precios
Tops Camisa $25.000 - $45.000

Camiseta $20.000 - $35.000
Bottoms Pantalón $20.000 - $50.000

Shorts $29.000 - $40.000
Outerwear Denim $45.000 - $90.000

Canvas / Cotton $50.000 - $100.000
Punto Sweater $20.000 - $50.000

Fleece $50.000 - $70.000
Accesorios Calcetines $5.000 - $8.000
Swim Traje de baño $20.000 - $30.000

Unidas estas dos investigaciones se estableció un rango de 
precio en donde tendrían que oscilar los precios de Manul.

Familia Sub-Familia Rango de Precios
Tops Camisa $35.000 - $65.000

Camiseta $15.000 - $35.000
Bottoms Pantalón $39.000 - $60.000

Shorts $29.000 - $40.000
Outerwear Denim $45.000 - $90.000

Canvas / Cotton $70.000 - $140.000
Punto Sweater $30.000 - $45.000

Fleece $40.000 - $90.000
Accesorios Calcetines $5.000 - $15.000
Swim Traje de baño $25.000 - $40.000

*Cambio USD: 800
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La empresa será creada como una sociedad por acciones dado 
que tiene la ventaja de ser una sociedad flexible cuando se 
trata de numero de accionistas en la medida que sean confor-
madas por personas naturales. Los beneficios principales de la 
sociedad SPA es la entrada y salida de accionistas de manera 
sencilla sin que represente ningún problema legal. De esta 
misma manera, los accionistas son libres de vender o ceder sus 
acciones sin la autorización del resto de los socios. 

Otro de los beneficios es que se trata de una sociedad de 
responsabilidad limitada en la que no se ve comprometido el 
patrimonio personal de los accionistas, por lo que la persona 
solo responde por el capital aportado sin que esto represente 
algún peligro a sus bienes personales. 

ESTRUCTURA 
CAPITAL PREVISTA

La empresa estará formada por dos socios los cuales aportaran 
el capital de inversión inicial de 30.000.000 aportado en base 
a las participaciones de cada uno en la empresa que en este 
caso será de 50% cada una.

Según la proyección de ventas a tres años, el tercer año podría-
mos devolver el capital invertido a los socios y repartir utilidades 
a partir del cuarto año.



CUENTA RESULTADOS OPERATIVA PROYECTADA / 3 AÑOS
PERIDAS Y GANANCIAS

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  TOTAL AÑO 1 
%

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
 TOTAL AÑO 

2 %
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 TOTAL AÑO 
3 %

Ventas brutas  UNIDADES 56                 130               204               232               120               185               122               153               224               204               122               1.752                  100,0% 194               78                 182               285               324               169               259               171               214               314               285               171               2.646              100,0% 261               105               245               385               438               228               350               231               289               424               385               231               3.572              100,0%
Ventas brutas -                1.617.472   3.774.101   5.930.730   6.739.466   3.504.522   5.391.572   3.558.438   4.448.047   6.523.803   5.930.730   3.558.438    50.977.317       100,0% 5.634.193   2.264.460   5.283.741   8.303.022   9.435.252   4.906.331   7.548.201   4.981.813   6.227.266   9.133.324   8.303.022   4.981.813    77.002.438    100,0% 7.606.161   3.057.022   7.133.050   11.209.079 12.737.590 6.623.547   10.190.072 6.725.447   8.406.809   12.329.987 11.209.079 6.725.447   103.953.291 100,0%
Descuentos (-) 700.904       711.688       1.412.592          3% 981.266       996.363       1.977.629      3% 1.324.709   1.345.089   2.669.799      3%

Ingresos por venta -                1.617.472   3.774.101   5.930.730   6.739.466   2.803.618   5.391.572   3.558.438   4.448.047   6.523.803   5.930.730   2.846.750    52.389.909       100% 5.634.193   2.264.460   5.283.741   8.303.022   9.435.252   3.925.065   7.548.201   4.981.813   6.227.266   9.133.324   8.303.022   3.985.450    78.980.066    100% 7.606.161   3.057.022   7.133.050   11.209.079 12.737.590 5.298.837   10.190.072 6.725.447   8.406.809   12.329.987 11.209.079 5.380.358   106.623.090 100%

Compras -                       -                   -                   
Variacio de stocks (reduccion + / aumento -) 939.444       1.354.879   1.882.558   2.129.512   1.205.119   789.684       1.223.834   1.354.179   1.926.817   1.729.834   1.023.486    15.559.346       1.567.697   1.315.222   1.896.830   2.635.581   2.981.317   1.687.166   1.105.558   1.713.367   1.895.851   2.697.543   2.421.767   1.432.881    23.350.782    2.116.391   1.775.550   2.560.721   3.558.035   4.024.778   2.277.674   1.492.504   2.313.046   2.559.398   3.641.683   3.269.386   1.934.389   31.523.555    

Coste de ventas -                939.444       1.354.879   1.882.558   2.129.512   1.205.119   789.684       1.223.834   1.354.179   1.926.817   1.729.834   1.023.486    15.559.346       29,7% 1.567.697   1.315.222   1.896.830   2.635.581   2.981.317   1.687.166   1.105.558   1.713.367   1.895.851   2.697.543   2.421.767   1.432.881    23.350.782    29,6% 2.116.391   1.775.550   2.560.721   3.558.035   4.024.778   2.277.674   1.492.504   2.313.046   2.559.398   3.641.683   3.269.386   1.934.389   31.523.555    29,6%

MARGEN BRUTO STANDARD -            678.027    2.419.222  4.048.172  4.609.953  1.598.499  4.601.888  2.334.604  3.093.868  4.596.986  4.200.896  1.823.264  36.830.563     70,3% 4.066.496  949.238    3.386.911  5.667.440  6.453.935  2.237.899  6.442.643  3.268.446  4.331.416  6.435.781  5.881.254  2.552.569  55.629.285  70,4% 5.489.770  1.281.472  4.572.330  7.651.044  8.712.812  3.021.163  8.697.568  4.412.401  5.847.411  8.688.304  7.939.693  3.445.969  75.099.534  70,4%
Otros Costes de ventas 288.000       44.356         103.497       162.639       184.817       96.105         147.853       97.583         121.979       178.903       162.639       97.583          1.685.954          3,2% 557.707       62.098         144.896       227.694       258.744       134.547       206.995       136.617       170.771       250.464       227.694       136.617       2.514.843      3,2% 752.904       83.833         195.610       307.387       349.304       181.638       279.443       184.432       230.540       338.126       307.387       184.432       3.395.038      3,2%

MARGEN BRUTO 288.000-    633.671    2.315.725  3.885.533  4.425.136  1.502.394  4.454.035  2.237.021  2.971.889  4.418.083  4.038.257  1.725.681  35.144.609     67,1% 3.508.789  887.140    3.242.014  5.439.746  6.195.191  2.103.352  6.235.648  3.131.829  4.160.645  6.185.317  5.653.560  2.415.953  53.114.442  67,3% 4.736.866  1.197.639  4.376.719  7.343.657  8.363.508  2.839.525  8.418.125  4.227.969  5.616.871  8.350.178  7.632.306  3.261.536  71.704.496  67,3%
Nomina 400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       400.000       4.800.000          9,2% 600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       600.000       7.200.000      9,1% 800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       800.000       9.600.000      9,0%
Seguridad Social 64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148         64.148          769.773             1,5% 96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         96.222         1.154.660      1,5% 128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       128.296       1.539.547      1,4%
Viajes y reuniones 400.000       400.000       800.000             1,5% -                   0,0% -                   0,0%
Honorarios ilustradora 200.000       44.000         64.000         88.000         96.000         56.000         236.000       48.400         70.400         96.800         105.600       61.600          1.166.800          2,2% 259.600       61.600         89.600         123.200       134.400       78.400         330.400       67.760         98.560         135.520       147.840       86.240         1.613.120      2,0% 350.460       83.160         120.960       166.320       181.440       105.840       446.040       91.476         133.056       182.952       199.584       116.424       2.177.712      2,0%
Muestras y Prototipos 850.000       850.000       1.700.000          3,2% 850.000       850.000       1.700.000      2,2% 850.000       850.000       1.700.000      1,6%
Otros gastos de creacion 20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000          40.000               0,1% 20.000         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         20.600         41.200            0,1% 21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         21.218         42.436            0,0%

Creacion y desarrollo 1.914.148   528.148      548.148      572.148      580.148      1.790.148   720.148      532.548      554.548      580.948      589.748      545.748       9.276.573         17,7% 1.825.822   778.422      806.422      840.022      851.222      1.645.222   1.047.222   784.582      815.382      852.342      864.662      803.062      11.708.980   14,8% 2.149.974   1.032.674   1.070.474   1.115.834   1.130.954   1.905.354   1.395.554   1.040.990   1.082.570   1.132.466   1.149.098   1.065.938   15.059.695   14,1%

Produccion 500.000       500.000       1.000.000          1,9% -                   0,0% -                   0,0%
Plan de medios 200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       2.400.000          4,6% 200.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       280.000       3.280.000      4,2% 270.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       378.000       4.428.000      4,2%
Nomina -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Seguridad Social -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Viajes y reuniones -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Honorarios Comunity Manager 200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       2.200.000          4,2% 200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       200.000       2.400.000      3,0% 212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       212.000       2.544.000      2,4%
Participacion Eventos 2.000.000   2.000.000          3,8% -                   0,0% -                   0,0%
Regalo de productos 93.944         135.488       188.256       212.951       120.512       78.968         122.383       135.418       192.682       172.983       102.349       1.555.935          3,0% 156.770       131.522       189.683       263.558       298.132       168.717       110.556       171.337       189.585       269.754       242.177       143.288       2.335.078      3,0% 211.639       177.555       256.072       355.803       402.478       227.767       149.250       231.305       255.940       364.168       326.939       193.439       3.152.356      3,0%

Communicacion 700.000      493.944      535.488      588.256      612.951      3.020.512   478.968      522.383      535.418      592.682      572.983      502.349       9.155.935         17,5% 556.770      611.522      669.683      743.558      778.132      648.717      590.556      651.337      669.585      749.754      722.177      623.288      8.015.078     10,1% 693.639      767.555      846.072      945.803      992.478      817.767      739.250      821.305      845.940      954.168      916.939      783.439      10.124.356   9,5%

Alquiler sobre venta -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Alquileres 50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000         50.000          600.000             1,1% 50.000         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         51.500         616.500         0,8% 53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         53.045         636.540         0,6%
Gastos de tarjeta de credito 32.349         75.482         118.615       134.789       70.090         107.831       71.169         88.961         130.476       118.615       71.169          1.019.546          1,9% 112.684       45.289         105.675       166.060       188.705       98.127         150.964       99.636         124.545       182.666       166.060       99.636         1.540.049      1,9% 152.123       61.140         142.661       224.182       254.752       132.471       203.801       134.509       168.136       246.600       224.182       134.509       2.079.066      1,9%
Mantenimiento y reparaciones 24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900          273.900             0,5% 24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         298.800         0,4% 24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         24.900         298.800         0,3%
Seguros -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Uniformes -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Nomina -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Seguridad Social -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Viajes y reuniones -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Honorarios profesionales -                       0,0% -                   0,0% -                   0,0%
Bsales (gestion de stock) -                       0,0% 49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         542.300         0,7% 49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         49.300         591.600         0,6%
Comision market place -                       0,0% 135.868       317.024       498.181       566.115       235.504       452.892       298.909       373.636       547.999       498.181       239.127       4.163.437      5,3% 760.616       305.702       713.305       1.120.908   1.273.759   529.884       1.019.007   672.545       840.681       1.232.999   1.120.908   538.036       10.128.349    9,5%

Ventas 50.000        107.249      150.382      193.515      209.689      144.990      182.731      146.069      163.861      205.376      193.515      146.069       1.893.446         3,6% 187.584      306.857      548.399      789.942      880.520      459.331      729.556      524.245      623.881      856.366      789.942      464.463      7.161.086     9,1% 1.039.984   494.088      983.211      1.472.334   1.655.756   789.600      1.350.054   934.299      1.136.062   1.606.843   1.472.334   799.790      13.734.355   12,9%

Administracion 488.811      540.322      561.889      583.455      591.542      576.847      578.063      559.732      568.628      589.386      583.455      552.615       6.774.747         12,9% 837.227      780.666      810.859      841.052      852.374      821.935      833.504      807.840      820.294      849.355      841.052      797.876      9.894.034     12,5% 1.092.674   1.022.520   1.063.280   1.104.040   1.119.325   1.069.601   1.093.850   1.059.204   1.076.018   1.115.249   1.104.040   1.045.753   12.965.556   12,2%

Gastos de explotación 3.152.959   1.669.664   1.795.906   1.937.373   1.994.331   5.532.497   1.959.911   1.760.732   1.822.455   1.968.391   1.939.701   1.746.780    27.100.701       51,7% 3.407.402   2.477.467   2.835.363   3.214.573   3.362.248   3.575.204   3.200.837   2.768.003   2.929.142   3.307.817   3.217.832   2.688.689    36.779.178    46,6% 4.976.271   3.316.836   3.963.037   4.638.012   4.898.513   4.582.322   4.578.708   3.855.797   4.140.589   4.808.727   4.642.411   3.694.919   51.883.961    48,7%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 3.440.959-  1.035.993-  519.818    1.948.160  2.430.806  4.030.103-  2.494.123  476.289    1.149.434  2.449.692  2.098.556  21.100-       8.043.908      15,4% 101.388    1.590.327-  406.651    2.225.173  2.832.943  1.471.852-  3.034.811  363.826    1.231.503  2.877.500  2.435.728  272.737-     16.335.264  20,7% 239.405-    2.119.197-  413.683    2.705.645  3.464.995  1.742.797-  3.839.417  372.172    1.476.281  3.541.451  2.989.895  433.383-    19.820.536  18,6%

STOCK EN UNIDADES
INICIAL 1.158           1.158           1.100           963               749               506               380               1.459           1.331           1.170           935               721               1.158                  592               2.010           1.929           1.738           1.438           1.098           921               2.432           2.252           2.027           1.698           1.398            592                 1.218           3.133           3.022           2.765           2.360           1.901           1.662           3.702           3.459           3.156           2.711           2.306           1.218              
COMPRA 1.274        1.274                  1.621           1.783           3.405              2.189           2.407           4.596              
CONSUMO 58            136           214           243           126           195           128           160           235           214           128           1.839                  203           82            191           300           340           177           272           180           225           330           300           180           2.778              274           110           257           404           460           239           368           243           303           445           404           243           3.751              
FINAL 1.158           1.100           963               749               506               380               1.459           1.331           1.170           935               721               592               592                     2.010           1.929           1.738           1.438           1.098           921               2.432           2.252           2.027           1.698           1.398           1.218            1.218              3.133           3.022           2.765           2.360           1.901           1.662           3.702           3.459           3.156           2.711           2.306           2.064           2.064              

STOCK EN VALOR
INICIAL 9.366.552   8.333.163   6.842.796   4.771.983   2.429.519   1.103.888   10.538.443 9.192.225   7.702.629   5.583.130   3.680.313    -                       2.554.478   830.012       616.733-       2.703.246-   5.602.386-   8.881.835-   10.737.717- 2.470.659   585.955       1.499.481-   4.466.779-   7.130.722-    2.554.478      8.706.892-   11.034.922- 12.988.027- 15.804.819- 19.718.658- 24.145.914- 26.651.356- 8.820.048-   11.364.399- 14.179.737- 18.185.588- 21.781.913- 8.706.892-      
COMPRA 9.366.552   10.303.207 19.669.759       -                14.424.490 14.424.490    -                19.473.062 19.473.062    
CONSUMO 1.033.389  1.490.367  2.070.814  2.342.464  1.325.631  868.653    1.346.217  1.489.597  2.119.498  1.902.817  1.125.835  17.115.281       1.724.467  1.446.744  2.086.513  2.899.139  3.279.449  1.855.883  1.216.114  1.884.704  2.085.436  2.967.298  2.663.944  1.576.169  25.685.860    2.328.030  1.953.105  2.816.793  3.913.838  4.427.256  2.505.442  1.641.754  2.544.351  2.815.338  4.005.852  3.596.324  2.127.828  34.675.911    
FINAL 9.366.552   8.333.163   6.842.796   4.771.983   2.429.519   1.103.888   10.538.443 9.192.225   7.702.629   5.583.130   3.680.313   2.554.478    2.554.478          830.012       616.733-       2.703.246-   5.602.386-   8.881.835-   10.737.717- 2.470.659   585.955       1.499.481-   4.466.779-   7.130.722-   8.706.892-    8.706.892-      11.034.922- 12.988.027- 15.804.819- 19.718.658- 24.145.914- 26.651.356- 8.820.048-   11.364.399- 14.179.737- 18.185.588- 21.781.913- 23.909.741- 23.909.741-    
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PERIDAS Y GANANCIAS
Ventas brutas  UNIDADES 1.752               100,0% 2.646               100,0% 3.572                 100,0%
Ventas brutas 50.977.317     100,0% 77.002.438     100,0% 103.953.291    100,0%
Descuentos (-) 1.412.592       3% 1.977.629       3% 2.669.799         3%

Ingresos por venta 52.389.909     100% 78.980.066     100% 106.623.090    100%

Compras -                    -                    -                      
Variacio de stocks (reduccion + / aumento -) 15.559.346     23.350.782     31.523.555       

Coste de ventas 15.559.346     29,7% 23.350.782     29,6% 31.523.555       29,6%

MARGEN BRUTO STANDARD 36.830.563   70,3% 55.629.285   70,4% 75.099.534    70,4%
Otros Costes de ventas 1.685.954       3,2% 2.514.843       3,2% 3.395.038         3,2%

MARGEN BRUTO 35.144.609   67,1% 53.114.442   67,3% 71.704.496    67,3%
Creacion y desarrollo 9.276.573       17,7% 11.708.980    14,8% 15.059.695      14,1%

Communicacion 9.155.935       17,5% 8.015.078       10,1% 10.124.356      9,5%

Ventas 1.893.446       3,6% 7.161.086       9,1% 13.734.355      12,9%

Administracion 6.774.747       12,9% 9.894.034       12,5% 12.965.556      12,2%

Gastos de explotación 27.100.701     51,7% 36.779.178     46,6% 51.883.961       48,7%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 8.043.908     15,4% 16.335.264   20,7% 19.820.536    18,6%

STOCK EN UNIDADES
INICIAL 1.158               592                   1.218                 
COMPRA 1.274           3.405           4.596            
CONSUMO 1.839           2.778           3.751            
FINAL 592                   1.218               2.064                 

STOCK EN VALOR
INICIAL -                    2.554.478       8.706.892-         
COMPRA 19.669.759   14.424.490     19.473.062       
CONSUMO 17.115.281   25.685.860   34.675.911    
FINAL 2.554.478       8.706.892-       23.909.741-       

 Año 1  Año 2  Año 3 
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PERIDAS Y GANANCIAS
Ingresos por venta 52.389.909   100% 78.980.066  100% 106.623.090 100% 237.993.065   100%

Coste de ventas 15.559.346   29,7% 23.350.782  29,6% 31.523.555   29,6% 70.433.683     29,6%

MARGEN BRUTO STANDARD 36.830.563 70,3% 55.629.285 70,4% 75.099.534 70,4% 167.559.382 70,4%
Otros Costes de ventas 1.685.954     3,2% 2.514.843     3,2% 3.395.038     3,2% 7.595.835       3,2%

MARGEN BRUTO 35.144.609 67,1% 53.114.442 67,3% 71.704.496 67,3% 159.963.547 67,2%
Creacion y desarrollo 9.276.573    17,7% 11.708.980  14,8% 15.059.695  14,1% 36.045.248    15,1%

Communicacion 9.155.935    17,5% 8.015.078    10,1% 10.124.356  9,5% 27.295.368    11,5%

Ventas 1.893.446    3,6% 7.161.086    9,1% 13.734.355  12,9% 22.788.887    9,6%

Administracion 6.774.747    12,9% 9.894.034    12,5% 12.965.556  12,2% 29.634.336    12,5%

Gastos de explotación 27.100.701   51,7% 36.779.178  46,6% 51.883.961   48,7% 115.763.839   48,6%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 8.043.908   15,4% 16.335.264 20,7% 19.820.536 18,6% 44.199.708   18,6%
Amortizaciones y depreciaciones 151.926        0,3% 151.926       0,2% 151.926        0,1% 455.778          0,2%

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 7.891.982   15,1% 16.183.338 20,5% 19.668.610 18,4% 43.743.930   18,4%
Ingresos y Gastos Financieros -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% -                    0,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.891.982   15,1% 16.183.338 20,5% 19.668.610 18,4% 43.743.930   18,4%
Impuestio de Beneficios 1.894.076    3,6% 3.884.001    4,9% 4.720.466     4,4% 10.498.543    4,4%

RESULTADO NETO (NI) 5.997.906   11,4% 12.299.337 15,6% 14.948.143 14,0% 33.245.386   14,0%

 Total  Año 1  Año 2  Año 3 
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RESUMEN VENTAS 
OPERATIVO 
Y CIRCULANTE
VENTAS
Como comentado anteriormente trabajamos con una hipótesis 
de venta en base a la estacionalidad mensual en Chile conside-
rando factores y fechas tales como la Navidad, día del padre, 
fiestas patrias, vacaciones de verano / invierno, participación de 
ferias, etc. Se asigno un peso relativo a las ventas en cada mes 
del año sobre un sell through de 80% de las colecciones.

Luego se hizo una distribución lineal mensual de la venta de los 
productos con un crecimiento del 40% el segundo año y del 
35% el tercer año manteniendo la estacionalidad y aumentando 
proporcionalmente los gastos, surtido y costos de producción. 

GASTOS OPERATIVOS
• Alquiler: Al estar recién partiendo, todavía no tenemos una 
oficina física ya que contamos con el uso de un taller gratuito, 
sin embargo, se contrato una oficina virtual para la dirección 
comercial con la posibilidad de utilizar sus espacios determina-
das horas a la semana.

• Página Web: Se contemplan los gastos para mantener la pági-
na andando que consiste en; la mensualidad de shopify, el % de 
transacción de transbank, la producción de las fotos, etc.

• Personal: Los sueldos del personal están definidos de esta 
manera ya que las personas operativas dentro de la marca son 
los socios que van a gozar de las utilidades a largo plazo de la 
empresa. Los sueldos parecen ser bajos, pero se calcularon en 
función de la carga y de la hora hombre necesaria al mes; es 
decir es un sueldo part-time permitiendo un trabajo comple-
mentario.

Se estructuró una fijación de precio en función al rango de pre-
cios de los competidores y según el máximo a pagar estudiado 
por medio de entrevistas y encuestas realizadas por Manul. 

Finalmente se definió que dado el origen sustentable de la mar-
ca solo va a tener descuento en época de rebajas oficiales para 
evitar des-posicionar, se calculo una rebaja promedio de 20% 
sobre las ventas totales de cada mes de rebaja.

• Diseño: se contemplo un presupuesto semestral para el 
desarrollo de prototipos y testeo, un viaje a Perú para reunirse 
con los proveedores, otro monto para la compra de muestras y 
finalmente un monto para papelería.

• Comunicación: En el área de comunicación contamos con 
una comunity manager externa para la creación de contenido y 
manejo de las RRSS. Por otro lado, se contemplo una inversión 
destinada a retargeting y segmentación en RRSS y google ads. 
Finalmente se dejo un 5% de la compra de productos destina-
das para uso de marketing.

• Externos: Tenemos gastos de honorarios mensuales externos. 
En el área de la administración contamos con un contador para 
la contabilidad y la tributación.

CIRCULANTE
En cuanto al stock, la estimación fue que venderíamos un 80% 
de la colección, un 10% estaría destinado a marketing y el 10% 
restante es stock que va a quedar que se decidió no contabilizar 
para hacer un caso más pesimista. Ante este planteamiento 
el primer año queda con una situación de stock valorada en 
$2.554.478 que se puede liquidar en caso de necesidad de cash 
flow.

Por otra parte, no es un negocio de venta al contado, pero 
estimamos que el plazo medio de pago será a 30 días (caso 
pesimista), debido a que se estimo que el 80% va a realizar la 
compra por medio de tarjeta de crédito.
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CALCULO 
NECESIDADES
FINANCIERAS

CASH FLOW  Año 1  Año 2  Año 3 

Cobros por ventas 46.717.975    73.886.109    99.888.584    
Otros Cobros -                   -                   -                   

COBROS 46.717.975    73.886.109    99.888.584    
Pagos por compras 10.303.207-    14.424.490-    19.473.062-    
Pagos a personal 11.139.547-    16.709.320-    22.279.093-    
Viajes y reuniones 800.000-          -                   -                   
Honorarios Ilustradora 1.166.800-      1.613.120-      2.177.712-      
Muestras y Prototipos 1.700.000-      1.700.000-      1.700.000-      
Produccion 1.000.000-      -                   -                   
Plan de medios 2.400.000-      3.280.000-      4.428.000-      
Honorarios Comunity Manager 2.200.000-      2.400.000-      2.544.000-      
Participacion Eventos 2.000.000-      -                   -                   
Regalo de productos 1.555.935-      2.335.078-      3.152.356-      
Alquileres 600.000-          616.500-          636.540-          
Gastos de tarjeta de credito 1.019.546-      1.540.049-      2.079.066-      
Mantenimiento y reparaciones 273.900-          298.800-          298.800-          
Honorarios profesionales Contador 660.000-          739.800-          763.848-          
Impuestos 495.647-          750.248-          1.012.835-      
Patente comercial 49.326-            49.326-            49.326-            

Coste de ventas 37.363.908-    46.456.731-    60.594.637-    
Cash Flow operativo 9.354.067    27.429.378  39.293.947  

Diseño pagina web 1.000.000-      -                   -                   
Constitucion sociedad (SPA) 350.000-          -                   -                   
Registro marca en chile (10 años) 80.250-            -                   -                   
Dominio pagina web (5 años) 44.505-            -                   -                   
Pantonera 150.000-          -                   -                   

-                   -                   -                   
-                   -                   -                   

TOTAL INVERSIONES 1.624.755-      -                   -                   
TOTAL PAGO POR INVERSIONES 1.624.755-    -              -              

Aportaciones de socios   + 30.000.000    -                   -                   
Pagos a socios               - -                   -                   30.000.000-    

CASH FLOW OP DE CAPITAL 30.000.000  -              30.000.000-  
Prestamo 1                 + -                   -                   -                   
Prestamo 2                 + -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
Pagos prestamo 1        - -                   -                   -                   
Pagos prestamo 2        - -                   -                   -                   

CASH FLOW OP FINANCIERAS -              -              -              
CASH  FLOW DEL AÑO 37.729.312  27.429.378  9.293.947    

BANCOS
SALDO al comienzo del periodo 1                      37.729.313    65.158.691    
CASH FLOW DEL periodo (mes / año) 37.729.312  27.429.378  9.293.947    
SALDO al final del periodo 37.729.313  65.158.691  74.452.638  
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CASH FLOW
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 TOTAL AÑO 
1 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 TOTAL AÑO 
2 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 TOTAL AÑO 
2 

Cobros por ventas 1.617.472      3.774.101      5.930.730      6.739.466      2.803.618      5.391.572      3.558.438      4.448.047      6.523.803      5.930.730      46.717.975    2.846.750      5.634.193      2.264.460      5.283.741      8.303.022      9.435.252      3.925.065      7.548.201     4.981.813     6.227.266     9.133.324     8.303.022     73.886.109   3.985.450     7.606.161     3.057.022     7.133.050     11.209.079   12.737.590   5.298.837     10.190.072   6.725.447     8.406.809     12.329.987   11.209.079    99.888.584    
Otros Cobros -                   -                  -                   

COBROS -                       -                   1.617.472      3.774.101      5.930.730      6.739.466      2.803.618      5.391.572      3.558.438      4.448.047      6.523.803      5.930.730      46.717.975    2.846.750      5.634.193      2.264.460      5.283.741      8.303.022      9.435.252      3.925.065      7.548.201     4.981.813     6.227.266     9.133.324     8.303.022     73.886.109   3.985.450     7.606.161     3.057.022     7.133.050     11.209.079   12.737.590   5.298.837     10.190.072   6.725.447     8.406.809     12.329.987   11.209.079    99.888.584    
Pagos por compras -                       10.303.207-    10.303.207-    -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.424.490-    -                  -                  -                  -                  -                  14.424.490-   -                  -                  -                  -                  -                  -                  19.473.062-   -                  -                  -                  -                  -                   19.473.062-    
Pagos a personal 928.296-             928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         928.296-         11.139.547-    1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-      1.392.443-     1.392.443-     1.392.443-     1.392.443-     1.392.443-     16.709.320-   1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-     1.856.591-      22.279.093-    
Viajes y reuniones 400.000-             -                   -                   -                   -                   400.000-         -                   -                   -                   -                   -                   -                   800.000-         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
Honorarios Ilustradora 200.000-             44.000-            64.000-            88.000-            96.000-            56.000-            236.000-         48.400-            70.400-            96.800-            105.600-         61.600-            1.166.800-      259.600-         61.600-            89.600-            123.200-         134.400-         78.400-            330.400-         67.760-           98.560-           135.520-         147.840-         86.240-           1.613.120-     350.460-         83.160-           120.960-         166.320-         181.440-         105.840-         446.040-         91.476-           133.056-         182.952-         199.584-         116.424-         2.177.712-      
Muestras y Prototipos 850.000-             -                   -                   -                   -                   850.000-         -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.700.000-      850.000-         -                   -                   -                   -                   850.000-         -                   -                  -                  -                  -                  -                  1.700.000-     850.000-         -                  -                  -                  -                  850.000-         -                  -                  -                  -                  -                  -                   1.700.000-      
Produccion 500.000-             -                   -                   -                   -                   500.000-         -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.000.000-      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
Plan de medios 200.000-             200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         2.400.000-      200.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         280.000-         3.280.000-     270.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         378.000-         4.428.000-      
Honorarios Comunity Manager -                       200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         2.200.000-      200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         200.000-         2.400.000-     212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         212.000-         2.544.000-      
Participacion Eventos -                       -                   -                   -                   -                   2.000.000-      -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.000.000-      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
Regalo de productos -                       93.944-            135.488-         188.256-         212.951-         120.512-         78.968-            122.383-         135.418-         192.682-         172.983-         102.349-         1.555.935-      156.770-         131.522-         189.683-         263.558-         298.132-         168.717-         110.556-         171.337-         189.585-         269.754-         242.177-         143.288-         2.335.078-     211.639-         177.555-         256.072-         355.803-         402.478-         227.767-         149.250-         231.305-         255.940-         364.168-         326.939-         193.439-         3.152.356-      
Alquileres 50.000-               50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            50.000-            600.000-         50.000-            51.500-            51.500-            51.500-            51.500-            51.500-            51.500-            51.500-           51.500-           51.500-           51.500-           51.500-           616.500-         53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-           53.045-            636.540-         
Gastos de tarjeta de credito -                       32.349-            75.482-            118.615-         134.789-         70.090-            107.831-         71.169-            88.961-            130.476-         118.615-         71.169-            1.019.546-      112.684-         45.289-            105.675-         166.060-         188.705-         98.127-            150.964-         99.636-           124.545-         182.666-         166.060-         99.636-           1.540.049-     152.123-         61.140-           142.661-         224.182-         254.752-         132.471-         203.801-         134.509-         168.136-         246.600-         224.182-         134.509-         2.079.066-      
Mantenimiento y reparaciones -                       24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            273.900-         24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-            24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           298.800-         24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-           24.900-            298.800-         
Honorarios profesionales Contador -                       60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            60.000-            660.000-         60.000-            61.800-            61.800-            61.800-            61.800-            61.800-            61.800-            61.800-           61.800-           61.800-           61.800-           61.800-           739.800-         63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-           63.654-            763.848-         
Impuestos -                       16.175-            37.741-            59.307-            67.395-            28.036-            53.916-            35.584-            44.480-            65.238-            59.307-            28.468-            495.647-         56.342-            22.645-            52.837-            83.030-            94.353-            39.251-            75.482-            49.818-           62.273-           91.333-           83.030-           39.855-           750.248-         76.062-           30.570-           71.331-           112.091-         127.376-         52.988-           101.901-         67.254-           84.068-           123.300-         112.091-         53.804-            1.012.835-      
Patente comercial 24.663-               -                   -                   -                   -                   24.663-            -                   -                   -                   -                   -                   -                   49.326-            24.663-            -                   -                   -                   -                   24.663-            -                   -                  -                  -                  -                  -                  49.326-           24.663-           -                  -                  -                  -                  24.663-           -                  -                  -                  -                  -                  -                   49.326-            

Coste de ventas 3.152.959-          1.649.664-      1.775.906-      1.917.373-      1.974.331-      5.512.497-      12.243.118-    1.740.732-      1.802.455-      1.948.391-      1.919.701-      1.726.780-      37.363.908-    3.387.402-      2.271.699-      2.448.439-      2.646.492-      2.726.233-      3.269.800-      17.102.535-    2.399.194-     2.485.606-     2.689.917-     2.649.751-     2.379.662-     46.456.731-   4.145.137-     2.940.616-     3.179.214-     3.446.586-     3.554.236-     3.981.920-     22.962.244-   3.112.734-     3.229.390-     3.505.210-     3.450.985-     3.086.366-      60.594.637-    
Cash Flow operativo 3.152.959-      1.649.664-    158.435-      1.856.727    3.956.399    1.226.969    9.439.501-    3.650.840    1.755.983    2.499.656    4.604.102    4.203.949    9.354.067    540.652-      3.362.494    183.978-      2.637.249    5.576.789    6.165.452    13.177.471-  5.149.007   2.496.207   3.537.349   6.483.573   5.923.359   27.429.378 159.687-      4.665.545   122.192-      3.686.464   7.654.843   8.755.670   17.663.407- 7.077.338   3.496.057   4.901.599   8.879.002   8.122.714    39.293.947  

Diseño pagina web 1.000.000-          1.000.000-      -                  -                   
Constitucion sociedad (SPA) 350.000-             350.000-         -                  -                   
Registro marca en chile (10 años) 80.250-               80.250-            -                  -                   
Dominio pagina web (5 años) 44.505-               44.505-            -                  -                   
Pantonera 150.000-             150.000-         -                  -                   

-                   -                  -                   
-                   -                  -                   

TOTAL INVERSIONES 1.624.755-          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.624.755-      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   
TOTAL PAGO POR INVERSIONES 1.624.755-      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1.624.755-    -              -              -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              -              

Aportaciones de socios   + 30.000.000       30.000.000    -                  -                   
Pagos a socios               - -                   -                  30.000.000-    30.000.000-    

CASH FLOW OP DE CAPITAL 30.000.000     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              30.000.000  -              -              -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             30.000.000-  30.000.000-  
Prestamo 1                 + -                   -                  -                   
Prestamo 2                 + -                   -                  -                   

-                   -                  -                   
Pagos prestamo 1        - -                   -                  -                   
Pagos prestamo 2        - -                   -                  -                   

CASH FLOW OP FINANCIERAS -                -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              -              
CASH  FLOW DEL AÑO 25.222.286     1.649.664-    158.435-      1.856.727    3.956.399    1.226.969    9.439.501-    3.650.840    1.755.983    2.499.656    4.604.102    4.203.949    37.729.312  540.652-      3.362.494    183.978-      2.637.249    5.576.789    6.165.452    13.177.471-  5.149.007   2.496.207   3.537.349   6.483.573   5.923.359   27.429.378 159.687-      4.665.545   122.192-      3.686.464   7.654.843   8.755.670   17.663.407- 7.077.338   3.496.057   4.901.599   8.879.002   21.877.286-  9.293.947    

BANCOS
SALDO al comienzo del periodo 1                          25.222.287    23.572.623    23.414.189    25.270.916    29.227.315    30.454.283    21.014.783    24.665.623    26.421.606    28.921.262    33.525.364    1                      37.729.313    37.188.662    40.551.155    40.367.177    43.004.426    48.581.215    54.746.667    41.569.196   46.718.203   49.214.410   52.751.758   59.235.331   37.729.313   65.158.691   64.999.004   69.664.549   69.542.357   73.228.821   80.883.665   89.639.335   71.975.928   79.053.266   82.549.323   87.450.922   96.329.924    65.158.691    
CASH FLOW DEL periodo (mes / año) 25.222.286     1.649.664-    158.435-      1.856.727    3.956.399    1.226.969    9.439.501-    3.650.840    1.755.983    2.499.656    4.604.102    4.203.949    37.729.312  540.652-      3.362.494    183.978-      2.637.249    5.576.789    6.165.452    13.177.471-  5.149.007   2.496.207   3.537.349   6.483.573   5.923.359   27.429.378 159.687-      4.665.545   122.192-      3.686.464   7.654.843   8.755.670   17.663.407- 7.077.338   3.496.057   4.901.599   8.879.002   21.877.286-  9.293.947    
SALDO al final del periodo 25.222.287     23.572.623  23.414.189  25.270.916  29.227.315  30.454.283  21.014.783  24.665.623  26.421.606  28.921.262  33.525.364  37.729.313  37.729.313  37.188.662  40.551.155  40.367.177  43.004.426  48.581.215  54.746.667  41.569.196  46.718.203 49.214.410 52.751.758 59.235.331 65.158.691 65.158.691 64.999.004 69.664.549 69.542.357 73.228.821 80.883.665 89.639.335 71.975.928 79.053.266 82.549.323 87.450.922 96.329.924 74.452.638  74.452.638  
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ANÁLISIS 
RENTABILIDAD
Hoy en Chile existe una oportunidad en la industria masculina; 
existen pocas marcas en Chile, no están posicionadas y existe 
un mercado potencial de 56.897 clientes con una traducción 
en $2.023.041.257 pesos que hasta el día ha sido débilmente 
abarcado.
Manul es una marca pensada para perdurar y crecer en el tiem-
po con una inversión inicial relativamente baja de $30.000.000 
que considerando un escenario conservador puede ser recupe-
rada al cabo de tres años. Posteriormente puede seguir operan-

RESUMEN DATOS 
FINANCIEROS

 Año 1  Año 2  Año 3 

VENTAS 52.389.909$     78.980.066$             106.623.090$  
Margen Bruto (valor absoluto) 35.144.609$     53.114.442$             75.099.534$     
Margen Bruto (% sobre ventas) 67% 67% 67%
EBITDA (valor absoluto) 8.043.908$       16.335.264$             44.199.708$     
EBITDA (% sobre ventas) 15% 21% 19%

INVERSIONES 1.624.755-$       -                               -                      

Cash Flow Financiero 30.000.000$     -                               30.000.000-$     

Cash al final del año 37.729.313$     65.158.691$             74.452.638$     

do con los flujos de cajas generados por la operación de estos 
tres años. Es decir, en tres años se podría recuperar el capital 
invertido y tendrá suficiente caja para seguir operando por lo 
que todos los beneficios futuros serán ganancias.
Es una inversión poco riesgosa, con un retorno de inversión 
a corto plazo y una proyección de la marca a largo plazo sin 
requerir inversiones adicionales.

CONCLUSIÓN
Manul es una marca sustentable de diseño de autor masculina 
que nace gracias al rápido del crecimiento del canal de e-com-
merce en Chile y producto de la ausencia de una oferta que 
abarque al segmento de hombres ABC1 entre 25-35 años con 
un alto poder adquisitivo y un valor por segmento evaluado en 
$2.023.041.257 millones de pesos mensuales. Su estrategia y 
modelo de negocio es basada en una estrategia “pull” donde 
el consumidor es parte del proceso creativo, con el objetivo de 
lanzar al mercado un producto cumpliendo las demandas del 

consumidor. Tendrá una fabricación en la región para poder 
obtener una trazabilidad y mayor control de la producción, sin 
embargo, en el proceso de diseño integra a ilustradores y fotó-
grafos locales para el diseño de estampados culturales, hacién-
dolos copropietarios de las prendas que diseñan. 
La marca requiere una inversión inicial relativamente baja 
de $30.000.000 que será recuperado al cabo de tres años. 
Posteriormente puede seguir operando con los flujos de cajas 
generados con la operación de estos tres años. 



ANALISIS ECONOMICO

119

ANÁLISIS
DE RIESGO
7/



ANALISIS RIESGO

120

ANALISIS 
RIESGO
Toda creación de una nueva empresa implica algún grado de incertidumbre respecto a las proyecciones realizadas para calcular 
el flujo de fondo. Manul será creada en un ambiente tanto económica y socialmente dinámica en donde existen múltiples variables 
que podrían incidir en el resultado financiero proyectado a tres años.

Sin embargo, Manul es una marca pensada para perdurar y crecer en el tiempo con una inversión inicial baja de $30.000.000 que 
considerando un escenario conservador puede ser recuperada al cabo de tres años. Posteriormente puede seguir operando con 
los flujos de cajas generados por la operación de estos tres años. Es una inversión poco riesgosa, con un retorno de inversión a 
corto plazo y una proyección de la marca a largo plazo sin requerir inversiones adicionales. 

A nivel de escenarios sociales y económicas hay dos escenarios que podrían afectar el crecimiento proeyctado de Manul

1/ESTALLIDO SOCIAL
Crisis social que comenzó en Chile en Octubre del 2018 produc-
to del aumento de la tarifa del ticket de metro y de la desigual-
dad social. Hoy, el país se encuentra en cuarentena pero existe 
mucha incertidumbre del escenario futuro y la paz.

2/ COVID-19
 
Chile se encuentra actualmente en pleno peak de la pandemia y 
producto de la gestión y de la estacionalidad del virus se prevé 
que no podrán erradicarlo hasta primavera (septiembre 2020). 
Existe mucha incertidumbre de como evolucionará esta pande-
mia y otras pandemias en el futuro.

En ambas crisis, a pesar de que el consumo se ha visto muy afectado producto de la movilidad reducida, aquellas pequeñas empre-
sas digitalizadas y pensadas como pure players fueron las menos afectadas.

Sin embargo, es esencial analizar que sucedería en un escenario pesimista, ante las latentes crisis sociales, económicas y/o impre-
vistos. Bajo este planteamiento se realizó un análisis de riesgo, con el objetivo de determinar cual sería el impacto que tendría el 
proyecto ante múltiples escenarios

ESCENARIO 1
Disminución de las ventas en un 20%

PERIDAS Y GANANCIAS
Ingresos por venta 41.911.927   100% 63.184.053  100% 85.298.472   100% 190.394.452   100%

Coste de ventas 15.559.346   37,1% 23.350.782  37,0% 31.523.555   37,0% 70.433.683     37,0%

MARGEN BRUTO STANDARD 26.352.581 62,9% 39.833.271 63,0% 53.774.916 63,0% 119.960.769 63,0%
Otros Costes de ventas 1.406.363     3,4% 2.092.514     3,3% 2.824.894     3,3% 6.323.772       3,3%

MARGEN BRUTO 24.946.218 59,5% 37.740.757 59,7% 50.950.022 59,7% 113.636.997 59,7%
Creacion y desarrollo 9.276.573    22,1% 11.708.980  18,5% 15.059.695  17,7% 36.045.248    18,9%

Communicacion 9.155.935    21,8% 8.015.078    12,7% 10.124.356  11,9% 27.295.368    14,3%

Ventas 1.689.537    4,0% 6.020.389    9,5% 11.292.872  13,2% 19.002.798    10,0%

Administracion 6.675.617    15,9% 9.743.984    15,4% 12.762.989  15,0% 29.182.590    15,3%

Gastos de explotación 26.797.662   63,9% 35.488.431  56,2% 49.239.911   57,7% 111.526.004   58,6%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 1.851.444-   -4,4% 2.252.326   3,6% 1.710.111   2,0% 2.110.993     1,1%
Amortizaciones y depreciaciones 151.926        0,4% 151.926       0,2% 151.926        0,2% 455.778          0,2%

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 2.003.370-   -4,8% 2.100.400   3,3% 1.558.185   1,8% 1.655.215     0,9%
Ingresos y Gastos Financieros -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% -                    0,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.003.370-   -4,8% 2.100.400   3,3% 1.558.185   1,8% 1.655.215     0,9%
Impuestio de Beneficios 480.809-        -1,1% 504.096       0,8% 373.964        0,4% 397.252          0,2%

RESULTADO NETO (NI) 1.522.561-   -3,6% 1.596.304   2,5% 1.184.221   1,4% 1.257.963     0,7%

 Año 1  Año 2  Año 3  Total 

En el caso de que las ventas bajen un 20% y que los costos se mantengan ya que la producción ya esta hecha, el EBIDTA del 
primer año bajaría de $8.000.000 a - $2.000.000. Sin embargo, a partir del año dos ya se verían resultados positivos manteniendo 
las misma tendencia de las ventas del año 1 (20% más abajo de lo proyectado).
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ESCENARIO 2
Aumento de los costos en un 20%

Debido a la inestabilidad mundial puede ocurrir que los precios de los proveedores sean superiores a los considerado que los 
planteados en el escenario financiero. En caso de aumentar los costos de proveedores un 20%, podríamos mantener la estructura 
actual sin problema y seguir obteniendo resultados positivos desde el año uno, pudiendo devolver los $30.000.000 de inversión a 
los accionistas en el tiempo establecido en el plan financiero.

PERIDAS Y GANANCIAS  Año 1  Año 2  Año 3  Total 
Ingresos por venta 52.389.909   100% 78.980.066  100% 106.623.090 100% 237.993.065   100%

Coste de ventas 18.671.216   35,6% 28.020.938  35,5% 37.828.266   35,5% 84.520.420     35,5%

MARGEN BRUTO STANDARD 33.718.694 64,4% 50.959.128 64,5% 68.794.823 64,5% 153.472.645 64,5%
Otros Costes de ventas 1.685.954     3,2% 2.514.843     3,2% 3.395.038     3,2% 7.595.835       3,2%

MARGEN BRUTO 32.032.740 61,1% 48.444.285 61,3% 65.399.785 61,3% 145.876.810 61,3%
Creacion y desarrollo 9.276.573    17,7% 11.708.980  14,8% 15.059.695  14,1% 36.045.248    15,1%

Communicacion 9.467.122    18,1% 8.482.094    10,7% 10.754.827  10,1% 28.704.042    12,1%

Ventas 1.893.446    3,6% 7.161.086    9,1% 13.734.355  12,9% 22.788.887    9,6%

Administracion 6.774.747    12,9% 9.894.034    12,5% 12.965.556  12,2% 29.634.336    12,5%

Gastos de explotación 27.411.888   52,3% 37.246.193  47,2% 52.514.432   49,3% 117.172.513   49,2%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 4.620.852   8,8% 11.198.092 14,2% 12.885.354 12,1% 28.704.297   12,1%
Amortizaciones y depreciaciones 151.926        0,3% 151.926       0,2% 151.926        0,1% 455.778          0,2%

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 4.468.926   8,5% 11.046.166 14,0% 12.733.428 11,9% 28.248.519   11,9%
Ingresos y Gastos Financieros -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% -                    0,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.468.926   8,5% 11.046.166 14,0% 12.733.428 11,9% 28.248.519   11,9%
Impuestio de Beneficios 1.072.542    2,0% 2.651.080    3,4% 3.056.023     2,9% 6.779.645       2,8%

RESULTADO NETO (NI) 3.396.384   6,5% 8.395.086   10,6% 9.677.405   9,1% 21.468.875   9,0%

ESCENARIO 3
Disminución de la venta 20% y aumento de los costos de venta 20%

En el caso de que las ventas bajen un 20% y los costos de producción suban un 20%. El escenario es más negativo y tendríamos 
perdidas durante los tres primeros años por lo que habría que disminuir la producción del año dos y  por consiguiente los costos 
del año dos para volver a ser re-evaluado al cierre de este año.

PERIDAS Y GANANCIAS  Año 1  Año 2  Año 3  Total 
Ingresos por venta 41.911.927   100% 63.184.053  100% 85.298.472   100% 190.394.452   100%

Coste de ventas 18.671.216   44,5% 28.020.938  44,3% 37.828.266   44,3% 84.520.420     44,4%

MARGEN BRUTO STANDARD 23.240.712 55,5% 35.163.115 55,7% 47.470.205 55,7% 105.874.032 55,6%
Otros Costes de ventas 1.406.363     3,4% 2.092.514     3,3% 2.824.894     3,3% 6.323.772       3,3%

MARGEN BRUTO 21.834.349 52,1% 33.070.601 52,3% 44.645.311 52,3% 99.550.260   52,3%
Creacion y desarrollo 9.276.573    22,1% 11.708.980  18,5% 15.059.695  17,7% 36.045.248    18,9%

Communicacion 9.467.122    22,6% 8.482.094    13,4% 10.754.827  12,6% 28.704.042    15,1%

Ventas 1.689.537    4,0% 6.020.389    9,5% 11.292.872  13,2% 19.002.798    10,0%

Administracion 6.675.617    15,9% 9.743.984    15,4% 12.762.989  15,0% 29.182.590    15,3%

Gastos de explotación 27.108.849   64,7% 35.955.447  56,9% 49.870.382   58,5% 112.934.678   59,3%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 5.274.501-   -12,6% 2.884.846-   -4,6% 5.225.071-   -6,1% 13.384.417-   -7,0%
Amortizaciones y depreciaciones 151.926        0,4% 151.926       0,2% 151.926        0,2% 455.778          0,2%

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 5.426.427-   -12,9% 3.036.772-   -4,8% 5.376.997-   -6,3% 13.840.195-   -7,3%
Ingresos y Gastos Financieros -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% -                    0,0%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.426.427-   -12,9% 3.036.772-   -4,8% 5.376.997-   -6,3% 13.840.195-   -7,3%
Impuestio de Beneficios 1.302.342-    -3,1% 728.825-       -1,2% 1.290.479-     -1,5% 3.321.647-       -1,7%

RESULTADO NETO (NI) 4.124.084-   -9,8% 2.307.947-   -3,7% 4.086.518-   -4,8% 10.518.549-   -5,5%

REACCIÓN ANTE NUESTRA ENTRADA
En la industria textil no hay una reacción anormal entre la competencia dado que existe una escasez de oferta dirigido a nuestro 
segmento. La industria de vestuario masculina actualmente esta dominada por los gigantes de retail latinoamericanos, pero como 
visto anteriormente no abarcan el segmento al que nos dirigimos por lo que no se le estaría quitando una cuota de mercado, con-
virtiéndonos en principio en un competidor indiferente.

ESTRATEGIA DE SALIDA
 Las barreras de salida son bajas debido a que Manul no tiene financiación externa y sus costos fijos son bajos producto de la 
externalización de la mayoría de las partes de su supply chain. Por otra parte, las personas operativas son las dos accionistas de la 
empresa por lo que no habría que indemnizar la baja. La mayor inversión está relacionada al stock de productos, los que pueden 
ser revendidos a otros establecimientos o liquidados a precio costo en caso de salida. 
En conclusión, los resultados demuestran que los cambios individuales o conjuntos planteados no modifica la decisión de inversión 
ya que en un principio es una inversión baja, con costos operativos por lo que el proyecto sigue siendo conveniente desde el punto 
financiero. 
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