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Resumen 
 

Wera Drua nace como un proyecto empresarial que en primer lugar busca responder a tres oportunidades 
en las tendencias de consumo de la sociedad panameña:  

• La importancia de tomar decisiones sostenibles en materia de consumo se está haciendo cada vez 
más visible y por eso cada vez más consumidores se ven influenciados por aspectos éticos y 
ecológicos. 

• Este interés está traspasando las fronteras de categorías como la moda, los accesorios e incluso la 
decoración del hogar, sectores en los que los consumidores manifiestan no encontrar muchas 
opciones. 

• Nos enfrentamos a un usuario cada vez más digitalizado, con mayor confianza y predilección por la 
rapidez y amplia información que le brindan las compras online. 

En segundo lugar, y como la base de lo que será nuestra propuesta de valor, la compañía busca 
solucionar o aliviar un problema social: la poca visibilidad y falta de oportunidades para las poblaciones 
indígenas Emberá, especialmente sus mujeres, en cuyos trabajos manuales de artesanía étnica se 
guarda un legado cultural grandísimo, trabajos que a su vez representan una fuente de actividad 
económica. 

¿Qué es Wera Drua? 

Ante esta realidad la marca Wera Drua se presenta como un e-commerce de accesorios de bisutería y 
decoración para el hogar con diseño étnico y 100% artesanales, cuyo factor diferencial es brindar en 
cada pieza una experiencia de consumo local, sostenible e incluso personal, pues a través de su 
herramienta de customización el usuario puede ajustar un diseño auténtico de nuestras indígenas 
artesanas a sus preferencias de colores o tamaño. 

¿A quién se dirige? 

La propuesta de negocio se ha enriquecido gracias a la realización de un estudio ad hoc con encuestas 
y entrevistas, así como una completa revisión de informes oficiales que nos han permitido definir un target 
entre los 25 y los 60 años (millenials y generación X) que reside en Panamá, con un ingreso medio alto 
y con un comportamiento digital activo y dispuesto a la compra online. Además, lo que más define a 
nuestro cliente es su interés por la bisutería y la decoración para uso propio o como regalo, pero 
especialmente una profunda preocupación por adaptar su comportamiento de compra a uno más 
sostenible. 

Teniendo claro estos insights, se realiza un exhaustivo benchmark de empresas de competencia tanto 
directa (Ipuana Barcelona, Nativo) como indirecta (Voces Vitales, Bo Concept, Nike) que nos lleva a 
reconocer tres oportunidades a monetizar a través del negocio como plataforma digital de e-commerce: 
1) la generación de contenidos relevantes, por ejemplo dentro de un blog; 2) la customización a través 
de una herramienta interactiva; 3) una fuerte presencia en redes sociales, pues son estas el medio por 
el que nuestro target busca inspiración e información sobre las categorías de moda y decoración en las 
que trabaja Wera Drua, especialmente a través del móvil. 

Con la propuesta de marca y propiedad digital definidas, se espera alcanzar en el primer año a un 
mercado potencial de 275.157 personas. La estrategia se centrará en dar a conocer la e-commerce 
como pionera en el sector y captar clientes realmente comprometidos con el propósito social, esto a 
través de una rica estrategia de contenidos en owned media con los que se espera obtener el 26% de 
los clientes y claramente una importante inversión en paid que traerá el otro 74%; sin embargo, se 
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proyecta que esta proporción vaya disminuyendo durante los próximos 5 años hasta un 58% de paid, lo 
que tendrá un efecto en los gastos de publicidad. La inversión mencionada se dividirá entre campañas 
de branding (46%) y sales (54%), cuyo retorno se calcula en un ROAS positivo de 2,33. 

Ejecutando esta estrategia y calculando un ticket medio de $103.78 dólares se estima captar 652 
clientes, un 0.24% del mercado potencial. Sin embargo, en este punto también entra en marcha una 
fuerte estrategia de fidelización que llevará a 57% de estos clientes a recompra, en diferentes 
recurrencias (premium: 4 veces y potencial: 2 veces) obteniendo al final del año 1.191 ventas con 
ingresos totales de USD $123.620 en la web. 

El plan de fidelización basado en el acompañamiento del cliente a través de emailing y comunicaciones 
personalizadas, la creación de una comunidad en torno al propósito social de la marca, eventos y  
estrategias de cross selling y Upselling para incrementar el valor de las transacciones, será crucial de 
aquí en adelante para: 1) lograr retener a un 60% de los clientes para el año 2 e ir incrementando esta 
tasa hasta un 72% en el año 5; 2) disminuir los costes de captación, fortaleciendo la recomendación; 3) 
aumentar gradualmente el ticket medio para ver su efecto en la cuota de cliente, que para el año 1 será 
de 14%; 4) lograr que el cliente se quede con nosotros al menos 1.7 años para obtener un LTV de $167, 
con un ratio de 2.6:1 respecto al costo de adquisición; y 5) captar un 0.49% del mercado potencial para 
el año 5. 

Ya a nivel de proyección económica, se espera articular toda esta estrategia con un margen de ventas 
de 37,8%, que, aunque tenderá a disminuir para favorecer nuestro aporte a la ganancia de las artesanas; 
con inversiones en recurso humano, infraestructura, mejoras en la web y la generación de ingresos 
adicionales por ventas especiales en la web y de forma offline en ferias artesanales, logrará incrementos 
en ventas interanuales entre 19% y 30%. Con estas proyecciones se estima sobrepasar el break- even 
point para el año tres, al igual que se generarían cash flows positivos desde este año. 

La inversión requerida para la puesta en marcha del negocio será de USD $35.009, cuya financiación 
será a través de capital social con un aporte de 50% por parte de la fundadora y otro 50% proveniente 
de un crowdfunding por recompensa a través de la plataforma Kickstarter. 

Incorporando todas estas variables el proyecto demuestra ser rentable con una Tasa Interna de Retorno 
de 29.6%, por encima de una exigencia mínima de 15.3%, y un valor actual neto de USD$ 11.507. 

 

Palabras Clave: e-commerce, bisutería, decoración para el hogar, artesanía étnica, sostenibilidad, 
customización  
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Abstract 
 

Wera Drua borns as a business project that first seeks to respond to three opportunities in the consumer 
trends of Panamanian society: 

• The importance of making sustainable decisions regarding consumption is becoming more visible and 
that is why more and more consumers are being influenced by ethical and ecological aspects. 

• This interest is crossing the boundaries of categories such as fashion, accessories and even home 
decoration, sectors in which consumers say they do not find many options. 

• We are faced with an increasingly digitized user, with greater confidence and predilection for the speed 
and extensive information that online purchases provide. 

Secondly, and as the basis of what our value proposition will be, the company seeks to solve or alleviate 
a social problem: the low visibility and lack of opportunities for the Embera indigenous populations, 
especially their women and their manual ethnic crafts that keep a huge cultural legacy and represent an 
important economic resource. 

What is Wera Drua? 

Faced with this reality, the Wera Drua brand is presented as an e-commerce of jewelry accessories and 
home decoration with ethnic design and 100% handmade, whose differential factor is to provide in each 
piece an experience of local, sustainable and even personal consumption, because through its 
customization tool the user can adjust an authentic design of our indigenous artisans to their color or size 
preferences. 

Who is it for? 

The business proposal has been enriched thanks to the realization of an ad hoc study with surveys and 
interviews, as well as a complete review of official reports that have allowed us to define a target between 
25 and 60 years (millennials and generation X) who resides in Panama, with a high average income and 
with an active digital behavior and willing to buy online. Furthermore, what most defines our client is his 
interest in jewelery and decoration for his own use or as a gift, but especially a deep concern to adapt his 
purchasing behavior to a more sustainable one. 

With these insights clear, an exhaustive benchmark of both direct (Ipuana Barcelona, Nativo) and indirect 
(Voces Vitales, Bo Concept, Nike) competition is carried out, which leads us to recognize three 
opportunities to monetize through the business as a digital platform for e-commerce: 1) the generation of 
relevant content, for example within a blog; 2) customization through an interactive tool; 3) a strong 
presence on social networks, as these are the means by which our target seeks inspiration and 
information about the fashion and decoration categories in which Wera Drua works, especially through 
mobile phones. 

With the proposed brand and digital property defined, it is expected to reach a potential market of 275,157 
people in the first year. The strategy will focus on making e-commerce known as a pioneer in the sector 
and attracting clients truly committed to the social purpose, this through a rich content strategy in owned 
media with which it is expected to obtain 26% of the clients and clearly an important investment in paid 
that will bring the other 74%; however, this proportion is projected to decrease over the next 5 years to 
58% in paid, which will have an effect on advertising expenses. The mentioned investment will be divided 
between branding campaigns (46%) and sales (54%), whose return is calculated in a positive ROAS of 
2.33. 
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Executing this strategy and calculating an average ticket of $ 103.78 dollars, it is estimated to attract 652 
clients, 0.24% of the potential market. However, at this point a strong loyalty strategy also comes into 
operation and will lead 57% of these customers to buy again, in different recurrences (premium: 4 times 
and potential: 2 times) obtaining at the end of the year 1,191 sales with total income of USD $ 123,620 
on the web. 

The loyalty plan will be based on the accompaniment of the client through emailing and personalized 
communications. The creation of a community around the social purpose of the brand, events and cross 
selling and upselling strategies to increase the value of the transactions, will be crucial. henceforth to: 1) 
retain 60% of customers by year 2 and gradually increase this rate to 72% in year 5; 2) reduce fund-
raising costs, strengthening the recommendation; 3) gradually increase the average ticket to see its effect 
on the customer share, which by year 1 will be 14%; 4) get the client to stay with us for at least 1.7 years 
to obtain an LTV of $ 167, with a ratio of 2.6: 1 vs acquisition cost; and 5) capture 0.49% of the potential 
market for year 5. 

Regarding to economic projection, it is expected to articulate this entire strategy with a sales margin of 
37.8%, which will decrease during the time because of out contribution to the profit of artisans. Despite 
this, the investments in human resources, infrastructure, improvements on the web and the generation of 
additional income from special sales on the web and offline in craft fairs, will lead us to achieve year-on-
year sales increases between 19% and 30%. With these projections, it is estimated that the break-even 
point will be surpassed for year three, as well as positive cash flows from this year. 

The investment required to start up the business will be USD $ 35,009, which will be financed through 
social capital with a 50% contribution from the founder and another 50% from crowdfunding for reward 
through the Kickstarter platform. 

Incorporating all these variables, the project proves to be profitable with an Internal Rate of Return of 
29.6%, above a minimum requirement of 15.3%, and a net present value of USD $ 11,507. 

 

Keywords: e-commerce, jewelery, home decor, ethnic crafts, sustainability, customization. 
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1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO Y PUNTO DE PARTIDA 
 
Durante algunos años viviendo Ciudad de Panamá tuve la fortuna de conocer de cerca a la comunidad 
indígena Emberá de Ipetí. Esta experiencia me permitió ver una realidad difícil: a pesar de contar con una 
gran riqueza de recursos naturales, esta población vive en condiciones de pobreza extrema y como 
consecuencia de ello muchos hombres migran a la ciudad en busca de trabajos informales y por su parte las 
mujeres se esfuerzan parar sacar provecho de lo que saben hacer mejor: confeccionar artesanías.  
Se identifica que la población más vulnerable por su posición en la escala social de su comunidad es 
precisamente la mujer, aquella que, por un lado: educa, crea y ama el trabajo de artesanía tradicional que ha 
aprendido de sus predecesoras; pero que por otro está limitada para explotar su potencial y hacer de su arte 
una real fuente de ingresos para ella y su familia.  

De cara a esta realidad, Wera Drua surge de la idea de poder crear un emprendimiento que mejore la situación 
de estas mujeres y a su vez responda a una necesidad del mercado cada vez más latente: el interés por el 
consumo sostenible. Sin importar las generaciones, son cada vez más las personas que persiguen el bienestar 
en su estilo de vida sin nunca perder de vista el de su entorno y que apuestan, a pesar de no tener muchas 
opciones en el mercado, por un consumo diferenciado en muchos ámbitos de su vida. 
Hablamos de pocas opciones porque en Panamá aún falta que surjan nuevos modelos de negocio que se 
adapten a estas nuevas tendencias de consumo y ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿por qué no en el sector 
artesanal? En él podríamos dar solución a las problemáticas mencionadas, enfocándonos en dos categorías 
en las que podríamos explotar la autenticidad de queremos nos caracterice: la moda y la decoración.  

Teniendo esta visión clara, entramos a analizar las perspectivas del sector en el país, encontrando que no 
existen cifras exactas en cuanto su dimensión o contribución a la economía nacional al tratarse de actividades, 
en gran parte, encuadradas en la economía de subsistencia e informal. (ENRED Panamá, 2017). De hecho, se 
calcula que alrededor de 200,000 personas se dedican a estas labores, mayoritariamente indígenas de las 
comunidades Guna y Emberá, pero solamente unas 9,000 se encuentran debidamente registradas. 
Así, es posible afirmar que el sector artesanal panameño se concentra en Micro pymes, empresas con baja 
capacidad financiera y muy poco desarrolladas en el entorno digital, que operan a través de ferias y eventos 
enfocados en el turismo. A nivel de comercio electrónico, área en la que pretende incursionar Wera Drua, lo 
más común es encontrar perfiles de Instagram, corresponden a tiendas físicas de artesanos independientes 
que promocionan su marca a través de esta red e indican números de contacto para recibir pedidos. 

A pesar de ser un mercado apenas incipiente, datos recientes revelan buenas perspectivas para el futuro. 
Según el diario panameño (En Segundos, 2020) para inicios del 2020 la Dirección General de Artesanías (DGA) 
ha incrementado el volumen en la venta de artesanías con un impacto superior a los 300 mil dólares. 
 
2. ÉTICA Y SOSTENIBILIDAD  
 
De la mano con lo anteriormente descrito, Wera Drua es en definitiva un proyecto cuya motivación nace del 
deseo por hacer una contribución a la sociedad panameña. Alineados con el objetivo de desarrollo sostenible 
número ocho promulgado por las Naciones Unidas, nuestra marca busca impulsar el trabajo decente y el 
crecimiento económico de la comunidad de indígenas artesanas Emberá a través de:  
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• La organización y formalización de empleo para el gremio artesanal indígena bajo una marca auténtica,  
garantizando una fuente de ingresos estable para las mujeres indígenas y sus familias. 

• El impulso de la independencia económica y el empoderamiento de la mujer indígena para disminuir la 
desigualdad de derechos en la toma de decisiones, en el nivel de ingresos, y el poder sobre los hijos y el 
hogar frente a los hombres de la comunidad.  

• Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa tendremos 3 focos: 1) Año a año 
esperamos poder mejorar el precio de compra de los productos a las artesanas, por encima del alza de 
precios que dicta la inflación; 2) Los empleos que se generen para labores auxiliares y de logística serán 
ocupados por mujeres de la comunidad; 3) Capacitaciones continuas sobre calidad y salud en el trabajo. 

• Un mayor protagonismo de los territorios indígenas en el desarrollo económico del país, con el que 
esperamos lograr mayor visibilidad y acciones por parte de las entidades gubernamentales. 

• El estímulo a la producción local ambientalmente sostenible con procesos de fabricación intensivos en 
trabajo manual y la extracción consciente y mesurada de materias primas naturales. 

En los próximos 5 años buscaremos impactar la vida de más de 200 mujeres indígenas de la comunidad 
Emberá Ipetí y posteriormente de la provincia del Darién, permitiéndoles vender más de 15.000 piezas de 
artesanía tradicional a lo largo y ancho de Panamá. Bajo esta visión, podemos decir que el impacto social que 
deseamos generar es el motor de este proyecto y en torno a él se estructurarán todas las estrategias de 
branding, comunicación, captación y fidelización que verán de aquí en adelante. 
 
3  ANÁLISIS DAFO   
 
De cara a la elaboración de un plan de negocio firme y alineado con las motivaciones y condiciones del 
mercado encontradas, se han identificado factores de influencia interna y externa con base en informes 
públicos y una investigación ad hoc realizada con encuestas y entrevistas (Ver Anexo 1 y Anexo 2). En el Anexo 
3 se detalla toda la información y fuentes pertinentes que soportan las siguientes afirmaciones: 
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• Mayor interés por el consumo 
sostenible, customizado y con 
información previa. 

• Actualmente no existe una e-commerce 
especializada en productos artesanales 
de la cultura Emberá. 

• Existen más comunidades Emberá inexploradas 
en Panamá para poder ampliar red de artesanas. 

• Tendencia creciente de la economía naranja a 
nivel mundial. 
 

• Propuesta de customización, de consumo 
sostenible y con sentido socio-cultural. 

• Cercanía y trabajo colaborativo con la 
comunidad artesana. 

• La bisutería y los elementos de 
decoración tienden a ser los 
productos artesanales preferidos. 

• El producto es valorado para 
consumo propio y como 
opción de regalo. 

 

c 

Debilidades
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

• Aumento del lead time debido a 
customización. 

• Alto precio del producto. 
• Requerimiento alto de capital para 

iniciar operaciones en el primer año 
y cubrir gastos del ejercicio. 
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A partir de la realización de la matriz DAFO y con la plena conciencia de ser una start up, Wera Drua enfocará 
sus esfuerzos en desarrollar estrategias ofensivas que le permitan obtener el máximo provecho de sus 
fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. Entre ellas es posible resaltar: 

• Difusión de una estrategia de contenidos y branding sólida para generar conexión e identificación con los 
valores de Wera Drua y convertirlos en un vehículo para la consideración y la conversión. 

• Explotar los conocimientos en marketing digital y la poca exploración de estas tecnologías del marketing 
en el mercado panameño, y aún menos en el sector artesanal, para presentar una solución innovadora y 
pionera en el e-commerce. 

• En el largo plazo, extender la red de artesanos a otras comarcas Emberá tomando ventaja del 
conocimiento de las actividades productivas dentro de estas comunidades indígenas, así como de los 
contactos con líderes locales. Esto permitirá aumentar la capacidad instalada y el impacto social. 

4. BUSINESS MODEL CANVAS  

Antes del desarrollo de cualquiera de estas estrategias es fundamental tener una visión global de los 
requerimientos de nuestra propuesta e-commerce, por lo que a continuación se presenta el lienzo de modelo 
de negocio que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. 
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5. BRAND PLANNING  
 

5.1. Construcción de Buyer Persona  
 
Con los objetivos de definir claramente el enfoque del negocio en el contexto de los hábitos de consumo 
de productos artesanales de moda y decoración, así como identificar un perfil más exacto del que sería el 
público potencial a alcanzar y por tanto tener bases sólidas para definir líneas estratégicas, se realizó una 
investigación ad hoc por medio de: a) 72 encuestas de 16 preguntas a personas residentes en Panamá 
(ver Anexo 1; y b) 2 Entrevistas personales (ver Anexo 2). Los resultados han permitido retratar a:  

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio

Técnica

Diseño

Origen

Sostenibilidad

              Valentina  
• Analista de marca 
• 33 años 
• Ciudad de Panamá 
• Ingreso mensual: 2.000 USD 

 
 

Alegrías 

Me gustan mucho las cosas hechas a mano, tienen 
diseños únicos y muy auténticos. 

Preferiría comprar productos de marcas locales. 

Siempre he querido participar de proyectos sociales o 
ayudar con marcas que los hagan. 

Cada vez hago más compras por internet, así puedo 
aprovechar el tiempo en otras cosas”. 

 

Qué piensa, dice y siente 

“Quiero lucir de forma original y encuentro en la 
moda y los accesorios una buena forma de lograrlo”  

“Estoy buscando decorar mi casa con objetos únicos 
con los que pueda expresar mi personalidad” 

“Soy consciente del impacto ambiental y social de lo 
que compro, así que me gusta informarme antes” 

“Prefiero comprar artesanal, es mejor pagar más que 
comprar mal” 

 
Sus intereses  
• Viajes 
• Accesorios 
• Medio ambiente 
• Wellness 
• Arte  
• Experiencias locales 

Sus marcas favoritas 

¿Qué atributos valora? Comportamiento Digital 

¿Quiénes influyen 
en sus decisiones de 

compra? 

Insight: “Quiero ser responsable y auténtica al momento de comprar, es una experiencia muy satisfactoria. 
Hasta el momento puedo hacerlo con los alimentos buscando productos orgánicos y de productores locales por 
internet, pero no he logrado del todo hacer lo mismo en la moda o la decoración, no encuentro muchas 
opciones de marcas que ofrezcan productos únicos, con materiales amigables con el medio ambiente y que 
apoyen realmente a una buena causa”. 

 

Frustraciones 

Tener lo mismo que tiene todo el mundo, no marcar la 
diferencia. 

Comprar a ciegas, sin saber con qué materiales o qué 
tipo de procesos se fabricaron las cosas. 

Tener que comprar todo importado porque no hay 
mucho emprendimiento panameño. 
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Teniendo como base la anterior identificación de las características, hábitos de consumo, pensamientos 
y requerimientos del público objetivo, Wera Drua busca proyectarse de la siguiente forma: 
 

5.2. Identidad de marca 
 

Nombre 
 Palabras en lengua Emberá que traducidas al español significan 

Tierra de Mujeres.  

Logotipo 
 
 
 

Letra W formada por líneas negras en formas geométricas. 
Inspirado en el Kipará:  pintura facial y corporal característicos de la 
cultura indígena Emberá que tienen connotaciones ceremoniales. 

Colores 
corporativos 

 Además del negro, se usará el color amarillo (Pantone 116 C) 
asociado en la cosmogonía indígena con la luz del sol, por lo que la 
marca busca ser vista por su calidez y cercanía. 

 

5.3. Big Ideal                                                                                                                                     

De cara al Insight encontrado al estudiar el público objetivo, encontramos que éste enfrenta una tensión 
cultural en el consumo de moda y decoración de tipo sostenible. Wera Drua busca llegar a ellos a través 
de lo que mejor sabe hacer y así compartir y trabajar conjuntamente con ellos por un gran ideal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4. Golden Circle 

 
¿Pero cómo alcanzar este ideal sin plantear las motivaciones y vehículos para lograrlo? Es por eso que se 
da respuestas a las siguientes preguntas conscientes de que no somos un producto sino una solución: 

 

           

 

          
         

Tensión Cultural 

Aunque la intención por 
consumir de forma ética y 
sostenible es creciente, aún son 
limitadas las opciones y la 
información para hacerlo. 

Brand’s Best Self  

Wera Drua da lo mejor de sí 
cuando te acerca a la experiencia 
única y satisfactoria de comprar 
con un propósito. 

 

Big Ideal 

Wera Drua cree que el mundo 
sería un lugar mejor si las 
personas pudieran estar más 
cerca de sentirse únicas 
mientras transforman la vida 
de otros. 

 

Creemos en la importancia de que las personas puedan estar más 
cerca de sentirse únicas mientras transforman realidades. 

A través de un e-commerce, con opciones de customización, que 
permite adquirir decoración y moda local, sostenible y exclusiva. 

Productos artesanales de decoración y moda con diseño étnico. 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 
¿Cómo? 

 

¿Qué? 
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5.5. Propuesta de Valor 

El porqué de la existencia de Wera Drua plantea el desafío de introducirse en el mercado de una forma 
única y transformadora, es por eso que se realiza un mapa de empatía a modo CANVAS (Anexo 4) que nos 
da una visión clara de qué alegrías y frustraciones del usuario debemos aprovechar y aliviar. Así, 
proponemos que: 

“Wera Drua te acerca a la experiencia de vivir la moda y la 
decoración de forma local, personal y sostenible”. 

De esta propuesta se desprenden las razones para que el usuario crea en la marca: 

• Acerca: con nuestro e-commerce ponemos a la puerta del hogar de los usuarios un producto que no 
es tan fácil de obtener y del que se encuentra poca información, debido a una baja densidad digital. 

• Local: Los accesorios son realizados por mujeres indígenas panameñas dentro de su mismo territorio 
comarcal. La marca quiere proyectar la venta de la artesanía Emberá en todo el país. 

• Personal: Los diseños étnicos de los productos tienen rasgos del legado cultural de la cultura indígena 
y la creatividad de la artesana, por lo que no hay una pieza igual a otra. Además, se ofrece la posibilidad 
de que el producto sea fabricado de acuerdo a algunas especificaciones del usuario. 

• Sostenible: somos una marca comprometida con una producción 100% a mano, libre de 
industrialización y con el uso de materiales extraídos de la naturaleza (como fibras de palma chunga y 
pigmentos de semillas) siempre de una forma responsable y con poco impacto negativo. 

 

5.6. Personalidad y Voz de Marca 

Con el fin de poder comunicar la propuesta de valor al usuario tal y como queremos que la perciba es 
necesario ante todo acercarnos de forma humana con unos rasgos de personalidad definidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver la planificación estratégica que plasma toda nuestra propuesta de marca de forma esquemática, 
ver Anexo 5. 

Voz de marca 

• Se comunica de forma humana y cercana, demostrando que entiende las necesidades de su 
usuario y quiere acompañarlo. 

• Siembre habla de forma visionaria, invitando a la transformación. 
• Habla de exclusividad, pero sin llegar a sonar arrogante. 

Arquetipo principal: El Mago 

Busca transformar la vivencia de la decoración y la moda en una experiencia única y 
satisfactoria para todos aquellos que valoran ser auténticos y comprar con propósito, así 
que busca un cambio en el estilo de vida y los hábitos de compra. 
 

 

 

Arquetipo Secundario: El cuidador 

Wera Drua quiere el que el usuario transforme la vida de otros, pues con cada pieza comprada 
se apoya el empoderamiento económico de una mujer indígena artesana. De esta forma se 
preocupa por solucionar realidades críticas y promueve la ayuda y no el individualismo. 
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6. BENCHMARK DIGITAL 
 
Habiendo identificado el mensaje que la marca desea transmitir, así como las potencialidades que el perfil 
de nuestro cliente exige desarrollar, es necesario integrar estos factores a la planeación de la propiedad 
digital del proyecto: la web de Wera Drua, para lo cual es fundamental encontrar cuál es la pregunta clave 
que da sentido a nuestra propuesta de valor, qué queremos hacer y buscar referencia de competidores 
directos e indirectos que puedan guiarnos en ese camino. Como se mencionó en etapas anteriores la 
densidad digital de la categoría es baja en Panamá por lo que se tomarán como referencia empresas que 
no necesariamente operan en este país, pero que por participar en la categoría de moda y decoración a 
nivel de e-commerce o retail, o por alinearse con las motivaciones y expectativas que tiene Wera Drua de 
cara a la experiencia del usuario, pudieran ser un buen punto de partida para extraer buenas prácticas. 

6.1. Pregunta clave de negocio  
 

  

 

 

 

6.2. Competencia directa e indirecta  
 

 Empresa A destacar   

DI
RE

CT
A 

 
Ipuana 

Barcelona 
(Ipuana Barcelona, 2020) 

• E-commerce español de productos artesanales (Bolsos, bisutería, moda). 
• Origen de los productos: comunidades indígenas latinoamericanas.            
• Espacio en home dedicado a la promesa de la marca: originalidad y exclusividad 

con un impacto económico y social positivo. 
• Uso de Blog para mostrar el origen de cada producto que se agrega al catálogo, 

así como su alineación con las tendencias de moda. 

 
Nativo 

(Nativo, 2020) 

 

 

 

 

• E-commerce norteamericano que describe su marca como un emprendimiento 
social (Joyería, Bolsos, Hogar, Otros accesorios) 

• Origen de los productos: comunidades indígenas de Colombia. 
• Imágenes principales en la Home muestran en formato carrusel no solo 

productos del catálogo sino las causas sociales que apoyan. 
• Uso de blog para noticias y resultados de trabajo social. 

IN
DI

RE
CT

A 

 
 
Voces Vitales 
(Voces Vitales, 2020) 

• Organización No Gubernamental (ONG) de Panamá sin fines de lucro, que 
impulsa la participación, educación, salud y equidad de la mujer. 

• Diseño de la web con parte de e- commerce donde el producto son Donaciones 
(diferentes tipos). 

• Dirigido a un target interesado en contribuir al empoderamiento de la mujer. 
• Generación de contenido a modo de noticias y eventos. 

¿Lee y se informa a través de las webs y 
las redes sobre las empresas, materiales y 

origen detrás de las marcas? 

Wera Drua: Un solo lugar con 
productos e inspiración que te 
harán sentir diferenciado y con la 
satisfacción de una compra 
sostenible e informada. 

 

¿Piensas, luego compras? ? 
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IN

DI
RE

CT
A 

 
 

Bo Concept 
(Bo Concept, 2020) 

 

 

 

• Marca dedicada a la venta minorista de productos de gama alta para el hogar 
(offline) y servicio de decoración de interiores. Presente en Panamá. 

• Categorías: mobiliario, accesorios decorativos y elementos de iluminación. 
• Entre 80-90% de sus diseños pueden personalizarse dentro de una plataforma 

interactiva. 
• Cuenda con dos secciones a modo Blog llamadas Espacios e Inspiración, en ellas 

se ofrecen consejos de diseño y estilo de vida para mejorar el hogar. 

 
 

Nike 
(Nike, 2020) 

 

 

 

• Multinacional estadounidense dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de ropa y artículos deportivos. Presencia en Panamá. 

• E-commerce con 85.4 M6 de visitas al mes (referencia web España). 
• Principal referente de herramienta de personalización con su marca Nike by 

You, en la que el cliente puede elegir el color de cada parte de la zapatilla, 
“diseñándolo” a su gusto. Comunica los cambios en las condiciones de envío. 

 
En el Anexo 6 podrá encontrarse el detalle de los indicadores de calidad analizados en el Benchmark que 
han servido como base para la toma de decisiones de cara al diseño funcional del proyecto. Si bien en el 
siguiente apartado se describen las características más relevantes de la web, en el Anexo 7 se encuentran 
las imágenes del diseño funcional en cada nivel de navegación. 

6.3. Diseño funcional de la web: Oportunidades y aprendizajes 
 
1. Generación de contenidos relevantes  

• Todos los modelos de referencia generan contenido en mayor o menor medida, varios de ellos a través 
de Blogs, sección Sobre Nosotros o Noticias.  

• Inclusión de un blog dentro de la web, que hará parte del menú principal junto con las categorías de 
producto para dar visibilidad y fácil acceso. Esta sección permitirá compartir contenidos relevantes 
para el target trabajando las diferentes etapas del embudo de conversión, desde las técnicas de SEO 
para atraer tráfico orgánico por medio de palabras clave, hasta la generación de confianza y afinidad 
del cliente con la marca, especialmente en un mercado con poca densidad digital, enfocado en un 
público nicho. 

 
2. Customización 

• Teniendo como referencia las páginas de producto interactivas de Bo Concept y en especial de Nike 
(Nike by You) se identifica que, alineado a los valores de originalidad y exclusividad implícitos en los 
productos hechos a mano, la experiencia del e-usuario se vería enriquecida con una herramienta de 
customización. Si bien el cliente tendría un diseño base, podría co-crear un producto con sus 
preferencias de colores y tamaños, viendo una proyección inmediata de lo que sería el producto final. 

• Esto permitiría a su vez afinar las recomendaciones y enriquecer la data sobre combinaciones de 
colores más demandadas para generar propuestas similares. 

• Incluir herramientas como estas superaría los estándares de calidad de la presentación del producto 
respecto a otras webs con la misma línea de negocio de Wera Drua.   
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3. Presencia de redes sociales 

• El uso de redes sociales es una constante en la gestión de tiendas virtuales de productos artesanales 
pues es la forma más ágil y dinámica de administrar productos tan visuales, de hecho, muchas de las 
marcas han iniciado su negocio primero a través de estos canales.  

• Los íconos que enlazan a estas redes cada vez cobran más relevancia en los diseños de las webs. En 
nuestra web irán siempre ubicados en la terraza y en el pie de página.  

• Se rescatará la buena práctica de las webs de competidores directos el ofrecer la posibilidad de 
compartir el producto elegido a través de redes sociales, esta opción iría en página de producto. 

 
4. Atender a las necesidades del modelo de negocio siendo fiel al concepto de la marca 

• De los modelos de referencia solo Ipuana Barcelona usan herramientas de promoción con base en 
precio como Outlet, rebajas, así que en principio este no debería ser un elemento de uso frecuente.  

• Si bien Wera Drua busca ser fiel a su imagen en torno impacto social, no deja de ser una e-commerce 
por lo que siempre debe haber un llamado a comprar en todos los niveles de navegación.  Se pueden 
tener como referencia call to action como “Ir a tienda”, “Conoce más”, que resultan menos agresivos. 

 
5. Oportunidades de diseño en la página de producto 

• Comparado con páginas más desarrolladas como la de Bo Concept y Nike, las webs de competidores 
del sector artesanal tienen oportunidades de mejora en la calidad de las imágenes y los formatos, 
imágenes desde más ángulos, no tener descripciones replicadas de los productos la misma categoría, 
asignar un nombre distintivo a cada producto, estas serán acciones ejecutar en nuestra web. 

• Uso de venta cruzada en la parte inferior de la pantalla, opción de zoom. 
 
7.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS PMRD  

Fase del 
cliente 

GAP a 
Cubrir 

Estrategia Relev. 

Mercado 

 
 

Notoriedad 

 

 

Potencial 

 
 

Relevancia 

 

 

Interesado   

  

• Estrategia de contenidos en web, blog y redes sociales basada en un 
storytelling que reúna los siguientes pilares: diseño único de los 
productos, marca con propósito social, compra como una 
experiencia sostenible, experiencia de usuario personalizada.  

• Alcanzar a el mayor número de usuarios a través de paid media. Se 
usarán canales como Google Display, Display de partners 
estratégicos y campañas de branding en redes sociales, con anuncios 
e influencers.  

Si evaluamos el gap de relevancia como captación de leads 
(información de contacto), consideramos que debido a nuestro 
modelo de e-commerce tradicional no será un foco, pues es un 
proceso generalmente inherente al proceso de compra y pago. 

 Consideraremos este GAP en función de nuestra capacidad convertir 
al usuario potencial en una visita a la web, lo que conversará con el 
objetivo de Consideración dentro del funnel de conversión.  
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8.  ESTRATEGIA DE CONTENIDOS  
 
Como se mencionó en las líneas estratégicas del negocio, la estrategia de contenidos será una 
herramienta para conseguir notoriedad, sin embargo, seguirá siendo un pilar fundamental dentro del 
resto del ciclo de relación de marca- cliente para reforzar la conversión a ventas y la fidelización, esto 
especialmente en el mediano y largo plazo. Con base en esto la estrategia irá dirigida a: 
 
• Darnos a conocer como una marca de productos artesanales únicos, que además de responder a 

necesidades en el sector de la moda y la decoración para el hogar, permiten tener una experiencia 
satisfactoria de consumo sostenible.  

• Mostrarnos como una marca con propósito social e invitar a los usuarios a hacer parte de él. 
• Ser una opción de uso y regalo para todas aquellas personas que valoran los diseños únicos, el trabajo 

manual y por supuesto la identidad panameña. 
 

8.1. Objetivo de comunicación y misión en RRSS 
 

 

 

 

 
El objetivo y misión en redes conversa con nuestra personalidad de mago y cuidador, por eso estamos 
seguros que si logramos transformar la compra ordinaria de un collar o una pieza decorativa en una 
experiencia extraordinaria y sostenible, podemos también enseñar, inspirar y acompañar a nuestro cliente 
a encontrar más de estos momentos únicos y de satisfacción en otros espacios de su vida, obteniendo 
beneficios para sí mismo y para otros. 

 
 

Captación 
  

Cliente 

 
 

Venta 

 

 

Cliente 
Fidelizado 

 
 

Retención 

 

 

Ex Cliente 

 Recuperación 
La fase de recuperación de clientes se pondrá en estudio y ejecución 
desde el año 2. 

 

¿Qué queremos comunicar? 

“Vive lo extraordinario” 

 

 

Nuestra Misión 

“Enseñarte a vivir experiencias 
extraordinarias de manera más sostenible” 

 

• Estrategias de captación de tráfico con intención de compra a través 
de Google Adwords y Facebook Ads (incluye Instagram) con 
mensajes enfocados en una oferta atractiva que convierta a compra. 

• Retargeting a través de formato display, social ads y por supuesto 
email para los leads captados. 

• Acciones del Plan de Fidelización enfocadas en aumentar valor: up 
selling a través de la personalización y conjuntos de productos, así 
como cross selling con productos complementarios. 
            

   • Acciones del Plan de Fidelización enfocadas en incrementar la 
lealtad en el tiempo, evitando el abandono. Esto se logrará a través 
de una oferta constante por colecciones, acciones de 
acompañamiento del cliente en su journey, estando presente en 
ocasiones especiales y generando una comunidad alrededor del 
trasfondo social de la marca y sus valores diferenciales. 

• Cubrir este GAP es muy importante desde el primer año. 
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8.2.  Territorios de marca  
 
Con nuestra misión clara y teniendo en 
cuenta los intereses del público 
definidos en etapas anteriores del 
proyecto ahora hemos de definir los 
territorios en los que desarrollaremos 
nuestro contenido para ser relevantes y 
mantener la atención de nuestros 
usuarios en todo momento. 

 
8.3.  Arquitectura y rol de canales propios  

 
A continuación, se presentan los canales propios seleccionados para cumplir los objetivos de nuestra 
estrategia de contenidos, entre ellos dos redes sociales. Apoyamos esta decisión en el estudio de 
(Tendencias Digitales , 2019) según el cual las redes sociales con mayor penetración en Panamá, después 
de YouTube, son Facebook con un 86% e Instagram, red en la que el país está por encima del promedio 
regional de 66%, evidenciando una inclinación de los internautas a la experiencia visual. 
Además, ambas redes muestran una importante concentración de público Millenials (22 a 33 años) y 
Generación X (34 a +), mayoritariamente mujeres, cuyo principal medio de conexión es móvil (99%). 
 

Canal Rol Objetivo Ventajas 

 El Influencer 
• Enseñar formas de hacer las cosas 

cotidianas de forma extraordinaria 
y sostenible. 

• Ser un escaparate: mostrar 
fotografías y obtener reacciones 
positivas de los usuarios. 

• Notoriedad y consideración: 
exponer el potencial creativo de la 
marca. Atraer y retener usuarios 
afines con los productos y el 
propósito (creación de comunidad) 

• Ventas: contribuir a la conversión 
a ventas de públicos afines. 

• Formato muy visual, ideal para 
marcas de artesanía. 

• Uso de “hashtags”: palabras 
clave compartidas por los 
usuarios que pueden darte 
visibilidad dentro de la 
comunidad. (EUDE , 2018) 

 El Presentador 
• Presentar los productos y procesos 

de fabricación. 
• Mostrar novedades y ofertas 

redirigiendo a la web. 
• Mostrar opción de suscripción para 

recibir más información. 

• Captación y ventas: plataforma 
ideal para la difusión de contenido 
comercial y de generación de leads 
que lleven al usuario a la tienda 
virtual o al blog. 

• Notoriedad:  difusión de contenido 
de marca. 

• Fácil incorporación de links a 
otros sitios. 

• Mayor eficacia de la publicidad 
paga, alcance y visibilidad. 

• Permite una interacción bilateral 
por lo que puede ser un perfecto 
medio de atención al cliente. 

 El Posicionador 
• Indexar palabras claves en posts, 

que posicionan mejor que las 
páginas de producto. 

• Generar contenido dentro de los 
territorios de marca. 

• Notoriedad y consideración 
posicionamiento de Keywords, 
visibilidad en los buscadores. 

• Captación y ventas: invitar a la 
suscripción y redireccionar tráfico 
interesado al e-commerce (enlaces) 

• Brinda credibilidad y empatía 
con los e-commerce. 

• Player importante para el SEO. 
• Humanización de las marcas. 

 

 El Acompañante 
• Actualizar sobre novedades, 

ofertas y beneficio para invitar a la 
compra o recompra. (Newsletter). 

• Informar el estado de los pedidos. 

• Ventas: contactar con aquellos 
usuarios que han generado un lead 
para llevarlos a la compra. 

• Fidelización: Incentivar la recompra 
e incrementar el valor del cliente. 

• Construcción de base de datos. 
• Monitorización de la relación 

con el cliente. 
• Posibilidad de automatización 

según journey del cliente. 
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Canal Estrategia Contenidos 

 
Consejo 40% 

• Consejos de cómo usar la bisutería con algún look en especial o ideas para decorar con 
piezas artesanales, junto con la respectiva descripción de los productos. 

• Mostrar la marca como una idea de regalo perfecta en fechas especiales. 

Emocional 
25% 

• Contenido del origen social y ambiental de la compañía para transmitir la misión de la 
marca y aumentar el engagement dentro de los territorios. #sonrisas que llenan 

• Posts y campañas con hashtag acerca de cómo hacer actividades de forma diferente, más 
sostenible, apostando por lo local. Ejemplo: #yo vivo lo extraordinario  

Comercial 
20% 

• Próximas novedades de las colecciones, productos destacados y campañas de retargeting. 

Chit Chat 
15% 

• Obtener la interacción de los usuarios, pidiendo que nos compartan cosas que ellos hacen 
para vivir lo extraordinario en su día a día. Tener conversaciones sobre fechas especiales. 

 

Comercial 
65% 

• Fan Page o Página del Negocio con información de contacto, URL web. Contar con la 
opción de suscribirse para recibir más novedades.  

• Lanzamiento y seguimiento de las 4 colecciones del año, uso de Paid media. 
• Ofertas, Campañas de fechas especiales. 
• Posts sobre técnicas de fabricación, enlaces a posts. 

Emocional 
25% 

• Vídeo de tipo inspiracional sobre el arte manual de las comunidades. 
• Posts sobre compromiso social y ambiental de la marca. 

 70% 6% • Envío de sugerencias, productos destacados u ofertas para invitar a la compra o recompra. 
• Actualización de los estados de los pedidos. 
• Envío de Newsletter: novedades, beneficios, programa de fidelización. 12% 12% 

Canal Estrategia Ejemplo Título Tema Palabras Clave 

  
Comercial 

70% 

¿Cómo lo hacemos 
extraordinario? 

• Técnicas y materiales 
• Características  
• Productos 

• Chaquiras 
• Diseños étnicos 
• Canastas tejidas 

¿Cómo hacer de tu 
habitación un lugar 

único?  

• Tendencias de decoración 
• Ideas para habitaciones 
• Objetos que cuentan 

historias  

• Decoración étnica 
• Decoración de habitaciones 
• Objetos decorativos originales 

Consejo 
20% 

Emocional 
10% 

Creatividades y Remarkable Experiences 

BLOG 
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9. CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 
 
Para la puesta en marcha del proyecto durante el primer año haremos uso de First Party Data apelando a 
la explotación de la base de datos que se construirá gracias al tráfico atraído y ventas convertidas. Las 
etapas mediante las cuales el usuario debe pasar dentro de la web y con las recolectaremos sus datos se 
presentan a continuación, en el Anexo 8 se entrega detalle de las reglas y condiciones de cada campo 
recolectado, así como referencias visuales del proceso de compra. 

 

• El usuario ingresa y navega por la web hasta tomar la decisión de añadir un producto al carrito y 
seleccionar la opción de finalizar compra. 

• Recolectaremos datos de los intereses del usuario a través de las cookies y etiquetas de eventos 
configuradas que rastrean su comportamiento en el sitio para brindar recomendaciones 
personalizadas. 

• Datos recolectados: Categoría (subcategoría) más buscada, tiempo dentro de la web, producto más 
visto, diseños más elegidos, CTA más seleccionado, productos en el carrito abandonado.  

 
 
 

• Se procede al registro del usuario. 
• Para clientes que ya hayan comprado pueden Iniciar sesión con la opción de la parte izquierda (incluye 

social log in) y si elige esta opción ya aparecerán datos guardados, solo los verificaría. 
• Datos personales solicitados: Nombre, Apellidos, Email, Contraseña, Fecha de nacimiento.  
• Datos de envío solicitados: País, Provincia, Ciudad, Dirección (apartamento, casa, etc.), código postal, 

código de descuento (si aplica). 
 
 
 

• El cliente elige el método de pago que desea usar para que se active el formulario. 
• Datos de pago recolectados: Número de la tarjeta, Fecha de caducidad, CVV. 
• Todos los datos son de diligenciamiento obligatorio.  

Otras consideraciones: La creación, mantenimiento y optimización de la base de datos se realizará a través 
de la plataforma de CRM y email marketing SendinBlue. 

10. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO 
 
La propiedad principal de Wera Drua será su web e-commerce, cuyo desarrollo inicial será posible gracias 
a las siguientes acciones: 
• Desarrollo sobre el CMS Shopify, sobre el cual se podrá hacer uso de su hosting, plantillas para el front-
end y funcionalidades del e-commerce. Se elige este CMS por la sencillez, comodidad y rapidez que ofrece.  
•Sobre esta base se realizará un desarrollo a medida que nos permita no solo cumplir con nuestras 
expectativas de diseño sino con las funcionalidades avanzadas como la herramienta de personalización 
de producto, enfocada en mejorar la experiencia del usuario.  
•Creación de blog como opción integrada de Shopify. 

PASO 1 Agregar al carrito PASO 2  Finalizar compra 

Registro y datos de facturación 

PASO 4 Datos de pago  

PASO 3 
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Adicionalmente, se plantea optimizar el funcionamiento de la propiedad con otro tipo de instrumentación 
que se ajusta a diferentes necesidades. En el Anexo 9 se detalla la ficha técnica con especificaciones de 
cada integración y su respectiva fuente de información. 
 

Objetivo Instrumentación Función específica 

 
Seguimiento de 
la propiedad y 

comportamiento 
del usuario  

 
 

Replay Live Seasons 
Recordings 

Visualización de cómo los visitantes navegan a 
través del sitio web. 

Google Analytics Visualización de datos, monitorización de 
dashboards y eventos personalizados. 

Google Tag Manager Gestionar el proceso de etiquetado para el 
seguimiento de campañas y eventos. 

 Pixel de Facebook Recolectar información para darle seguimiento 
a conversiones de Facebook Ads. 

 Zoorix App de Upselling y Cross Selling que mejora las 
páginas de productos y carritos de la tienda.  

SendinBlue 

Organizar, rastrear y nutrir la base de clientes 
por medio de plataforma CRM. 

Comunicaciones 
con usuarios u 
aplicaciones de 

terceros 

Automatización de envíos de email de acuerdo 
a segmentaciones por comportamiento. 

PushOwl Notificaciones push en dispositivo móvil: carros 
abandonados, nuevas ventas 

2Checkout Pasarela de pago: ofrece 87 opciones de 
moneda y 8 tipos de pago. 

One Click Social Login Permite el usuario puede acceder con su cuenta 
de Facebook, Instagram y otras redes sociales. 

Optimización de 
Rankings 

Google Keyword Planner 
Análisis y estructura de palabras clave. Se 
usarán otras herramientas como: Similar web. 

Plug in SEO Correcta optimización de la web en buscadores 
comprobando la velocidad del sitio, títulos, etc. 

Appify PWA 

Imita el comportamiento de la aplicación nativa 
para dispositivos móviles (Progressive web app) 
y hace que la tienda sea más rápida y con mayor 
posibilidad de inmersión. 

Tecnologías de la 
publicidad 

 

• Recolección de información de navegación de los usuarios a través de cookies. 
• Uso de SendinBlue para hacer seguimiento de todos los datos de contacto y 

construir segmentos para campañas publicitarias específicas. 
• Compra programática a través de Facebook Ads Manager y Google Ads. 

 

11. PLAN DE CAPTACIÓN CON FUNNEL DE CONVERSIÓN 
 
Adentrándonos en la estrategia de negocio, en el primer año se busca introducir Wera Drua en el mercado 
de la moda y la decoración artesanal a nivel digital, alcanzando notoriedad y apostando por generar 
ingresos que permitan cubrir un 92% de la estructura de gastos fijos y variables del año; esto teniendo 
como guía los siguientes objetivos específicos. 
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11.1. Objetivos Cualitativos 

• Consolidar Wera Drua como e-commerce pionera de productos de moda y decoración de artesanía 
indígena en Panamá. 

• Ser la primera opción de todas aquellas personas que valoran comprar con propósito, transformando 
su vivencia de la decoración y la moda en una experiencia de compra personalizada y satisfactoria. 

11.2. Objetivos Cuantitativos 

• Lograr al cabo del primer año ventas totales por valor de USD $123.620 en la Web Wera Drua. 
• Mantener un margen de ventas promedio no inferior a 37,8% 

De cara al cumplimiento de estas metas, a continuación, se presenta el funnel de conversión que se 
espera para el primer año resaltando que al ser una start up que se enfrenta a un mercado poco 
explorado digitalmente, Wera Drua enfocará su plan de captación en los objetivos de Notoriedad, 
Consideración y Venta.  Más adelante se evidenciará que la Fidelización también es importantísima para 
nosotros, así que no perdamos de vista ese último número de 371 usuarios en el último escalón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los apartados siguientes se detallarán las acciones en cada una de las etapas del funnel teniendo como 
base que la estrategia de planificación de medios (detalle en Anexo 10) para el primer año será mixta: 

1) Por un lado se destinará presupuesto a la optimización SEO (ver planeación de palabras clave Anexo 
11), de la mano de generación de contenidos en el blog, redes sociales, así como email marketing para 
consolidar y hacer cada vez más atractivos los canales OWNED (antes descritos en el Apartado 9.3). Así 
mismo se trabajará en hacernos visibles por medio de relaciones públicas ante medios de prensa como 
Panamá América y Eco Cosas, un blog especializado en sostenibilidad y ecología, para obtener posts con 
referencia a la marca (Referral) y convertir estos medios en fuentes de captación y ventas.  

2) Por otro lado y en nuestra condición de nuevo negocio, se considera muy importante invertir en PAID 
media para lograr el alcance esperado, por lo cual se destina para el primer año una inversión de 
USD$23.108, distribuida en un 46% para estrategias de Branding ($10.741) y un 54% para Sales ($12.367). 

9,3% 

2,2% 

15% de los Leads 
85 clientes  

2,2% de Consideración  
567 clientes  

57% 

Awareness                                                                              

275.157 Usuarios

Consideración                                                    
25.700 Usuarios

Captación                                      
565 Leads

Ventas                                      

652 Usuarios

Fidelización       
371 Usuarios
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11.3. Awareness 

En esta etapa se buscará alcanzar a un público que manifieste los rasgos socio- 
demográficos y comportamentales de nuestro target. Es así como para 
definirlo se realiza una búsqueda de referencias oficiales del país, artículos de 
prensa e incluso estudios ad hoc que nos arrojan una delimitación de mercado 
potencial de 275.157 personas entre los 25 y 60 años, que realizan compras 
por internet, tienen un poder adquisitivo medio- alto y muestran interés por 
la bisutería, decoración y sostenibilidad dentro del territorio panameño. (Ver 
detalle de cálculo en el Anexo 12). 

Identificando este público objetivo pondremos en acción los siguientes medios publicitarios para dar a 
conocer la marca y contribuir al aumento del tráfico orgánico y directo, que se espera sea del 15,2%: 

Canal Tráfico 
a web 

Compra y 
formato 

Especificaciones y Contenido 

 
 

 
Display 

6.6% 

CPM 
Formatos 

300x 100 px y 
300x250 px 
(para móvil) 

• Medio para generar muchas impresiones y conocer las segmentaciones 
más efectivas. (Revolution Media Marketing, s.f.) 

• Anuncios mostrando el nombre de la marca, logo, las categorías de 
producto y sobre todo el propósito social y origen étnico. 

 
6.6% 

CPM 

Formato  
300x250 px 

• Encuentra 24 es el portal de anuncios clasificados más usado en Panamá 
para bienes raíces, para llegar a un público que busca un lugar nuevo 
para vivir y así introducir anuncios enfocados en la categoría decoración 
(Encuentra 24.com, s.f.). 

 

11.4. Consideración 

De la mano con los canales usados en Awareness en esta fase se ponen en marcha otras estrategias de 
branding y sales que contribuirán a atraer un tráfico a la web de 25.700 usuarios únicos y un total de 
visitas al año de 46.903, de las cuales un 58% se atribuirán precisamente a paid media. A continuación, se 
presenta el detalle por canales identificando objetivo branding en amarillo y sales en gris. La mayoría de 
compras se harán a CPC, pues esta modalidad nos permitirá saber cuál campaña da mejores resultados a 
nivel de ROI y tener mayor control del presupuesto y las nuevas iniciativas (Pendino, 2020). 

Canal 
Tráfico 
a web 

Compra y 
formato 

Especificaciones y Contenido 

 
 
 

11% 

CPC 
Video/Imagen 

Narración 
Newsfeed 

• Segmentación más amplia con foco en demografía, geografía e intereses 
generales para poder testear audiencias y creatividades. 

• El mensaje de los anuncios estaría enfocado en los beneficios 
emocionales de la marca: aporte a la comunidad y al ambiente. 

 

 
 
 

21% 
 
 
 

 
CPC 

Imagen/Video 
Colección 
Exposición 
Newsfeed 

 

• Customización de audiencias: segmentos con intereses en compra de 
joyas, bolsos, decoración de interiores, ecología, compras, entre otros, 
con el objetivo de tráfico y ventas 

• Anuncios relacionados con el lanzamiento de cada colección, con el 
catálogo de productos, precios y promociones específicas por fechas 
especiales como Black Friday. (Ver Imagen 1) 

Mercado potencial  
275.157 
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21% 
 

 

 

CPC 

Stories 

 

• En Instagram se harán campañas de conversión a ventas apalancadas en 
el propósito social como la campaña “Todos para una” (Ver imagen 2). 
Para el día de la mujer indígena se hará una story patrocinada con link a 
web donde se comunica que parte de las ventas realizadas se destinarán 
a la labor de una fundación que apoya a madres adolescentes. 

 
4,6% CPC 

• Anuncios que respondan tanto a búsquedas de línea de producto, por 
ejemplo: platos artesanales, cestería, jarrones artesanales; o búsquedas 
de ideas e inspiración (cómo decorar mi sala y paredes). 

• Consideramos que este medio será más efectivo y rentable en una etapa 
un poco más madura del proyecto, por lo que este año no hay un gran 
presupuesto y será de exploración y optimización de Keywords. 

 

1,2% 

Costo por Post 
 
 
 

Producto 
 

 
    

Experiencia 
 
 

 
Pago 

• Uso micro influencers, que asociados con los territorios y valores de la 
marca permiten acercarnos a audiencias más segmentadas y que ven las 
publicaciones de estos como auténticas, como consejos genuinos. 

• La forma de contratación será un envío de producto para un primer post 
y luego la invitación a una experiencia de visita a la comunidad para otro 
post orgánico. Las próximas publicaciones se pagarían directamente. 

• Nuestra influencer principal es Carolin Carson: joven panameña en cuya 
cuenta comparte contenidos de moda sostenible, viajes a través de 
Panamá y campañas de responsabilidad social en las que participa. Posee 
una comunidad de 12K y un engagement rate de 6,36%. 

• Se realizarán acciones como #unaexperienciaúnica. Incluye un post de 
Carolin con recomendación de un producto y luego una story donde 
comparte el propósito social de la marca Wera Drua. Lanza concurso con 
código de compra (UTM), la persona que compre con él entra a participar 
por una visita de un día a la comarca Emberá de Ipetí, para ver nuestro 
proceso de producción (Ver imagen 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si deseas ver las creatividades desarrolladas otras acciones, encuentra nuestro book en el Anexo 13.       

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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11.5. Captación  

Como se mencionó en el Apartado 8 la captación de leads no es uno de los focos principales del negocio 
en el primer año, sin embargo, se espera obtener este contacto con 565 usuarios a través de: 

• Campañas de retargeting dentro de Facebook Ads (incluye Instagram): se usarán formatos de 
captación de clientes y leads, aunque comprados a CPC. Los anuncios si bien dejarán divisar la 
atractividad visual de las categorías, tendrán siempre un mensaje emocional más relacionado con el 
propósito social de la marca, solicitándole al cliente volver a visitarnos y los CTA de “Suscríbete” o 
“Visita la tienda nuevamente”. 

• Dentro de la HOME y como parte del bottom de las demás páginas dentro de la web, siempre estará 
el espacio para que el usuario ingrese su email y se suscriba a la newsletter, marcado con un CTA 
grande. Se resaltará que la suscripción es una oportunidad para recibir novedades, promociones, 
información de primera mano sobre temas de sostenibilidad, moda y decoración y otros beneficios 
que se describirán en el apartado de Fidelización. 

11.6. Ventas 

En este punto se espera que de aquellos usuarios que han considerado la marca logremos convertir los 
usuarios a clientes a través de dos fuentes: 

 Conversión de Lead a Cliente Conversión directa de visita a cliente  

 Conversión 15% - 85 de los clientes  Conversión 2,2% - 567 de los clientes   

 Pop Up de Suscripción a la Newsletter 
dentro de la web: que lo invitará a 
hacer parte de la comunidad Wera 
Drua. El anzuelo para obtener un dato 
con intencionalidad de compra será un 
descuento de 10%. 

Retargeting: compraremos anuncios a CPC a través 
de Google Display (3.4% del tráfico a la web) y 
Facebook Ads (9,51% del tráfico) para impactar a 
usuarios que hayan visitado la página web sin 
realizar una compra, aquellos que hayan dejado el 
carrito abandonado e incluso clientes de los que no 
hemos tenido una recompra. 

 

 Email Marketing: permitirá dirigirnos al 
cliente que nos ha dejado un lead, de 
forma más personalizada y cercana con 
contenido relevante de nuestra 
newsletter y por supuesto contenido 
comercial (lanzamientos, ofertas). Se 
espera un alto tráfico de este canal en 
el año (13,3%), atribuyéndosele 
también 41% de las ventas totales. 

Un buen diseño Web: diseño optimizado para cada 
campaña de captación y en general enfocado a 
brindar en la URL asociada el contenido de 
producto y campaña que el usuario espera. 
Además, atraeremos al usuario con la nuestra 
herramienta de personalización.  

 

Notificaciones push para incentivar la recuperación 
de carritos abandonados (uso de plugin Push Owl). 

 

 
Bajo estas dos fuentes de conversión se espera que para el primer año captemos 652 
clientes, los cuales con un factor de repetición que describiremos en el siguiente 
numeral de Fidelización nos llevarán a alcanzar 1.191 transacciones; teniendo en 
cuenta un ticket medio de $103,78 se alcanzará el objetivo de USD $123.620 en ventas 
totales. Al dividir las transacciones entre las visitas recibidas a la web durante este 
periodo obtenemos que la tasa de conversión de nuestro e-commerce será de 2,5%.  

ICV 
2.5% 
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Si bien hay poca referencia en cuanto al performance del sector e-commerce en Panamá, es posible 
encontrar valores de referencia en Colombia. Según (Nielsen, 2019) la conversión de e-commerce 
promedio es de 2,5%, así que el valor de Wera Drua resulta acorde y más si recordamos que tenemos un 
target nicho, con mayor poder adquisitivo al tener una economía dolarizada y ahora más interesado en lo 
digital por los acontecimientos recientes de la emergencia sanitaria por el COVID-19 (Moreno, 2020).                                

En cuanto a la distribución de medios, encontramos que los canales de Paid Media nos aportarán un 74% 
de los clientes captados y un 43% de las ventas totales del año, con beneficios de USD $53.765 y un ROAS 
positivo de 2.33, que hace esta inversión viable para Wera Drua. 
 

11.7. Evolución del plan de medios  

Si bien, en el primer año del proyecto necesitamos mucho de ese importante aporte de los canales pagos 
para darnos a conocer, rescatamos el 26% de captación que nos brinda Owned y Earned pues en estos 
canales es que fortaleceremos cada vez más nuestra propuesta de valor y la calidad de nuestra BBDD.                                                                       
El objetivo desde el segundo año es poder ir disminuyendo gradualmente la dependencia que tiene la 
captación del paid y por tanto el gasto. En la siguiente tabla se muestra la evolución que esperamos en 
un plazo de 5 años en el aporte de los tipos de medios en la captación de nuevos clientes. 

 

 
 

12. PLAN DE FIDELIZACIÓN 
 
Como se evidenció desde el planteamiento del funnel de conversión, en el primer año la fidelización cobra 
un papel importante. Estimamos y requerimos que un 57% de los clientes captados, equivalente a 371 
usuarios vuelvan a comprar en el año, para aportar así 539 nuevas transacciones y alcanzar los objetivos. 

Wera Drua es una empresa que busca incursionar en un mercado poco digitalizado hasta ahora y en el 
que las características de los productos suelen ser valoradas por un público muy nicho, debido a esto los 
costes de adquisición pueden llegar a ser muy altos.                                                               
Frente a este panorama, es precisamente esta dificultad en la captación lo que creemos podemos 
aprovechar posteriormente, con la fidelización de un cliente que de por sí nos ofrece calidad. Al ser una 
marca con propósito creemos las personas que compran comparten nuestra visión social, así que su 
disposición por mantener una relación con la marca puede ser alto. 

12.1. Acciones para incrementar la lealtad  
 
Para el inicio del año 2 Wera Drua apuesta por alcanzar una tasa de retención del 60% de los clientes 
captados en el año 1, esto con miras a mantener la relación con ellos al menos 1.7 años, teniendo en 
cuenta que esperamos obtener una base de datos segmentada de esta forma para el primer año: 

 

 

 

Segmentación realizada con base en pregunta No.4 
de entrevistas ad hoc: ¿Con qué frecuencia adquiere 
usted objetos de tipo artesanal? (Anexo 1) 
 

Tipo de Medio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Owned- Earned 26% 28% 32% 37% 42%

Paid 74% 72% 68% 63% 58%
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Teniendo claros estos objetivos las acciones para incrementar la lealtad estarán basadas en tres 
estrategias amparadas bajo el paraguas de generar una conexión emocional, en la que el cliente 
sobrepase el vínculo económico para sentirse parte del propósito de la marca. A continuación, realizo el 
detalle por acciones.  

12.1.1. Acompañamiento durante el journey del cliente con la marca 
 
En Wera Drua buscamos que la confirmación de compra por parte del cliente sea apenas el inicio de una 
experiencia inmejorable con la marca, por eso estableceremos un plan de contactos personalizado que 
explote sus diferentes necesidades de información y emociones según la etapa en la que se encuentre. El 
siguiente gráfico ilustra cómo estaría presente la marca en cada momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envío de un email automático personalizado de notificación de recepción del pedido. No solo 
se dan detalles del producto y envío, sino un mensaje de agradecimiento por parte de la 
marca y el anuncio de que estaremos en continuo contacto mientras le llega su pedido. 

 Email con actualización de estatus de envío del pedido, con información y mensaje emocional 
de quién es la artesana que trabajará la pieza solicitada o que la ha fabricado, en caso de ser 
una pieza no customizada. Se refuerza en el mensaje los atributos de tiempo dedicado y 
exclusividad, para hacer frente a los tiempos de entrega largos. 

 Mensaje personalizado a modo tarjeta dentro del paquete entregado que busca ser el 
“Factor Sorpresa”. El contenido del mensaje es un agradecimiento firmado por la indígena 
artesana que se ve beneficiada con la venta del producto y que el cliente ya conocía gracias 
a la anterior comunicación, de esta forma buscamos reforzar la experiencia de satisfacción 
por su compra sostenible. 

 Email de valoración post- venta para obtener feedback del producto y la experiencia 
solicitando al cliente a compartir su experiencia en redes sociales, invitándolo a conocer más 
contenido asociado a sostenibilidad a través del blog e incentivando la futura recomendación 
(MGM) a través de un 10% de descuento para la próxima compra, si un referido compra con 
el código promocional único que se le envía. 

Finaliza la 
compra 

 Espera la entrega Recibe el 
pedido 

Una semana 
tras la entrega 
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Esta última propuesta, alineada con el último escalón Recomendación del funnel de conversión, se 
implementaría esperando que tome mucha más fuerza en el año dos como un medio orgánico de 
captación Member Get Member. 

12.1.2. Presencia en ocasiones especiales  
 
Con estas acciones queremos demostrar al cliente que la empresa se preocupa por ellos y desea estrechar 
su relación. Así como lo harían su amigos y familiares, ofrecer un mensaje expresa cariño. Por ejemplo, en 
la fecha de su cumpleaños enviaríamos a través de email una tarjeta virtual personalizada con un mensaje 
emocional. Para ver las creatividades de esta y otras acciones de fidelización ir a Anexo 14. 

12.1.3. Generación de la comunidad Wera Drua   
 
Para Wera Drua lo más importante es generar en el cliente un sentido de pertenencia e identidad con los 
valores de la marca y las temáticas de los contenidos, que se hagan participes de iniciativas que 
promuevan dichos valores y sirvan como referencias para nuevos compradores. Para el primer año 
ejecutaríamos: 

• Bienvenida personalizada a la comunidad Wera Drua cuando se suscribe al newsletter o compra por 
primera vez: Email con video de la comunidad indígena artesana agradeciendo por la contribución que 
hace el cliente al comprar los productos de la marca. Se incentivará nombrando los beneficios a los 
que puede tener acceso como: videos de cómo se realizan los productos, notificaciones de novedades 
anticipadas y otros beneficios nombrados en etapas anteriores. 

• Eventos selectos para clientes Premium: Por ejemplo, un Taller de tejido con chaquiras, la técnica que 
se utiliza para fabricar los accesorios de bisutería.   
En un espacio de tres horas una de nuestras colaboradoras de la comunidad enseñará a tejer una pieza 
sencilla como un brazalete, para que el cliente pueda llevárselo consigo. Para mayor facilidad se llevaría 
a cabo en un lugar (sedería) donde se proveen materiales como las agujas.  
Este tipo de eventos nos darían la oportunidad de fotografías y videos que enriquezcan nuestras redes 
sociales y que sirvan para etiquetar a los clientes. 

• Envío de regalo de navidad, con una tarjeta personalizada a cliente que haya comprado más en el año.  

12.2. Acciones para incrementar el valor  
 
En segundo lugar, otra parte de nuestras estrategias de fidelización se enfocarán en hacer que el cliente 
efectivamente realice compras con el ticket medio que estimamos y por encima de él, de tal forma que a 
lo largo del tiempo podamos aumentar nuestra participación en la cuota de cliente tanto en la categoría 
de accesorios de bisutería como en la de decoración. Para ello hemos dispuesto dos grupos de acciones:  

12.2.1. Up Selling  

• “Adáptala a ti, crea tu propio diseño”: la herramienta de personalización de la web Wera Drua será 
una pieza importante para incrementar valor. Si bien en la página de producto estará disponible el 
botón para usar la herramienta, se configuraría una etiqueta de evento para generar un Pop Up 
recordándoselo a aquellos clientes que seleccionen un modelo standard. 
Al ingresar en el entorno de Personalizar, el cliente podrá de customizar su pieza, adaptando 
características de tamaño y combinación de colores sobre un diseño base. Los cambios se pueden ver 
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en la imagen del producto, por lo que aporta interactividad y una mejor experiencia del usuario.  El 
precio de la pieza será mayor porque la artesana la realizará bajo pedido y será una pieza exclusiva, 
adaptada a las preferencias del cliente. 

• Completa tu look/set: en la página parte inferior de la página de producto se brinda recomendación 
de compra del producto en set (pack), de forma que pueda darle un mejor uso al producto.                                          
Ejemplo: Si el cliente selecciona el producto Collar Tierra y Aire se recomienda acceder al pack de Collar 
+ pendientes+ brazalete llamado Set Tierra y Aire.  

12.2.2. Cross Selling  

 
• Recomendaciones en el carrito de compra: uso del recomendation engine (a través del plugin Zoorix) 

para generar recomendaciones diferentes como: “Otros usuarios también compraron” y “También 
podría interesarte”.  

• Recomendaciones Follow Up: emails post compra con recomendaciones de productos 
complementarios o novedades que le pueden interesar al cliente de acuerdo a su historial de compra 
o su navegación a través de la web, esto con el objetivo de propiciar que el cliente genere una 
recompra y así ascienda a ser un cliente Potencial o Premium. 
Ejemplo: Creemos que este brazalete iría perfecto con el Collar Wera que has adquirido. Dale color a 
un outfit de colores neutros como negro, blanco, gris. El CTA sería: “Completar mi look”. 

• Campaña Día de la Tierra: antes de finalizar el pago se generará un pop up ofreciendo un producto de 
edición especial en conmemoración al día de la tierra, que se celebra el 22 de abril. Para la marca es 
importante recordar el compromiso que se tiene con la sostenibilidad ambiental y para hacer sentir al 
cliente aún más participe, en el empaque del producto se incluirá una pieza física tipo flyer con un 
mensaje de agradecimiento, referenciando el manejo positivo de los recursos en las comunidades 
indígenas. 

 

12.3. Momentos de la verdad 
 
Lo que todas estas acciones, e incluso nuestras acciones de captación tienen en común es que están 
dirigidas a impactar positivamente al usuario en diferentes momentos de la verdad, ya sean momentos 
de su relación con la marca (color amarillo) o de su vida con relación a las categorías (color gris). Para que 
nuestra estrategia sea efectiva siempre debemos ir incorporando ideas para estar presentes en ellos: 
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13. PLAN ANUAL DE ACCIONES 
 
A continuación, se presenta el plan de acciones y contenidos que se manejará a lo largo del año a través de los diferentes canales y en vista a alcanzar los objetivos 
del plan de marketing planteados durante todos los apartados anteriores. Igualmente se detallan otras actividades críticas para el funcionamiento del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas
Ofertas
Always ON
Actvidad operacional

Soporte Objetivo Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Owned SEO Mixto
Asesoría SEO 
incluida en 

desarrollo web
Asesoría SEO Asesoría SEO

SEO: Generación 
de contenidos 

SEO: Generación 
de contenidos 

Asesoría SEO
SEO: Generación 

de contenidos 
Asesoría SEO

SEO: Generación 
de contenidos 

Asesoría SEO
SEO: Generación 

de contenidos 
Asesoría SEO

Owned Busqueda directa Mixto Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo

Owned Blog Mixto Propósito social Ideas de Regalo
Tendencias moda y 

decoración
Sostenibilidad

Tendencias moda y 
decoración

Sostenibilidad
Tendencias moda y 

decoración
Tendencias moda y 

decoración
Responsabilidad 

social
Sostenibilidad Ideas de Regalo Ideas de Regalo

Owned Redes Sociales Orgánico Mixto Brand / Colección 
Brand / Colección/ 

San Valentin
Brand / Colección 

Brand / Colección / 
Día de la tierra

Brand / Colección Brand / Colección Brand / Colección / Brand / Colección 
Brand / Colección / 

Amor y amistad
Brand / Colección 

Brand / Colección / 
Black Friday

Brand / Colección / 
Opciones de regalo

Earned Referral Mixto
Mención en Eco 

Cosas
Noticia en La 

Prensa
Mención en Eco 

Cosas
Mención en Eco 

Cosas
Mención en Eco 

Cosas

Owned Email Sales Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads Manejo de leads

Awareness Google Display Branding $ 2.765 Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand

Awareness
 Encuentra 24 (Partner 

Estratégico)
Branding $ 5.702

Brand: Foco 
Decoración

Brand: Foco 
Decoración

Brand: Foco 
Decoración

Brand: Foco 
Decoración

Awareness Facebook Ads (FB) Branding $ 2.606
Video proyecto 

Wera Drua

Técnica de tejido 
con fibras 

naturales. Post de 
blog

Trabajo 
colaborativo con 

mujeres artesanas

Video proyecto 
Wera Drua

Ideas de 
sostenibilidad

Awareness Bloggers en IG Mixto $ 1.200
Presentación de la 

marca
Uso de pieza de 

bisutería

Concurso Una 
experiencia única 

(código para 
sorteo)

Uso de pieza de 
decoración

Invitación a 
compras de 

navidad

Invitación a 
compras de 

navidad

Awareness
 @shopmyclosetpty/ 
@thesustainableplan

Branding $ 360
Recomienda 

Colección Aire
Recomienda 

Colección Agua
Recomienda 

Colección Fuego

CALENDARIO POR MESES
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Campañas
Ofertas
Always ON
Actvidad operacional

Soporte Objetivo Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consideración y 
venta

Facebook Ads (FB) Sales $ 2.678
NUEVA Colección 

Aire
NUEVA Colección 

Tierra
NUEVA Colección 

Agua
NUEVA Colección 

Fuego
Black Friday

Día de la madre / 
Navidad

Consideración y 
venta

Instagram Ads Sales $ 4.956
Marca con 
propósito 

Campaña San 
Valentin (Colección 

Aire)

Campaña día de la 
tierra (Colección 

Tierra)

Productos 100% 
Sostenibles 

(Colección agua)

Campaña solidaria 
Todos para Una 
(Día de la mujer 

indígena)

Black Friday
Madres Indígenas. 
Ayudanos a darle el 
mejor día / Navidad 

Consideración y 
venta

Google PPC Sales $ 1.785
Categoría, Tipos de 

productos

Categorías, Tipos 
de productos, San 

Valentín

Categoría, Tipos de 
productos

Categoría, Tipos de 
productos, Ecología

Categoría, Tipos de 
productos

Marca, Categoría, 
Tipos de productos

Marca, Categoría, 
Tipos de 

productos, Ecología

Marca, Categoría, 
Tipos de productos

Marca, Categoría, 
Tipos de 

productos, Amor y 
amistad

Marca, Categoría, 
Tipos de productos

Marca, Categoría, 
Tipos de productos

Marca, Categoría, 
Tipos de productos

Venta Google Display Sales $ 1.408
Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Fidelización/ Paid Facebook e Instagram Ads Fidelización $ 1.162
Colección Vigente  
o Fecha especial

Captación leads
Colección Vigente  
o Fecha especial

Colección Vigente  
o Fecha especial

Captación leads
Colección Vigente  
o Fecha especial

Captación leads
Colección Vigente  
o Fecha especial

Fidelización Email Fidelización
Journey del cliente 

/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter / 

Campaña solidaria

Journey del cliente 
/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter / 
Colecciones

Journey del cliente 
/ Newsletter /Fecha 

especial

Fidelización Eventos Fidelización
Envío de producto 

a influencer
Experiencia con 

influencer

Viaje por concurso 
Una experiencia 

única

Taller de tejido con 
chaquira

Taller de tejido con 
chaquira

Terminar 
constitución

Trámites para feria Feria Artesanal

Selección de 
auxiliar e

Contrato Auxiliar 
Logística

Negociación para 
alquiler de local

Alquiler de local 
Mes 1

Verificación de 
tarjetas de 
artesanas

Verificación de 
tarjetas de 
artesanas

Verificación de 
tarjetas de 
artesanas

Visita periódica Visita periódica

Preparación de 
proyecto

Preparación de 
proyecto

Preparación de 
proyecto

Presentación de 
proyecto

Financiación

Trámites

Actividad

Ventas

Contrataciones

CALENDARIO POR MESES

Infraestructura

Proveedores

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO
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14. VALOR DE VIDA DEL CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1. Cuota de cliente 

En el apartado de fidelización mencionamos una serie de objetivos orientados a aumentar nuestra 
participación en la cuota del cliente, es decir, su preferencia por Wera Drua dentro de su gasto de las 
categorías, sin embargo, necesitamos saber desde qué punto partimos. Evaluando el comportamiento de 
compra del consumidor a nivel de compras online, encontramos que su gasto anual es de $3.207 ( Revista 
Empresarial & Laboral , 2017), de los cuales un 41,7% se asignan a productos de moda y decoración, es 
decir, USD $1.337 (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017). 

Ahora, ante este panorama se ha calculado un ticket medio de $103,78, con un promedio ponderado entre 
los precios de los productos y su peso por preferencias del usuario por las categorías: 37,5% por la categoría 
bisutería y 62,5% para decoración (datos extraídos de las encuestas ad hoc en Anexo 1). Al multiplicar este 
ticket por una frecuencia de compra en el año de 1,83 veces, si nos regimos por nuestra distribución por 
tipo de clientes: Premium 4 veces (12,9%), Potencial 2 veces (44%) y Standard (43,1%), llegamos a la 
conclusión de que el gasto anual del cliente con Wera Drua sería de USD $189,60, un 14,18% de su gasto 
en moda y decoración. (Cálculo completo y explicación de Cuota de cliente, LTV y CAC en Anexo 15). 
 

14.2. Valor de la vida del cliente vs Costo de Adquisición  
 
Para el cálculo del valor de la vida de nuestro cliente (LTV) también hemos de tener en cuenta el margen 
de venta de los productos, que será de un 37,84% (detalle en apartado de planificación económica). 
Igualmente, esperamos que nuestra oferta segmentada a través de 4 colecciones al año y todos nuestros 
esfuerzos de fidelización y branding asociados a fortalecernos como una marca de diseño único con 
propósito social, nos permitan retener al 60% de nuestros clientes en el primer año, para que se queden 
con nosotros al menos 1.7 años, si tenemos en cuenta que un cliente que compre decoración se quede 
un año y si compra bisutería 3 años. Con estos datos y aplicando una tasa de descuento del dinero en el 
tiempo de 5%, dos puntos por encima de la tasa de interés pagado por un certificado de depósito 
(Metrobank, 2020), concluimos que el valor de la vida de nuestro cliente sería de USD $167. 

Para saber si este valor nos resulta viable es importante compararlo con nuestro costo de adquisición por 
cliente que asciende a los USD $64, valor resultante de los 652 clientes captados en el primer año y unos 
costes de USD $41.951 relacionados con inversión en paid media, profesionales del marketing y gastos de 
funcionamiento y mantenimiento de la web. Lo que esta comparación nos indica es que su ratio de 
correlación es de 2.6:1, es decir, lo que invertimos en captar nuestros clientes nos generará un retorno 
casi del triple de lo que invertimos, lo cual es bastante favorecedor. 

Ticket promedio: $103,78 

Recurrencia: 1,8 veces 

Permanencia: 1.7 años 

Margen: 37,8% 

Retención: 60% 

Tasa de decuento: 5% 

 

LTV 
$167 

 

vs CAC 
$64 

  

60,4%

5,3%

8,9%

25,4%

Relación 2.6 :1 

14,18% 
$189.6 



 

26 
 

15. MEDICIÓN Y CUADRO DE MANDO 
 
Para la correcta gestión y optimización de todas las estrategias planteadas a lo largo del documento 
trabajaremos con el siguiente cuadro de mando, donde se incluye las KPIs que consideramos 
fundamentales para monitorear el negocio en general, la web, y otros canales ya sean propios o pagos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. PLAN ECONÓMICO 
 
Para evaluar la rentabilidad y viabilidad del proyecto Wera Drua se ha desarrollado un plan de proyección 
económica a 5 años en donde se obtiene una TIR de 29.6% y un VAN de USD $11.507. Para ello se ha 
evaluado la evolución del número de clientes, ingresos, costos variables y costos fijos con el fin de tener 
una fotografía clara de la cuenta de resultados, la inversión y financiación requeridos y por último los cash 
Flow que nos dan base para evaluar la rentabilidad. A continuación, se detallan cada uno de estos 
elementos: 

16.1. Clientes 
 
En el primer año se espera captar 652 clientes, correspondientes a un 0,24% del mercado potencial 
alcanzado (275.157); ya para el año 5 se proyecta una penetración de 0,49% de este mercado. Para 
determinar el ritmo de crecimiento de la cartera de clientes tenemos en cuenta los siguientes factores: 

• Se parte de una retención del 60% de los clientes captados en el año 1 y para los siguientes años se 
espera, por medio de una mayor inversión en acciones de fidelización, la contratación de nuevos perfiles 
de marketing digital a modo freelance que nos soporten en esta área y por supuesto manteniendo la 
calidad en los productos, la generación de contenidos relevantes y el trato con el cliente, que este 
porcentaje aumente gradualmente hasta llegar al 72% en el año 5. Es nuestro objetivo para ese 
momento contar con una comunidad completamente comprometida con nuestro propósito social. 

• Si bien la gran apuesta será la fidelización, tendremos que seguir captando clientes nuevos, aunque no 
se destinará la misma inversión en medios pagos, así que crecerán a un ritmo estable. Con esta 
proporción entre retenidos y nuevos esperamos lograr un crecimiento en clientes del 15% para el año 2 
y crecimientos sostenidos entre el 18 y el 25% para los siguientes años.  

Campañas     
Orgánico   

  
 KPIs de Canales  

Objetivo KPIs Display Adwords FB IG Bloggers Blog Email 
Awareness Alcance 

(Usuario único) 
       
       

Consideración 

Engagement 
rate 

       
       

CTR        

Visitas a la web 
       
       

% Rebote        
Open Rate        
Tiempo de la 
sesión 

       

Ventas 
% Conversión a 
ventas 

       
       

 KPIs del Negocio 
Ventas 
% Tasa de retención 
% Tasa de abandono 
Ticket medio 
Frecuencia de compra 
 
KPIs de la web 
Visitas 
Fuentes de tráfico 
% Conversión a ventas 
Tiempo de la sesión 
Carritos abandonados 
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Como se mencionó en el apartado de Fidelización, la frecuencia de compra promedio de los clientes en el 
año 1 nos permitirá marcar una segmentación de clientes Standard (1 compra), Potencial (2 compras) y 
Premium (4 compras). Estando presente siempre en el journey de nuestro cliente y mostrando nuestro 
impacto en las comunidades indígenas locales se proyecta mantener casi constante los clientes Premium, 
mientras que los Standard disminuirán a mayor ritmo para convertirse en clientes Potenciales, cautivados 
por la marca y dispuestos a comprarnos en al menos dos colecciones del año.  

 

 

 

 

16.2. Ingresos 
 
Tomando como base la anterior distribución de clientes con su respectiva frecuencia, hemos podido 
proceder a calcular las ventas del e- commerce para el año 1 por un valor de USD$ 123.620, teniendo en 
cuenta también un ticket medio de $103.78 (calculado en el apartado de Valor de vida del cliente).  

 

Ahora, por otro lado estimamos que aunque la frecuencia de cada segmento se mantendrá, el ticket 
medio del negocio tenderá a subir no solo por el aumento inflacionario, la mayor tendencia a las compras 
online debido a la reciente crisis por el COVID-19, sino por un alza de precios en el año 3 y año 5 y por 
supuesto mejoras en la web y los algoritmos de recomendación que llevarán a nuestros clientes a usar 
más nuestra herramienta de personalización y adquirir productos de mayor valor en las compras. En esta 
tabla se explica los factores de incremento durante los 5 años. 

 
 
 
 
Finalmente, contando con los factores de repetición por segmento de clientes, su distribución a lo largo 
del tiempo y el crecimiento del ticket medio, se proyectan las siguientes ventas para los años siguientes. 
En este punto, también hemos de tener en cuenta que se contará con dos fuentes de ingreso adicionales: 

Tipo de cliente % de part Compras al año
No 

compradores
Unidades x 

compra
Ventas 

(transacciones)
Ventas Unidades Ventas USD

Premium 13% 4 84 2 336 673 $ 34.914
Potencial 44% 2 287 2 574 861 $ 59.543
Standard 43% 1 281 1 281 281 $ 29.163

1,8 652 1 1191 1815 $ 123.620

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ticket medio $ 103,78 $ 106,89 $ 110,42 $ 114,50 $ 119,08
Incremento inflación 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
Factor de fidelización 1,30% 1,60% 2,00% 2,30%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes iniciales 652 750 885 1079

Tasa de abandono (%) 40% 36% 32% 28%

Tasa de retención (%) 60% 64% 68% 72%

Clientes perdidos 261 270 283 302

Clientes nuevos (%)/iniciales 55% 54% 54% 53%

Clientes Nuevos 652 359 405 478 572

CLIENTES TOTALES PERIODO 652 750 885 1079 1349

Crecimiento total clientes vs AA - 15% 18% 22% 25%

% de Conversión sobre público 
alcanzado a final de periodo

0,24% 0,27% 0,32% 0,39% 0,49%

Tipo de cliente Frecuencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Premium 4 12,9% 13,0% 13,1% 13,2% 13,3%
Potencial 2 44,0% 44,5% 45,0% 45,6% 46,2%
Standard 1 43,1% 42,5% 41,9% 41,2% 40,5%
Premium 4 84 97 116 142 179
Potencial 2 287 334 398 492 623
Standard 1 281 319 371 445 546

652 750 885 1079 1349

Participación en el total de 
clientes (%)

Número de clientes

TOTAL CLIENTES
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1) Campañas de cross selling limitadas como la del Día de la Tierra, en la que se venden productos que 
normalmente no están en el portafolio, en este caso un shopping bag; 2) Venta en ferias artesanales 
(eventos) a partir de la segunda mitad del año 1  

  

 

 

 

 
 

 

16.3. Costos Variables 
 
Se realizó una cuantificación de los costes asociados directamente a la venta de nuestros productos, 
incluyendo el valor de compra de cada pieza a la indígena artesana, el packaging, costos de envío que 
deseamos incluir para una mejor percepción del cliente al momento del pago, comisión por pago con 
tarjeta en el CMS Shopify, comisión de la pasarela de pagos y el ITBMS (impuesto al consumo).  

Para el año 1 se realizó un cálculo de los costos de venta para cada tipo de producto, ya que por el tamaño 
los costos de compra al fabricante o el packaging podían variar. Encontrando que algunos productos 
podrían tener más margen que otros, se aplicaron los criterios de preferencia para cada categoría que 
usamos para calcular el ticket medio (37.5% bisutería vs 62.5% decoración) y así, a través de un promedio 
ponderado, se estimó un % Coste variable sobre la venta de 62.2% en año (Ver cálculo en Anexo 16). 

Ahora, para proyectar estos costos a lo largo de nuestro horizonte de 5 años se aplicaron variaciones, la 
mayoría de ellas vinculadas a alzas en los costos de comisiones por pagos con tarjeta, la reducción de los 
costos de envío y packaging por manejar mayores volúmenes de productos a lo largo del tiempo y 
especialmente porque en nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de nuestras artesanas, año 
a año buscaremos aumentar el porcentaje de variación del pago por sus productos, por encima de un 
1,7% que es el porcentaje de inflación para Panamá que tendremos en cuenta de aquí en adelante. 

Al final del primer ejercicio obtendremos un margen de ventas del 37.8% que irá disminuyendo 
lentamente a lo largo del tiempo mientras se incrementan los costes variables hasta un 63.3%. 

Ahora en esta tabla se presentan los costos variables totales incluyendo otras fuentes de ingresos y gastos 
por devoluciones que se causarán como un 0.5% de las ventas de la Web. 

 

 

 

 

 

Tipo de cliente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Premium $ 34.914 $ 41.687 $ 51.234 $ 65.267 $ 85.502
Potencial $ 59.543 $ 71.296 $ 87.892 $ 112.671 $ 148.497
Standard $ 29.163 $ 34.098 $ 40.965 $ 50.954 $ 65.019
TOTAL AÑO E-COMMERCE $ 123.620 $ 147.081 $ 180.091 $ 228.892 $ 299.018

Ventas productos limitados 
(campañas cross Selling)

$ 300 $ 330 $ 376 $ 436 $ 524

Ventas en ferias artesanales $ 1.135 $ 1.480 $ 3.263 $ 3.889 $ 4.734

TOTAL AÑO WERA DRUA $ 125.055 $ 148.891 $ 183.730 $ 233.217 $ 304.276

Crecimiento vs AA 19% 23% 27% 30%

CANAL Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% Coste/ Ventas 62,2% 62,1% 62,7% 62,8% 63,3%
Coste Total $ 76.843 $ 91.285 $ 112.901 $ 143.656 $ 189.317

Devoluciones 0,5% de las ventas en la web $ 618 $ 735 $ 900 $ 1.144 $ 1.495
% Coste/ Ventas 53,9% 53,9% 53,9% 53,9% 53,9%
Coste Total $ 162 $ 178 $ 203 $ 235 $ 282
% Coste/ Ventas 50,1% 50,6% 51,1% 51,6% 52,1%
Coste Total $ 569 $ 749 $ 1.668 $ 2.007 $ 2.468

TOTAL AÑO WERA DRUA $ 78.191 $ 92.947 $ 115.672 $ 147.043 $ 193.563
Crecimiento vs AA 19% 24% 27% 32%

Ferias artesanales

Ventas limitadas por Cross 
Selling

Web Wera Drua
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16.4. Costos Fijos 
 
Ahora se detallan los costos fijos del proyecto asociados a los costes de mantenimiento y funcionamiento 
de la web, salarios (personal incluido en nómina), costos de servicios profesionales contratados como 
freelance, costos de marketing y publicidad, infraestructura y otros gastos legales y financieros. En el 
Anexo 17 podrá verse detalle de los factores tenidos en cuenta para la proyección, aunque cabe decir que 
se han tenido en cuenta incrementos anuales por el valor de inflación de 1.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5. Cuenta de resultados  
 
Finalmente, como se puede observar en el beneficio neto sobre ventas y en el diagrama de Evolución de 
partidas, se proyecta que para el primer año los costos fijos asociados a la puesta en marcha de un 
proyecto totalmente nuevo superen los ingresos generados por las ventas, sin embargo, con una 
estrategia sólida de consolidación de marca, captación y fidelización se espera aumentar los ingresos en 
el segundo año a un ritmo mayor que los gastos fijos, aunque el margen bruto disminuya 
porcentualmente, para finalmente alcanzar el break-even point en el año 3 y aumentar en los años 
siguientes hasta un 8.53% sobre las ventas totales. 

 

COSTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costes Funcionamiento y mantenimiento web 1.214 1.514 1.634 1.535 1.519
Costes por Salarios 10.431 18.631 19.245 30.801 35.444
Servicios profesionales externalizados 12.150 13.378 14.231 3.960 4.740
Fotografía y desarrollo audiovisual 1.800 1.350 1.754 1.259 1.666
Diseño gráfico (Freelance) 5.850 0 0 0 0
Community manager (Frelance) - Perfil va cambiando 2.800 9.600 9.917 0 0
Asesoría SEO (Freelance) 1.200 1.653 1.494 1.323 1.366
Contable 500 775 1.067 1.378 1.708
Costes Marketing y Publicidad 28.381 17.575 19.361 21.466 24.084
Paid Media (Display, Adwords, Partners,FB Ads, 
Influencers)

23.108 12.255 12.937 14.002 15.281

Gastos de campañas de captación 768 368 388 420 458

Gastos ferias artesanales (merchandising y 
participación)

230 132 300 535 400

Descuentos económicos asociados a captación 1.483 1.471 1.621 1.373 1.794

Descuentos económicos asociados a fidelización 865 1.030 1.261 1.373 1.794

Plataforma de email marketing (SendinBlue) 429 476 484 816 829
Gastos de Fidelización y PR 1.250 1.550 2.011 2.488 2.929

Packaging personalizado ocasiones especiales 247 294 360 458 598

Costes de infraestructura 1.500 3.659 3.720 3.781 6.619
Alquiler local pequeño en zona de producción para 
proceso de empaque

1.250 3.050 3.100 3.151 5.338

Servicios públicos 250 610 620 630 1.281

Gastos legales y de constitución 1.305 300 300 300 300

Tasa anual de sociedades 250 300 300 300 300
Gastos notariales y de registro 140 0 0 0 0
Aviso de operaciones 55 0 0 0 0
Honorarios 860 0 0 0 0
Gastos varios 440 484 532 586 644
Gastos financieros 180 189 189 198 198
Comisión pasarela de pago por transferencias 180 189 189 198 198

TOTAL COSTES FIJOS $ 55.601 $ 55.729 $ 59.212 $ 62.627 $ 73.549
Crecimiento vs AA 0% 6% 6% 17%
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16.6. Inversión y financiación   
 
En el año cero se prevé una inversión total de USD $35.009 que incluye inversión en activos NO Corrientes 
como el Desarrollo de la web, mobiliario y enseres para el local tipo bodega que se alquilará para procesos 
de empaque en el mes 8 y equipos informáticos (1 Impresora, 1 laptop, 1 móvil para empleada y material 
de oficina). En Activos Corrientes se requerirá una compra de inventario, una provisión en caja para cubrir 
los gastos fijos de los primeros 4 meses y el saldo negativo en beneficio previsto para final del año 1. 

Para el financiamiento se recurrirá a capital propio distribuido de la siguiente manera: un 50% provendrá 
de capital de la fundadora y sus allegados y el otro 50% (USD$17.504) se obtendrá a partir de un proceso 
de Crowdfunding por recompensa a través de la plataforma Kickstarter (Kickstarter, 2020), la cual lidera 
el mercado en este ámbito para impulsar la recaudación de fondos para proyectos artísticos, culturales, 
creativos o de empresas con propósito como Wera Drua. El monto a recaudar sería un poco mayor a 
nuestro requerimiento de inversión para poder cubrir las recompensas (producto) y se espera de acuerdo 
a las estadísticas de la plataforma recibir aportes promedio de $25.00. Este capital social estaría disponible 
aprox. a partir del mes 4 tras la presentación del proyecto, promoción y publicación de la campaña. 

Con el proyecto puesto en marcha se proyectan nuevas inversiones en activo No Corriente en los años 
dos, cuatro y cinco, de las que destacamos nuevas mejoras en la web y aquellas destinadas al 
equipamiento de un nuevo local como parte de un proceso de expansión a comunidades indígenas en la 
Provincia del Darién. Ver Anexo 18 para mayor detalle del Balance inicial y el plan de inversiones a 5 años. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales (web, ferias, otras ventas) $ 125.055 $ 148.891 $ 183.730 $ 233.217 $ 304.276

Costos de Ventas Totales (web, ferias, otras ventas) -$ 77.573 -$ 92.211 -$ 114.771 -$ 145.899 -$ 192.067

Devoluciones (0,5% ventas) -$ 618 -$ 735 -$ 900 -$ 1.144 -$ 1.495

MARGEN BRUTO $ 46.863 $ 55.944 $ 68.059 $ 86.174 $ 110.713

Funcionamiento y mantenimiento web -$ 1.214 -$ 1.514 -$ 1.634 -$ 1.535 -$ 1.519

Salarios -$ 10.431 -$ 18.631 -$ 19.245 -$ 30.801 -$ 35.444

Servicios profesionales externalizados -$ 12.150 -$ 13.378 -$ 14.231 -$ 3.960 -$ 4.740

Paid Media -$ 23.108 -$ 12.255 -$ 12.937 -$ 14.002 -$ 15.281

Otros gastos de Captación -$ 2.481 -$ 1.971 -$ 2.309 -$ 2.329 -$ 2.652

Gastos de fidelización -$ 2.792 -$ 3.350 -$ 4.115 -$ 5.135 -$ 6.151

Infraestructura -$ 1.500 -$ 3.659 -$ 3.720 -$ 3.781 -$ 6.619

Gastos legales de constitución (notaría, registro) -$ 1.305 -$ 300 -$ 300 -$ 300 -$ 300

Gastos diversos -$ 440 -$ 484 -$ 532 -$ 586 -$ 644

EBITDA -$ 8.558 $ 404 $ 9.035 $ 23.746 $ 37.363

Dotación a la amortización del inmovilizado -$ 1.015 -$ 1.015 -$ 1.230 -$ 1.230 -$ 1.350

BAII -$ 9.573 -$ 611 $ 7.805 $ 22.516 $ 36.013

Gastos financieros -$ 180 -$ 189 -$ 189 -$ 198 -$ 198

BAI -$ 9.753 -$ 800 $ 7.616 $ 22.317 $ 35.815

Impuesto a la renta (27,5%) $ 0 $ 0 -$ 2.094 -$ 6.137 -$ 9.849

BENEFICIO NETO -$ 9.753 -$ 800 $ 5.522 $ 16.180 $ 25.966

BENEFICIO NETOS SOBRE VENTAS -7,80% -0,54% 3,01% 6,94% 8,53%
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16.7. Rentabilidad del negocio (TIR  y VAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teniendo claros los flujos de ingresos, gastos e inversión se evalúa la liquidez de Wera Drua, encontrando 
que la evolución hasta el año 5 es favorable; aunque la inversión inicial y su recuperación durante los 
primeros años de ejercicio mientras aumentamos nuestra cartera de clientes generarán cash-flows 
negativos, desde el año 3 consiguen ser positivos. 

Finalmente, para evaluar la rentabilidad de la inversión se toma como referencia una tasa de exigencia 
mínima de rentabilidad esperada del 15.3%. Dicha tasa ha sido calculada bajo el modelo de valoración 
CAPM en el que se incorpora la rentabilidad libre de riesgo (bonos a 10 años PA), una constante de riesgo 
del sector apparel y furniture vs mercado de renta variable, una prima por tamaño teniendo en cuenta 
que somos una start up y la prima del mercado de renta variable sobre renta fija para el país. 

Frente a esta exigencia mínima Wera Drua proyecta una TIR de 29.6%, estando por encima y demostrando 
que es una inversión rentable. Además, la VAN a 5 años sería de USD $11.507, valor que al ser positivo 
nos indica que el proyecto generará riqueza más allá de la rentabilidad esperada. 

Comentario final: Es importante resaltar que, si en el año 3 se logran las proyecciones planteadas, se 
estudiará la posibilidad de expandir los envíos al mercado vecino: Colombia, con la inversión en publicidad 
que ello requeriría y financiación con Crowdfunding. Se estima que en este país de 51 MM de personas, 
se alcanzaría un mercado potencial de 2.675.000 personas, captando en el primer año 2.060 de ellas. 

1 GESTIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA  
 
El planteamiento de un plan de negocio tipo start up como el que se ha desarrollado anteriormente para 
Wera Drua solo ha sido posible a través de la gestión basada en la evidencia. En primer lugar, por medio 
del estudio de informes de fuentes oficiales y artículos científicos se obtuvieron datos que permitieron la 
delimitación del mercado potencial y la caracterización demográfica del público objetivo; posteriormente, 
se logró la validación de hipótesis sobre el comportamiento y preferencias de ese público con un estudio 
ad hoc basado en encuestas y entrevistas. Es así como estas investigaciones nos llevaron a conseguir 
insights sobre los cuales se estructuró nuestra propuesta de valor y estrategia de márketing. 

En la puesta en marcha del proyecto digital, también será fundamental la monitorización y análisis 
exhaustivo de la información para encontrar cada vez más puntos de optimización en la segmentación de 
nuestros clientes, en el diseño funcional de la web y en general en una mejor experiencia del usuario.  

Finalmente, no sobra decir que toda nuestra estrategia de márketing y publicidad podrá cambiar y 
fortalecerse a lo largo del tiempo gracias al continuo testeo y la monitorización de la efectividad de los 
canales y las campañas. 

TIR 
29.6% 

 

Tasa 
15.3% 

  

vs 

VAN 
$11.507 
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18. BRIEF DE LA MARCA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

19. ANEXOS 
 

19.1. Anexo 1 - Resultados de encuesta Ad Hoc 
 
Objetivo: Verificar tendencias demográficas, opiniones y comportamientos de compra frente a los 
objetos de tipo artesanal. 

• Total de personas encuestadas: 72 

• No de preguntas: 16   

 

Pregunta 1 ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio 

20 años o menos 1   

  
21 a 34 años 45   
35 a 49 años 19   
50 años o más 7   
  

   
Pregunta 2 ¿A qué genero pertenece? 
Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
Femenino  42 58,3% 
Masculino 30 41,7% 

  
 

  
Pregunta 3 ¿Cuál es su lugar de residencia? 
Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
Panamá 50 69,4% 
Colombia 16 22,2% 
Otro 6 8,3% 

     
Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia adquiere usted objetos de tipo artesanal? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio 

Una vez al año  30   

  

Dos veces al año 34   
3 a 5 veces al año 5   
Más de 5 veces al año 3   
 
Pregunta 5 ¿Qué tipo de artesanía compra o llama más su atención? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio 

Bisutería 20   

  

Textiles 10   
Elementos decorativos 39   
Cerámica 3   

    

1%

63%
26%

10%

42%
47%

7%
4%

28%

14%

54%

4%
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Pregunta 6 ¿Suele comprar estos objetos artesanales a través de sitios web? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio 

Siempre  0   

  

Casi Siempre 3   
Pocas veces  22   
Nunca 47   

     

Pregunta 7 ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar por la compra de un 
accesorio de bisutería artesanal a través de la web? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
Hasta 15 días 56 77,8% 
Hasta 1 mes 14 19,4% 
Más de un mes 2 2,8% 

     

Pregunta 8 ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por un artículo de 
bisutería totalmente artesanal y único? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
De 10 a 60 dólares  57 79,2% 
De 60 a 120 dólares 13 18,1% 
Más de 120 dólares 2 2,8% 

     

Pregunta 9 ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar por la compra de un 
elemento decorativo artesanal a través de la web? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
Hasta 15 días 51 70,8% 
Hasta 1 mes 18 25,0% 
Más de un mes 3 4,2% 
    

Pregunta 10 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un elemento decorativo 
artesanal? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio 
De 40 a 120 dólares 58 80,6% 
De 121 a 200 dólares  13 18,1% 
Más de 200 dólares 1 1,4% 
 

Pregunta 11 Seleccione los 3 objetos que llaman más su atención y estaría dispuesto a 
adquirir. 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio Categoría / Descripción 

  

32 44,4% 
Bisutería Artesanal /Collar tejido con 

chaquira 

  27 37,5% 
Decoración / Bandeja decorativa de 

mimbre y madera 

4%

31%
65%
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53 73,6% 
Decoración/ Jarrón decorativo tejido con 

fibras de palma 

  

20 27,8% 
Souvenir artesanal / Imán para nevera en 

madera pintado a mano 

  

42 58,3% 
Decoración/ Bandeja decorativa tejida 

con fibras de palma 

  

42 58,3% 
Bisutería Artesanal /Collar tejido con 

chaquira 

    

Pregunta 12 ¿Con qué finalidad compraría los productos que escogió de las imágenes 
anteriores? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio  

Para hacer un regalo 30 

  

  

Para consumo propio  42 

  
    

   
 
 

Pregunta 13 ¿Cuándo busca o compra una artesanía suele dudar de si es 100% 
artesanal? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio  
Siempre 8 11,1% 
Casi siempre 23 31,9% 
No me es relevante 41 56,9% 

     

Pregunta 14 ¿Qué atributo de una artesanía valora más al momento de tomar una 
decisión de compra? 

Opciones de respuesta Respuestas Color Ratio  
Precio 6   

  Técnica y materiales 16   
Diseño único y colores 42   
Lugar de origen y fabricante 8   

    

Pregunta 15 
¿Qué tan importante es para usted que las marcas que compra sean 
sostenibles y comprometidas, ya sea frente al cuidado del medio 
ambiente o el desarrollo social? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio  
Muy importante 37 51,4% 
Algunas veces le doy importancia 28 38,9% 
No es importante 7 9,7% 

42%

58%

8%

22%

59%

11%
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Pregunta 15 
¿Qué tan importante es para usted adquirir productos que pueda 
modificar de acuerdo a sus gustos o necesidades? 

Opciones de respuesta Respuestas Ratio  
Muy importante 22 30,6% 
Algunas veces le doy importancia 43 59,7% 
No es importante 7 9,7% 

 

19.2. Anexo 2 - Entrevistas 
 

Entrevista 1 
Conversación telefónica 

Valentina Saavedra 
33 años 

1. ¿Te gusta comprar objetos para decorar tu casa? 

Bueno, la verdad sí, sobre todo soy un poco adicta a buscar cosas para la casa. Como hace poco compre 
mi apartamento, entonces me la paso buscando en internet tiendas e ideas para terminar de adornar los 
espacios. Estoy buscando decorar mi casa con objetos que no consigas a la vuelta de la esquina, cosas 
únicas y con mi personalidad, cosas raras jajaja.  

2. ¿Y bisutería? Me refiero a joyas, accesorios 

Mira que antes casi no usaba nada de accesorios, bueno compraba muchos aretes para ocasiones 
especiales, pero cada vez exploro más, porque de verdad que eso te puede cambiar una pinta totalmente. 
Si me gustaría encontrar más opciones bonitas y diferentes, porque ya me ha pasado una vez en la oficina 
que llegué con el mismo collar que una compañera, era de Stradivarius…. En fin, fue bastante incómodo, 
parecíamos gemelitas. 

3. ¿Dónde buscas o compras estas cosas generalmente? 

Jaja bueno, normal cuando voy a un centro comercial o algo me doy un vistazo, pero bueno siempre lo 
mismo de lo mismo. La verdad que ahora todas las tiendas que consigo son por internet, en Google y 
obvio en Instagram. Sigo todo tipo de cuentas e influencers que hablan de estos temas y pues ellas dan 
datos de tiendas super chéveres y voy y las visito. He comprado digamos accesorios en una tienda que se 
llama La Plural, es como de diseñadores independientes y hay cosas divinas. 

4. ¿Y qué piensas de lo artesanal?  

Uff bueno, me cuido mucho con mi comida y cada vez le pongo más cuidado a lo que compro y 
definitivamente creo que los alimentos artesanales, ósea hechos a mano y no tan procesados son lo 
mejor. No te hacen daño porque de verdad son hechos con mucho esfuerzo y calidad, no tienen químicos 
o cosas artificiales que afecten el ambiente y tu cuerpo. 

5. ¿Y de la artesanía? Si entramos ya en otros ámbitos, no solo alimentación, por ejemplo, la decoración 
y la bisutería de las que hablamos antes. 

Vale, te refieres a objetos y curiosidades. Bueno, pues me parece muy bonito, generalmente todas las 
cosas artesanales son muy creativas entonces tienen así diseños muy únicos sabes, son curiosas y da gusto 
verlas. La cosa es que veo que aquí la artesanía está muy llevada a los recuerdos que se llevan los viajeros, 
que compran allá en las ruinas o en las tiendas del Casco y al final son objetos como muy comerciales, me 
gustaría poder tener cosas artesanales, pero no de recuerdito, sino que las pueda usar.  
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Visito esas ferias ocasionalmente, y una vez si encontré un collar divino, super colorido, eso sí el precio 
era alto. De decoración no he visto muchas opciones, lo que te digo más que todo hay … no se… imanes 
para la nevera, figuras pequeñas talladas a mano, eso no me llama mucho la atención. 

6. ¿Te parece importante el precio?  ¿O valorarías otras cosas para comprarlo? 

A ver… yo en esas cosas no miro mucho el precio, uno no sabe cuánto se demoran esas indígenas tejiendo 
esas bellezas, por más que sean expertas, y además que ellas vienen de otros lados y se buscan la vida 
vendiendo su arte, entonces el precio es lo de menos. Yo digo que lo importante de lo artesanal es que 
sean súper originales en los diseños y que pues sepas que realmente lo hicieron estas personas ¿no? Ósea 
que lo que les pagas es para ellas. 

7. Ahora te cambio un poco el tema. ¿Te gusta comprar por internet?  

Siii, antes era un poco escéptica, pero me ha ido bien y la verdad que me he acostumbrado. 

8. ¿Te gustaría comprar cosas artesanales por internet? 

Ay sería genial, bueno eso sí primero me leo todo, porque claro no vaya ser que en verdad no sea 
artesanal. Hay muy pocas tiendas de este tipo de cosas aquí en Panamá y sí hacen falta, y bueno si son 
para compra por internet, más fácil aún, de verdad que ahorras mucho tiempo. 

9. Bueno, ahora te voy a nombrar unas palabras y tu me dices qué haces con ellas o a qué las asocias 

Instagram: prácticamente me la paso metida todo el tiempo que puedo, ideas, inspiración. 

Facebook: actualizarme, amigos 

Computador: trabajo, trabajo y algunas compras 

Celular: no puedo salir sin el de casa, lo uso para todo 

Twitter: jaja tengo una cuenta, pero no la abro hace muchísimo 

 
Entrevista 2 

Conversación telefónica 
Jessica Font 

36 años 
1. ¿Te gusta comprar objetos para decorar tu casa? 

De vez en cuando, no es algo a lo que le dedico mucho presupuesto. Pero eso sí, cuando compro algo le 
dedico mucho tiempo a escoger, evaluar opciones, generalmente las cosas que tengo las he comprado en 
mis viajes al interior del país o a otros países. Últimamente he comprado cosas de ese estilo porque 
muchas amigas se están casando, así que me invitan a sus nuevas casas y claro me gusta dar un buen 
regalo, que sea bonito y que tenga un significado. 

2. ¿Te gusta comprar bisutería? 

Esto sí me encanta y me gasto un dineral jajajaj eso y los vestidos de baño, tengo una amiga que los hace 
tejidos y en el último año le he comprado como 5, algunos ni los he estrenado. Si, tengo muchísimos 
accesorios, cada uno con su personalidad, mejor los hechos a mano.  

3. Dices que te gusta lo hecho a mano. ¿Qué valoras de las cosas artesanales? 

Si, me gusta mucho y en la medida de lo posible me gusta buscar este tipo de cosas, porque primero creo 
que son de mejor calidad, me duran más y sobre todo como que no se me hace sentir especial sabes… es 
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como que pienso que valen oro por todo el trabajo que tienen detrás. ¿Qué valoro? Pues eso: la calidad, 
la belleza y obvio como de dónde vienen, ósea que sí sean hechos a mano realmente. Me encanta poderle 
comprar a artesanos pequeños, sentir que haces algo bueno, porque al fin de al cabo de eso viven y les 
cuesta ir adelante por todo lo que las empresas grandes hacen. 

4. Dices que te gusta sentir que haces algo bueno cuando les compras. ¿Te consideras una compradora 
responsable? 

Jajaja no se si responsable, a veces me gasto mucho dinero en esas cosas que me gustan, no soy 
responsable con mi bolsillo… Mentiras. Bueno sí, diría que soy consciente, me gusta saber el impacto 
ambiental y social de lo que compro, así que me informo antes. Soy de las que miro etiquetas, materiales, 
el “Made in”, porque creo que el mundo está mal y uno debe tratar de aportar desde donde pueda, ¿me 
entiendes? 

5. Totalmente. En línea con eso te hago dos preguntas: ¿participarías en un proyecto social?  

Sí, total. Los voluntariados e iniciativas me llaman mucho la atención, creo que es la forma de devolver 
todo o bueno que te pasa. La verdad el trabajo no me deja mucho tiempo, pero en el tiempo que tengo 
libre si pudiera hacer este tipo de actividades me encantaría. Lo que hago todos los años es participar en 
la limpieza de playas y en la Teletón. 

6. A que chévere participar en esas actividades, ¿dónde te enteras? 

Si, tu terminas cansado pero satisfecho. En redes sociales, sobre todo face e insta, aaa y hay blogs super 
educativos de cosas por hacer, no se si has leído Eco Cosas ¡buenísimo! 

6. La segunda pregunta: ¿local o importado? 

En la medida de lo posible local. Pero bueno, algo que critico de Panamá es que falta mucho 
emprendimiento, óseo apoyo del gobierno para eso, entonces por más de que trates de buscar local a 
veces no encuentras y toca importado jajaja  

7. De acuerdo contigo, aquí se benefician más los emprendedores extranjeros. Buenos, ahora te cambio 
un poco el tema. ¿Te gusta comprar por internet?  

Si, ósea no te niego que soy muy visual y muchas de mis compras las hago en vivo y en directo en las 
tiendas, pero bueno si lo encuentro en internet, me gusta y me da confianza lo compro. Ahora todo es 
más fácil entonces toca aprovechar. 

8. ¿Qué usas más para comprar, el celular o el computador? 

Ufff, bueno ahora que lo pienso, yo creo que me miro las páginas, los catálogos, los comentarios y todo 
en el celular, porque es lo que tengo a la mano; pero ya al momento de pagar sí prefiero en el computador, 
es más fácil llenar datos y verificar la información. 
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19.3. Anexo 3 - Soporte de Análisis DAFO 
 
Debilidades 

a) Aumento del lead time debido a customización 

De acuerdo a la complejidad de las técnicas manuales y el tamaño, una artesana puede tardar hasta 15 
días en terminar una pieza de bisutería y un mes en una cesta o bandeja decorativa. Aumentándole a este 
tiempo los días que transcurren en el envío se requeriría hasta un mes para la bisutería y más de un mes 
para los elementos decorativos, plazos largos en comparación de compras a través de gigantes como 
Amazon. 

b) Alto precio del producto 

Los productos artesanales al ser elaborados sin maquinarias o en una producción masiva, tienden a tener 
un precio de venta alto que incluye variables como el trabajo manual extensivo, la exclusividad y origen 
de los materiales, diseño único y por supuesto el valor cultural. 
Teniendo en cuenta que un accesorio de bisutería artesanal podría ascender a un precio hasta de USD 80 
y un elemento decorativo para el hogar precios por encima de los 120 USD, la investigación ad hoc revela 
que solo un 18% de los encuestados estarían totalmente dispuestos a aceptar este rango de precios. 

c) Requerimiento alto de capital para continuar operaciones en el primer año. 

La puesta en marcha de este proyecto no solo implica una primera inversión asociada a desarrollo de la 
web y mantenimiento de esta sino una compra de producto y por su puesto un disponible que permita 
cubrir gastos como publicidad y marketing de contendidos enfocados en captación y posteriores procesos 
en el funnel de conversión al menos durante los primeros meses, mientras se generan ventas. 
 
Fortalezas 

a) Propuesta de customización, de consumo sostenible y con sentido socio-cultural 

Wera Drua es una marca con transfundo social que busca entregar una experiencia única más que un 
producto, por lo que juegan a favor factores valorados por el público objetivo como:  

• La bisutería y decoración es 100% a mano por una artesana indígena con técnicas específicas aprendidas 
de generación en generación.  

• La exclusividad de lo que compran porque cada pieza es muy diferente (opciones de colores y diseños). 
• Adquirir un producto sin contaminar el ambiente y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de una 

mujer indígena Emberá. 

b) Cercanía y trabajo colaborativo con la comunidad artesana 

Hay un conocimiento previo de la comunidad productora, su lugar de trabajo, requerimientos y posibles 
acciones dentro de la comunidad para llevar a cabo el proyecto. Adicionalmente hay un contacto 
establecido con la indígena emberá Sara Omi, presidenta del Congreso General Emberá de Alto Bayano, 
quién ha sido una puerta de acceso a la interacción con la comunidad de Ipetí y también ha brindado 
datos importantes sobre la elaboración de sus artesanías. Sara mantiene contacto con líderes de otras 
comunidades indígenas de la región y con organismos gubernamentales. 

c) La bisutería y los elementos de decoración tienden a ser los productos artesanales preferidos 

La investigación ad hoc arrojó que al respecto de la compra e interés por los productos de artesanía 
tradicional contando con categorías como bisutería, textiles, elementos decorativos y cerámicas, un 82% 
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del público manifiesta mayor interés por los accesorios de bisutería y decoración, incluso por aquellos 
realizados con las técnicas y materiales que Wera Drua trabaja (chaquiras, tejido en fibras de palma). 

d) El producto es valorado para consumo propio y como opción de regalo. 

Tras evaluar la reacción del público de estudio frente a las propuestas de producto de la marca se 
encuentra que un 58% los adquirirían para consumo propio, y si bien para otros el producto no sería parte 
de su vestuario o la decoración para su hogar, ven atributos de autenticidad que lo hacen una opción de 
regalo. 

Amenazas  

a) Masificación del consumo de moda y decoración low cost (Libre Mercado, 2013) 

Para explicar esta afirmación resulta conveniente revisar el auge que han tenido marcas de consumo 
masivo de moda y otros artículos como los mega almacenes Primark. En su último año fiscal, finalizado 
en septiembre de 2019 registró un crecimiento en ventas del 4,2%, debido a que sus reducidos precios 
la han convertido en la primera cadena en España por número de clientes, superando a Zara.  
El éxito de Primark proviene de todo un complejo modelo de negocio bajo las siguientes premisas: 
inversión 0 en publicidad, sin rebajas, precios por los suelos, operar con grandes volúmenes, vender de 
todo. 

b) Falta de apoyo y organización en el sector artesanal panameño (La Estrella de Panamá, 2019)  

La comunidad indígena Emberá que trabaja en Centro Artesanal de Panamá Viejo (lugar de exposición 
permanente de artesanías creado por el Ministerio de Cultura) manifiesta que la entrada de clientes es 
baja, pasan semanas sin ventas, especialmente porque no se incentiva el turismo hacia este lugar y no se 
cuenta con suficiente publicidad.  Además, aún son pocos los esfuerzos por llevar la artesanía panameña 
a otro nivel, por ejemplo, no hay un registro desde el cual iniciar, solo se conocen las ventas en las ferias 
artesanales organizadas a nivel nacional y apenas en 2019 la Dirección General de Artesanías de Panamá 
se ha pronunciado al respecto de crear estadísticas y promover más infraestructura. 

 

c) El sector artesanal en Colombia es más competitivo debido al apoyo gubernamental. 

El sector artesanal es una base importante para la economía colombiana, gracias a que en él se han 
involucrado más de 350.000 personas, representando el 15% de la ocupación en el sector manufacturero. 
Cifras de (ProColombia, 2019) indican que en 2017 las exportaciones de este tipo de productos fueron de 
US$39,2 millones, frente a US$35,9 millones registrados en 2016. Dentro de los productos más apetecidos 
por los compradores internacionales destacan los sombreros Wayúu y la cerámica Chamba, que han 
ganado popularidad en mercados de Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania. 

En los últimos años el sector ha podido fortalecerse gracias a Artesanías de Colombia S.A., una sociedad 
de vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que por medio de convenios y proyectos 
apoya a los artesanos en áreas como planificación, gestión, desarrollo de productos, promoción, 
mercadeo y ventas. 

Oportunidades 

a) Mayor interés por el consumo sostenible, customizado y con información previa. 

Un estudio recientemente realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios llamado “otro 
consumo para un futuro mejor” (Giving International, 2019) nos demuestra que, la importancia de tomar 
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decisiones sostenibles en materia de consumo se está haciendo cada vez más visible. Los consumidores 
toman decisiones de compra influenciados por aspectos éticos y ecológicos y consideran que el consumo 
es una herramienta muy importante para cambiar el mundo. 

Los consumidores investigados revelaron los problemas a los que se enfrentan entre los que destacan: 
falta de información, dificultad para acceder y encontrar empresas responsables y un precio elevado. Si 
bien el precio es la primera barrera, los encuestados declararon estar dispuestos a comprar productos 
más caros siempre y cuando sean productos especializados y estén comprometidos con una causa. 

b) Actualmente no existe una e-commerce especializada en productos artesanales de la cultura Emberá. 
 
• Como se evidenció en la realización del Benchmark Digital, el sector artesanal con productos 

provenientes en gran parte de comunidades indígenas como la Guna Yala y Emberá, posee una baja 
densidad digital. 

• Al buscar en la web es posible encontrar market places como Merkao y Etsy, plataformas que conectan 
al público con un portafolio de productos hechos a mano de todo tipo, pero sin ninguna especialización. 

• Frente a este escenario, un estudio elaborado por el Centro Global de Excelencia del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) y la multinacional DHL sitúa a Panamá como una de los países clave de 
América Latina para potenciar el e-commerce en la región, por suposición geográfica, una política de 
economía abierta, solidez en materia logística, una economía dolarizada y sus avances en conectividad. 
(Navarro, 2019) 

• Las cifras crecientes de este tipo de comercio se deben en gran parte a gigantes como Amazon, Alibaba 
y Mercado Libre, por lo que es el momento ideal para que las medianas empresas y emprendedores 
panameños, como los negocios artesanales, generen nuevas oportunidades a través de la web. 

c) Existen más comunidades Emberá inexploradas en Panamá y Colombia. 

La cultura Emberá cuenta con una población aproximada de 240.000 personas distribuidas en distintas 
zonas del litoral pacífico colombiano, así como al este de Panamá y al noroeste de Ecuador. A pesar de su 
dispersión geográfica que ha generado ramificaciones de etnias (Embero chami, Chocoes, Emberá 
Wounaan, Emberá Drua) todas ellas basan sus actividades productivas en la agricultura y la elaboración 
de artesanías a base de especies de plantas y otros productos endémicos. 

d) Tendencia creciente de la economía naranja a nivel mundial 

La economía naranja, representada a través de la cultura, los bienes y los servicios directamente 
relacionados con la creatividad representan un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, más de 2.25 
billones de dólares y 29.5 millones de empleos en todo el mundo, una cifra superior a la que aportan 
sectores como las telecomunicaciones o economías como la alemana. (Agencia EFE, 2016) 

Por su parte, en Panamá estas industrias representan el 6,3 % del producto interno bruto (PIB) y genera 
más de 50.000 empleos. Con la conciencia de su impacto transversal en la sociedad, se busca impulsar la 
economía naranja cada vez más en pro de la preservación del patrimonio y la proyección de la identidad 
panameña, lo que a su vez genera más beneficios en lo que se refiere al turismo. 
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19.4. Anexo 4 – CANVAS (Mapa de empatía de la propuesta de valor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

19.5. Anexo 5– Plataforma estratégica de la marca 
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19.6. Anexo 6 - Benchmark para estrategia de e-commerce Wera Drua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca /Sitio Web

Identidad de marca
Atractividad visual
Imagen productos (categ)
Imagen concepto marca
Promociones o destacados
Nuevos
Noticias 
Call to shopping
Call to content
Call to follow
Contenido de marca
Blog
Productos
Personalizar
Outlet / Rebajas
Sobre Nosotros
Sobre los productos
Contacto
Imagen
Imagen 360
Zoom
Opción personalización
Dimensiones
Descripción del producto
Venta cruzada
Favoritos
Comparte

Es
tr

uc
tu

ra
 

Home

Página de 
producto

Voces Vitales Bo Concept Nike Ipuana Barcelona Nativo

Menú 

Wera Drua 

Alta
Media
Baja
No aplica NO está incluído en la web

SI está incluído en la web
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Marca /Sitio Web Voces Vitales Bo Concept Nike Ipuana Barcelona NativoWera Drua 

Presencia de blog
Otros recursos contenido
Atractividad visual
Imagen
Video  
Links a tienda
Compartir 
Comentar
Calificar
Top
Bottom 
Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest
You Tube
Top
Bottom 
Derecha 
Izquierda
Idiomas
Carro de compra 
Aviso legal
Iniciar sesión
Suscripción (newsletter)
Social Log in

Fu
nc

io
na

lid
ad

Le
ad

s
In

sp
ir

ac
ió

n 
y 

Co
m

un
id

ad

Log in

Acceso a redes 
sociales

Página de 
generación de 

contenido

Facilidades

Ubicación menú 
de navegación
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19.7. Anexo 7 - Diseño Funcional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Relevancia 
Alto  Medio Bajo 
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19.8. Anexo 8 - Modelos de recolección de datos web Wera Drua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color Tipo de Dato 
  Directo desde el usuario 
  Algoritmos/ Gestión interna 

Campo Descripción Obligatorio/ libre Reglas de validación, normalización y deduplicación Objetivo (Datos de salida)

Categoría (subcategoría) más buscada
Toma el valor de: Accesorios de bisutería o Decoración para el hogar. 
Dentro de ellas hay subcategorías de productos, ejemplo: collares, 
omakas, pendientes, bandejas, jarrones, máscaras

•Recomendaciones personalizadas de acuerdo a historial de compra 

Tiempo dentro de la web
Elaboración interna de los estadísticos más habituales: media, mediana, 
moda, desviación típica…

• Cross Selling: Dar a conocer artículos de la otra cateogría que 
tengan diseños similares a lo que ya se ha comprado

Producto más visto
Elaboración interna de los estadísticos más habituales: media, mediana, 
moda, desviación típica…

• Recomendaciones según las tendencias de moda y decoración 
para el hogar

Diseños más elegidos
Elaboración interna de los estadísticos más habituales: media, mediana, 
moda, desviación típica…

Productos en el carrito abandonado
Elaboración interna: rastreo de última acción antes de abandonar la 
compra para validar si es por: gastos de envío, seguridad del pago, 
formulario de registro

Opciones de descuento o recordatorios para completar las compras 

Campo Descripción Obligatorio/ libre Reglas de validación, normalización y deduplicación Objetivo (Datos de salida)

Mapa social del cliente
Influencia (amigos/ seguidores), participación, preferencias, contenidos 
en redes sociales que hacen parte de nuestra arquitectura de canales, 
ejemplo: Instagram y Facebook.

• Crear contenido relevante en un lenguaje acorde a nuestro target  
• Relacionar nuestros productos con sus eventos y lugares

Pixels de facebook e Instagram 
Rastrear la reacción y comportamiento del cliente en nuestro sitio web 
tras interactuar con publicidad o contenido en Instagram y Facebook. 
Monitorear los eventos creados.

• Mostrar nuestros anuncios y contenidos a las personas que tienen 
mayores probabilidades de realizar una acción o interesarse. 
•Mostrar a las personas que visitaron el sitio web los productos que 
vieron y productos relacionados de forma personalizada.

Geolocalización del producto
Dato obtenido de empresa desde empresa de mensajería y de la 
comunicación con la comunidad de artesanas. Toma valor de provincia/ 
ciudad /barrio

Dato de rastreo del pedido disponible para el usuario

Stock Dato elaborado. Toma valor de número entero mayor o igual a 0.
• Mostrar al cliente la disponibilidad de los productos prediseñados 
porque si es personalizado la orden no depende de stock.

Dato interno

• Recolectaremos datos de los intereses del usuario a través de las cookies y etiquetas configuradas que rastrean su comportamiento en el sitio.

Datos recolectados durante la navegación del cliente en el sitio web

F
A
S
E
 
1

Dato interno

• Se evaluarán las preferencias a través de las selecciones del cliente dentro del catálogo, a través de mecanismos de deep learning que enriquecen los algoritmos de personalización.

Otros datos de enriquecimiento procesados internamente
• El objetivo es poder integrar la información de los demás canales a la analítica del negocio para mejorar la cualificación del cliente real: preferencias, intereses y ajustar así los contenidos de la marca.
• Para la ecommerce es importante siempre tener presente información de la logística interna
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Si el usuario agrega un artículo al carrito y 
procede a la compra se generará el 

formulario inicial para entrar a la fase de 
pago.

Campo Descripción Obligatorio/ libre Reglas de validación, normalización y deduplicación Objetivo (Datos de salida)

Nombre Nombre del usuario Obligatorio  
Validación: solo se permite introducir valores alfabéticos. Generar 
mensaje de error si hay valores numéricos o símbolos // Normalización: 
convertir todo a letras mayúsculas sin acentos.

Creación de base de datos de clientes. Saludo personalizado.

Apellidos Apellido1 y apellido 2 del usuario Obligatorio  Creación de base de datos de clientes. Saludo personalizado.
Email Email del usuario Obligatorio Validar formato (incluye xxx + @y puntos). Creación de base de datos de clientes. Saludo personalizado.
Fecha de cumpleaños Fecha de nacimiento Obligatorio Validar formato día, mes, año (00/00/0000) Creación de base de datos de clientes. Felicitaciones. 

Contraseña (₁)
Contraseña para ingresar al sitio 
tras registrarse

Obligatorio Contraseña segura (8 caractéres, no puntos, no signos) Identificación única del usuario

Campo Descripción Obligatorio/ libre Reglas de validación, normalización y deduplicación Objetivo 

País
País de recidencia (De momento, 
solo está opción Panamá

Obligatorio Toma valor opción Panamá • Obtener datos de geolocalización 

Provincia Provincia de residencia Obligatorio Toma valor de un listado de provincias • Informar al cliente constantemente del estado de su pedido
Ciudad Ciudad de residencia Obligatorio Toma valor de un listado de ciudades • Creación de base de datos cliente

Apartamento, casa, oficina, local Dirección de entrega Obligatorio
Toma el valor de una tabla de nomenclaturas: apartamento, piso, oficina. 
Además se permite introducir un valor alfanumérico 

Código postal
Código postal relacionado con la 
dirección

Obligatorio
Normalización. Mensaje de error si se introducen valores alfabéticos o 
caracteres distintos a los numéricos.

Tienes un código de descuento
Tiene o no un código que le haga 
descuento al usuario.

Libre Espacio para introducir código Identificar si el cliente proviene de un canal específico

Campo Descripción Obligatorio/ libre Reglas de validación, normalización y deduplicación Objetivo 

Número de tarjeta Número de tarjeta Obligatorio
Normalización y deduplicación. Mensaje de error si se introducen valores 
alfabéticos o caracteres distintos de los numéricos. Mensaje de error si 
se ponen más o menos de 16 números.

Titular de la tarjeta Nombre completo de la tarjeta Obligatorio
Normalización. Mensaje de error si se introducen valores numéricos. 
Pedir que se introduzca el nombre tal y como está en la tarjeta

Fecha de caducidad
Mes y año de expiración de la 
tarjeta (XX meses - YY años)

Obligatorio Toma valor entre XX=01-12 e YY = 2020-2100.

CVV Número clave secreta Obligatorio
Valor númerico entero por tres números. Mensaje de error si se 
introduce letras o signos.

El e-commerce Wera Drua estaría disponible en su landing page para ordenador y en versión responsive para móvil al ser una progressive web app
El usuario deberá poder entrar al e commerce sin realizar registro, pero el formulario inicial se activaría en los siguientes casos:

F
A
S
E
 
2

Ficha de solicitud de datos: Formulario inicial 

Procedimientos adicionales

•Validación mediante doble opt-in para validar que el usuario/email existe, confirmar consentimiento GDPR, cookies, aceptación de las cláusulas legales y permiso para el uso de notificaciones push.

•A cada elemento, previamente normalizado, se le asigna un código unívoco, el “match code“, que, tras ser analizado y evaluado mediante determinadas reglas, permite identificar y señalar los registros repetidos con un gran nivel de fiabilidad.

•Generación de nombre de usuario y contraseña por parte del cliente.(₁)

Si el usuario da click en Comprar en un anuncio de red 
social, redigirá a la landing page con un aviso emergente 

de Suscribete a nuestro sitio con el campo de email. 
Luego se pedirán Nombre y Apellidos.

Si un usuario navega a través de la web durante más de un minuto aparecerá una ventana emergente con un mensaje de este tipo: Un placer 
conocerte! Si quieres conocer más acerca de nosotros Apúntate!. Deberá ingresar solo el email. Luego se pedirán Nombre y Apellidos..

Datos para envío

Datos de facturación

F
A
S
E
 
3

Verificar pago 
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Pasos del proceso de compra para recolección de datos.  Exposición de diseño funcional 
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19.9. Anexo 9 - Ficha técnica de herramientas tecnológicas del proyecto 
 

Herramienta Función  Precio Especificaciones 

Shopify1 Motor de comercio 
electrónico  

Plan Shopify 
USD $79/ 

Mes 

• Tienda online 
• Productos ilimitados 
• Incluye hosting 
• Certificado SSL Gratis 
• Informes profesionales 

• Código de 
descuento 

• Tarjetas de regalo 
• Recuperación de 

carritos 

Appify PWA2 

Convierte su tienda en 
una Aplicación Web 
Progresiva para 
móviles 

USD $9.99/ 
Mes 

• Añadir ícono en pantalla de inicio 
• Ícono personalizable 
• Modo pantalla completa 
• Caché y pre-caché 
• 100/100 en la Auditoría de PWA de Google 
• Seguimiento de eventos 

Replay Live 
Seasons 
Recordings3 

Brindar grabaciones 
sobre cómo los 
visitantes navegan en 
la web 

Gratis 

• 5000 sesiones por mes 
• Información de navegador, duración y 

ubicación de cada sesión 
• Mapa de calor 

Google 
Analytics 

Herramienta de 
Analítica web Gratis 

• Visión completa 
• Vinculación de datos propios y 

herramientas publicitarias. 
• Creación de informes predeterminados o 

personalizados 

Google Tag 
manager 

Sistema de gestión de 
etiquetas (códigos de 
seguimiento) 

Gratis 

• Compatible con cualquier etiqueta de 
Google y de terceros. 

• Comprobación de errores y funciones de 
seguridad  

• Activación de eventos automáticos 

Pixel de 
Facebook 

Permite saber cuántas 
conversiones genera el 
tráfico desde 
Facebook y el coste de 
cada conversión. 

Gratis 

• Solo un pixel por cuenta 
• Instalación de códigos de evento 
• Creación de conversiones personalizadas: 

funnels de conversión 

Zoorix4 Herramienta de up 
selling Gratis 

• Recomendaciones personalizadas: 
frecuentemente comprados juntos, 
complementos 

• In-cart upsell y cross sell 
• Creación de reglas de upselling manuales 

SendinBlue5 
Herramienta de email 
marketing y 
automatización 

Plan Básico 
USD $39 / 

Mes 
 

• Manejo de emails transaccionales 
• Editor Drag-and-Drop 
• Tests A/B 
• Segmentación: seguimiento de todos los 

datos de contacto en un solo lugar. 
• Contactos ilimitados 

 
1 (Jordiob, s.f.) 
2 (Shopify app store, s.f.) 
3 (Shopify app store, s.f.) 
4 (Shopify app store, s.f.) 
5 (Sendinblue, s.f.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_management_system
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• Estadísticas avanzadas 
• SMS marketing 

PushOwl6 

Sistema de notificación 
push basada en 
navegador para ventas 
y recuperación de 
pedidos 

Plan Básico  
USD $0 /Mes 
(3 primeros) 

 
Plan Business 
USD$19/Mes 
(Resto año) 

• Recordatorios de carrito abandonado 
• Mensajes de bienvenida 
• Flash sales 
• Notificaciones de shipping 
• Integración con PWA 
• Informes básicos  

2 Check Out7 Pasarela de pagos 

Suscripción  
Gratuita 

 
Comisión por  
Transacción 
3.9% + $0.45 

• Seguridad de datos de Tarjetas de Crédito 
• Proceso de transacción cifrado 
• Proyección contra fraude 
• Permite retirar y transferir dinero en 

Panamá.  
• Posibilidad de aceptar Paypal en Panama 

One Click 
Social Log In8 

Integración 
automática de inicio 
de sesión y registro 
con redes sociales 

Plan Básico 
USD $0.99/ 

Mes 

• Integración de botones de inicio de sesión 
social con más de 10 redes sociales 

• Acceso y registro ilimitados del usuario 
• Personalización completa 

Plug in SEO 

Solución de problemas 
de SEO, mejora del 
posicionamiento en 
rankings, atracción de 
tráfico orgánico  

Gratis 

• Comprobaciones de problemas de 
velocidad 

• Edición de datos de SEO: meta títulos, meta 
descripciones 

• Optimizador de blog 
• Alertas automáticas de correo electrónico  
• Monitor de tráfico orgánico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 (Shopify app store, s.f.) 
7 (WX Agency, 2019) 
8 (Shopify app store, s.f.) 
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19.10. Anexo 10 - Planificación de medios Año 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branding/Sales Sales Branding 

Soporte Objetivo Ubicación Segmentacion Formato
Tipo de 
compra

Inversión Visitas ICV Ventas Revenue CPA ROAS

NO PAGADOS DIRECTAMENTE A MEDIOS

SEO Branding/Sales SEO KeyWords / Web/ Blog Post / Web $ 0 4.950 1,35% 67 $ 6.953

Busqueda directa Sales SEO
Personas que buscan la marca 
directamente en el navegador

- $ 0 2.200 1,50% 33 $ 3.425

Redes Sociales 
Orgánico

Branding Facebook e Instagram Seguidores Post / Imágenes $ 0 3620 0,62% 22 $ 2.283

Referral Branding/Sales La Prensa Panamá Blogs y prensa Noticias, posts, menciones $ 0 2.500 2,3% 58 $ 6.019

Email Fidelización Loyalty Email / Eventos / Promo BBDD Email $ 0 6262 7,9% 493 $ 51.210

19.532 3,45% 673 $ 69.890

NO PAGADOS DIRECTAMENTE A MEDIOS

Branding Red de Display
Orientación Panamá sin ciertas 
provincias y por categoría de 

intereses

Anuncios propios cargados 
(300x250px)/(320x100px)/(728X90px)

CPM $ 2.496 3089 0,4% 12 $ 1.245 $ 208 0,50

Sales Red de Display
Retargeting de visitantes que han 

visitado la web y no han comprado
Anuncios propios cargados 
(300x250px)/(320x100px)

CPC $ 1.409 1601 1,8% 29 $ 3.010 $ 49 2,14

 Encuentra 24 (Partner 
Estratégico)

Branding
https://www.encuentra24.com/panama-

es/clasificados
Portada, Listados y Anuncios Categoría 

Bienes Raíces
Robapáginas Medium Rectangle 

(300x250px)
CPM $ 5.280 3120 0,6% 19 $ 1.972 $ 278 0,37

Google PPC Sales Red de Búsqueda Grupos de palabras Anuncio de texto CPC $ 1.760 2147 3,4% 73 $ 7.576 $ 24 4,30

Branding Facebook
Alcance (Test A/B). Segmentación 

demográfica, etaria. Intereses: 
compras por internet

Video/ Imagen /Experiencia 
Instantánea:Narración. En Newsfeed y 

Feed de video
CPC $ 2.125 5060 0,9% 45 $ 4.670 $ 47 2,20

Sales Facebook

Segmentación por intereses y 
comportamiento más específicas. 
Ejemplo: Compra de joyas, bolsos, 
decoracion de interiores, ecología.

Imagen en Colección/ Experiencia 
Instantánea:Exposición en Newsfeed

CPC $ 2.509 5227 1,9% 97 $ 10.066 $ 26 4,01

FB e IG Ads Sales Facebook e Instagram
Retargeting de carrito abandonado y 

clientes

Imagen en Colección/ Experiencia 
Instantánea:Captación de clientes, 

captación de leads/ Imagen en 
NewsFeed de FB e IG

CPC $ 1.137 2132 3,9% 83 $ 8.613 $ 14 7,57

Instagram Ads Sales Instagram Seguidores- Públicos Similares
Stories / Anuncios con foto/ 

Secuencias
CPC $ 4.832 4467 2,9% 130 $ 13.491 $ 37 2,79

Bloggers en IG Branding/Sales Instagram Seguidores de Influencers Post/ Stories Coste porPost $ 1.200 450 4,8% 22 $ 2.283 $ 55 1,90

 @shopmyclosetpty/ 
@thesustainableplan

Branding Instagram Seguidores de las cuentas partner Post/Stories Coste porPost $ 360 128 6,0% 8 $ 830 $ 45 2,31

$ 23.108 27.421 1,89% 518 $ 53.756 $ 44,6 2,33

46.953 2,54% 1.191 $ 123.646

Google Display

Facebook Ads (FB)

TOTAL WEB
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19.11. Anexo 11 - Planificación de palabras clave para SEO 
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19.12. Anexo 12 - Delimitación de mercado potencial (a alcanzar) 
 

Factor Personas Fuente  Datos de influencia Personas % 

Población Panameña actual 4.255.861 
(Country 
meters, 2020) 
  

 
Población 
económicamente 
activa ocupada  

1.920.642 100,0% 

Población panameña que 
compra por internet (39%) 

1.659.786 (García, 2019) 
  

 
Desempeñándose 
en labores de 
ingreso medio- alto 

942.461 49,1% 

% de Población en labores 
de ingreso medio- alto de 
la población ocupada entre 
25 y 59 años (43%). Ver 
tabla de la derecha 

713.952 

(Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Censo (INEC), 
2019) 

 Edad de 25 - 59 años 826.158 43,0% 

Comprarían productos o 
marcas ecológicas, incluso 
si son más caros (47%) 

335.557 
(Semana 
Sostenible, 
2019) 

  

   
Gusto por artesanía tipo 
Bisutería y Decoración 
(82% según encuesta 
realizada) 

275.157 

Pregunta No 
5 de encuesta 
ad hoc. Ver 
anexo 1     

 

 

19.13. Anexo 13 - Book de creatividades por canal (paid y orgánico) 
 

Formato Display en Google Ads y Encuentra 24 Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Anuncios Google  
                           Adwords 
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Suscripción a la Newsletter 

 

  Instagram 
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Campaña: #unaexperienciaunica 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencers  
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Generación de 
comunidad: Bienvenida 

Generación de 
comunidad: Evento 

Upselling: Adáptala a ti Upselling: Completa tu look 

Fechas especiales: 
Cumpleaños 

19.14. Anexo 14 - Book de acciones de Fidelización  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Up Selling 
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Cross Selling: Recomendaciones en la 
web 

Cross Selling: Recomendaciones Follo Up Cross Selling: Mes de la tierra 
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19.15. Anexo 15 – Cálculo de Cuota de cliente, CAC y LTV 
 
1. Cálculo del consumo del cliente en categorías de moda y decoración al año 
 
Para calcular la cuota de cliente en primer lugar se buscó información sobre el gasto promedio en las 
categorías de moda y hogar. Al encontrarse muy poca información sobre el mercado panameño, se toma 
como referencia el mercado colombiano. Los datos relevantes encontrados son los siguientes: 
• El promedio de transacciones online es de 17 compras al año. 
• Por rango generacional: la compra promedio fue de US $203 para los Baby Boomers, US $190 para la 

Generación X y US $173 para los Millennials. Esto nos arroja un promedio de USD$189.00 de ticket 
promedio. Tengo en cuenta todas las generaciones porque en estudios anteriores no encontré una 
dependencia marcada de la posible demanda por el rango de edad. 

• Al multiplicar la frecuencia por el ticket obtengo que el gasto anual en compras online es de 
USD$3207. 
 

Ahora, es conveniente ver cómo se distribuye ese gasto por categorías por lo que uso como referencia el 
estudio publicado por la (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017). Si bien entran en juego 
porcentajes de participación de hasta 18 categorías incluyo en mi hipótesis las que para mi buyer persona 
podrían ser más relevantes por su estilo de vida e intereses, excluyo rubros como juguetería y artículos 
de bebé, educación, servicios de transporte, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE REFERENCIA PARA CATEGORÍAS MODA& ACC Y DECORACIÓN DE HOGAR

No de compras online por año 17
Promedio por compra total público 189
Total de gasto al año (ticket x17 compras) 3207

Distribución de compras por categorías 
(Perfil cliente Wera Drua)

Participación (%) Participación ($) Observaciones

Moda 27,40% $ 879
Prendas, accesorios, 

calzado

Hogar 14,30% $ 459 Muebles, decoración

Tecnología 17,40% $ 558 Móviles y otros

Viajes 30,90% $ 991
Tiquetes, planes 

turísticos

Salud y belleza 10,00% $ 321
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Los datos relevantes para Wera Drua son Moda y Hogar, representan el 43% de su gasto anual total en 
compras online y suman un presupuesto de USD$1.337. Este es el presupuesto que nuestro cliente podría 
gastar en total en la marca Wera Drua, pero por el momento no tenemos participación. 
 
2. Cálculo de Frecuencia de compra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cálculo del número de años que el cliente estará con nosotros 

 
 
 
 
 
 
4. Cálculo de ticket medio por compra  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
   

   
      
     

       

Frecuencia según segmentación de bolsa de clientes

Tipo de cliente % de part Frecuencia media
Premium 12,90% 4
Potencial 44,00% 2
Standard 43,10% 1

1,83

Ticket medio 

Producto Precio % sobre Venta Ticket medio 

Collares grandes $ 60,00 3,7% $ 2,23
Collares sencillos $ 40,00 7,4% $ 2,96
Aretes $ 25,00 8,8% $ 2,20
Brazaletes $ 30,00 15,5% $ 4,65
Sets completos $ 100,00 2,1% $ 2,10
Jarrones y cestas pequeñas $ 135,00 12,0% $ 16,20
Jarrones y cestas medianas $ 200,00 9,7% $ 19,40
Jarrones y cestas grandes $ 400,00 4,2% $ 16,80
Máscaras (animales) $ 80,00 5,5% $ 4,40
Platos artesanales estándar $ 80,00 11,2% $ 8,96
Platos artesanales grandes $ 120,00 10,3% $ 12,36
Tapices $ 120,00 9,6% $ 11,52

PROMEDIO $ 103,78

Bisutería Preferencia de 
37,5% 

Bisutería Decoración de 
62,5% 

Frecuencia según encuesta ad hoc

# Frecuencia al año* Participación Frecuencia media
1 Una vez al año 41,70% 0,417
2 2 Veces al año 47,20% 0,944
3 De 3 a 5 veces al año 6,90% 0,21
5 Más de 5 veces al año 4,20% 0,21

1,78

*Frecuencia de compra de productos artesanales según encuesta

      

     

Frecuencia según segmentación de bolsa de clientes

Tipo de cliente % de part Frecuencia media
Premium 12,90% 4
Potencial 44,00% 2
Standard 43,10% 1

1,83

Categoría de producto % de part Años de permanencia
Permanencia 

ponderada
Bisutería 37,5% 3,0 1,1
Decoración 62,5% 1,0 0,6

1,75
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5. Cálculo de gasto anual y cuota de cliente 

• Al tener el ticket promedio, lo multiplico por la frecuencia estimada (1.83) y obtengo que el cliente 
gastaría un total de USD$189,60 al año en productos Wera Drua. 

• Este gasto representa que la cuota de Wera Drua sobre el presupuesto del cliente para Moda y Hogar 
es del 14,18%. De ese porcentaje y aplicando la ponderación por categorías con la que calculé el ticket 
medio la mayor parte de la cuota (8.9%) sería para decoración, esto se explica porque en general precio 
promedio de estas piezas es más alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6. Cálculo de Costo de Adquisición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación ($) Participación (%)
Resto Moda $ 808 60,4%
Accesorios Wera Drua $ 71 5,3%
Decoración Wera Drua $ 119 8,9%
Resto Hogar $ 340 25,4%
TOTAL GASTO $ 1.337

Año 1

14,18%

Precio promedio Preferencia*
Ticket ponderado por 

categoría
Ticket ponderado con 

frecuencia x1,83 (1 año)
Artículos de Bisutería $ 55,00 38% $ 38,92 $ 71,10
Elementos decorativos $ 120,00 63% $ 64,86 $ 118,50

$ 103,78 $ 189,60

*Preferencia de categoría según encuesta:  ¿Qué tipo de artesanía compra o llama más su atención?

Ticket medio x compra $ 103,78
Participación en gasto anual $ 189,60

Concepto Gasto Inversión Total Año Peso en CAC Inversión CAC Clientes captados Año 1 652

Salario Gerente general $ 7.770 78% $ 6.061

Fotografía y desarrollo 
audiovisual

$ 1.800 78% $ 1.404 CAC $ 64

Diseño gráfico (Freelance) $ 5.850 78% $ 4.563

Community manager 
(Frelance) 

$ 2.800 78% $ 2.184

Asesoría SEO (Freelance) $ 1.200 78% $ 936

Plugins para web $ 1.014 100% $ 1.014

Mantenimiento web $ 200 100% $ 200

Paid Media (Display, 
Adwords, Partners,FB Ads, 

$ 23.108 100% $ 23.108

Gastos de campañas de 
captación 

$ 768 100% $ 768

Gastos ferias artesanales 
(merchandising y 

$ 230 100% $ 230

Descuentos económicos 
asociados a captación

$ 1.483 100% $ 1.483

TOTAL $ 41.951

Costos de servicios y salarios 
asociados a marketing

Publicidad y otros gastos de 
captación

Mantenimiento y plugins de 
propiedad digital
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7. Cálculo del LTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.16. Anexo 16 – Plan económico: Base de costos variables Año 1 para proyección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Producto
% sobre 

Venta
Precio

Costo a 
fabricante

Packaging Envío

Comisiones por 
pago con 

tarjeta(shopify y 
pasarela)

ITBMS Costo Total % Costo Margen %Margen

Collares grandes 3,7% $ 60 $ 22 $ 3 $ 4 $ 3 $ 4 $ 36 60,7% $ 24 39,4%
Collares sencillos 7,4% $ 40 $ 14 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 25 63,5% $ 15 36,5%
Aretes 8,8% $ 25 $ 9 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 16 62,7% $ 9 37,3%
Brazaletes 15,5% $ 30 $ 11 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 18 61,4% $ 12 38,6%
Sets completos 2,1% $ 100 $ 36 $ 3 $ 7 $ 5 $ 7 $ 58 58,4% $ 42 41,7%
Jarrones y cestas pequeñas 12,0% $ 135 $ 51 $ 5 $ 9 $ 7 $ 9 $ 82 60,9% $ 53 39,1%
Jarrones y cestas medianas 9,7% $ 200 $ 76 $ 5 $ 14 $ 10 $ 14 $ 119 59,6% $ 81 40,4%
Jarrones y cestas grandes 4,2% $ 400 $ 160 $ 6 $ 28 $ 20 $ 28 $ 242 60,5% $ 158 39,5%
Máscaras (animales) 5,5% $ 80 $ 30 $ 5 $ 6 $ 4 $ 6 $ 51 63,7% $ 29 36,3%
Platos artesanales estándar 11,2% $ 80 $ 30 $ 5 $ 6 $ 4 $ 6 $ 51 63,7% $ 29 36,3%
Platos artesanales grandes} 10,3% $ 120 $ 48 $ 6 $ 8 $ 6 $ 8 $ 77 64,3% $ 43 35,7%
Tapices 9,6% $ 120 $ 46 $ 7 $ 8 $ 6 $ 8 $ 76 63,1% $ 44 36,9%

62,2% 37,8%

Año 1

Bisutería       
37,5%

Decoración 
62,5%

LTV simple 104 € 1,827 1,75 $ 332

Fórmula : ticket promedio x Recurrencia x Años

Ticket promedio 103,78 €

Recurrencia 1,83 LTV Final vs CAC

Números años 1,75 $ 167 $ 64

LTV con margen 331,8 38% $ 126

Fórmula: LTV simple x margen Relación 2,6

LTV Simple 331,8

Margen 37,84%

 

LTV Final 125,6 133,33% $ 167

Fórmula: LTV con margen * r /(1 + i -r)

LTV con margen 125,6

r = tasa retención de clientes … por ej: 60%

i = tasa de descuento del valor del dinero en un futuro… p.e.: 5,00%

Aumenta

Rubro Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Disminuye

Precio de venta Entre $60 - $400 dólares Permanece 

Precio fabricante Entre 36% - 40% del precio del producto

Packaging De $3 a $7 dólares según producto

Envío 7% del precio del producto

Comisión Shopify 1% del precio del producto

Comisión pasarela de pago 3.9% del precio del producto + $0.45

ITBMS 7% del precio del producto

% Margen de ventas 37,8% 37,9% 37,3% 37,2% 36,7%

% Coste de Ventas 62,2% 62,1% 62,7% 62,8% 63,3%

TOTAL COSTO/ VENTAS $ 76.843 $ 90.555 $ 111.309 $ 140.494 $ 183.738

Resumen evolución de costos 
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19.17. Anexo 17 – Plan económico: Proyección de Costos Fijos 
 
1. Costes de mantenimiento y funcionamiento web 

Se incluye el costo del dominio, el plan mensual de Shopify que mejoramos a partir del mes 6 para tener 
mejores funcionalidades, gastos de mantenimiento de la web 4 o 5 veces en el año de acuerdo a si se 
hacen o no inversiones importantes en el desarrollo de la web y los costos con pago mensual de los plugin 
mencionados en los requerimientos tecnológicos de la propiedad digital. Los precios de estas 
herramientas incrementan año a año un 1.7% como un porcentaje de inflación. 

2. Salarios 

Para el año 1 Wera Drua empezará a operar solo con el Gerente General en nómina, con un salario 
calculado sobre el máximo básico legal de Panamá. Ya para el mes 8 desde este mismo año se espera 
incorporar un perfil de auxiliar logístico con un salario base por encima del mínimo doméstico, teniendo 
en cuenta que será una persona de la misma comunidad indígena Emberá. Se realizarán nuevas 
incorporaciones en el año 3 de otro auxiliar logístico y en el año 5 de un analista de marketing digital, 
dejando de pagar este rubro a modo freelance.  A continuación, se expone el detalle de la proyección en 
el que se incluye un aumento anual y gastos a cargo del empleador de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Servicios profesionales externalizados 

Teniendo en cuenta que actualmente existe una abundante oferta de agencias e independientes 
dedicados a ramas del marketing digital se contratará bajo esta modalidad: 1) los servicios de fotografía 
para e-commerce (incluyendo la producción audiovisual de un video promocional cada año), 2) diseño 
gráfico (incluye trabajo de branding al inicio del proyecto), 3) asesoría en community management 4) 
asesoría SEO y 5) contador Público. Estos son los cambios que se realizan a lo largo del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

CARGO Salario Salario A2 Salario A3 Salario A4 Salario A5 Dato de referencia Valor
Gerente general $ 971 $ 1.003 $ 1.036 $ 1.071 $ 1.106 Salario mínimo (cargo admin) $ 971
Auxiliar logístico $ 350 $ 362 $ 373 $ 386 $ 399 Salario mínimo doméstico $ 300
Analista marketing digital $ 0 $ 0 $ 0 $ 800 $ 826 Aumento de salarios en 2020 (ref) 3,3%
No. Gerente General 1 1 1 1 1 Gastos seguro social 12,25%
Periodos causados 8 12 12 12 12 Impuesto educativo 1,50%
No. Auxiliar logístico 1 1 1 1 2
Périodos causados 4 12 12 12 12
No. Marketing y servicio al cliente 1 1 1 1 1
Périodos causados 0 0 4 12 12

SUBTOTAL 9.170 €         16.379 €       16.919 €       27.077 €       31.159 €       
Gastos seguro social 1.123,35 € 2.006,38 € 2.072,59 € 3.316,98 € 3.817,01 €
Impuesto educativo 137,55 € 245,68 € 253,79 € 406,16 € 467,39 €

TOTAL 10.431 €       18.631 €       19.245 €       30.801 €       35.444 €       

Tipo de Coste

Servicios profesionales externalizados Observaciones Observaciones

Fotografía y desarrollo audiovisual Se reduce inversión en proyectos audiovisuales
Se vuelve invertir en proyecto audiovisual. Se 
reduce precio de fotografía por volumen 5%. 
Incremento general con inflación.

Diseño gráfico (Freelance)
Pasa a manos de un community manager que realiza 
trabajos de diseño

Pasa a manos de un community manager que 
realiza trabajos de diseño

Community manager (Frelance) Perfil diseño + community manager todo el año
Se mantiene este soporte. Sube precio con 
salarios

Asesoría SEO (Freelance) Se sube frecuencia a 7. Sube precio como salarios
Se empieza a bajar la frecuencia, por 
conocimientos adquiridos por equipo interno. 
Sube precio como salarios

Contable Se sube frecuencia a 3. Sube precio como salarios
Se sube frecuencia a 4. Sube precio como 
salarios

Año 2 Año 3
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4) Costes de marketing y publicidad 

En este rubro relacionamos costos directamente asociados con la captación y fidelización de nuestros 
clientes. El primer gasto es la inversión en Paid Media que como se explicó en el apartado de 12 de 
Captación esperamos que disminuya a lo largo del tiempo, no solo porque haremos especial énfasis en la 
fidelización sino porque año a año queremos que nuestra captación de nuevos dependa menos del paid, 
contando ya con la recomendación boca a boca de nuestros clientes satisfechos que nos traerá más tráfico 
orgánico. Además, seguiremos consolidando nuestra estrategia de contenidos y posicionamiento 
orgánico, mientras contamos con otros medios de captación como las ferias artesanales, donde daremos 
a conocer la web. Así se proyectan los gastos de Paid media: 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, la inversión en fidelización y relaciones públicas tenderá a aumentar en proporción al 
número de clientes que se busca retener, teniendo claro que esperamos que el requerimiento sea un 
poco menor cada año por el mayor posicionamiento de la marca. También se plantea que desde el año 4 
se contratará un plan más completo con nuestra plataforma CRM y email marketing SendinBlue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Coste

Servicios profesionales externalizados Observaciones Observaciones

Fotografía y desarrollo audiovisual
Se reduce precio de fotografía por volumen 5%. 
Incremento general con inflación. No producción 
audiovisual

Se vuelve invertir en proyecto audiovisual. Se 
reduce precio de fotografía por volumen 5%. 
Incremento general con inflación.

Diseño gráfico (Freelance)
Pasa a manos de un community manager que 
realiza trabajos de diseño

Pasa a manos de un community manager que 
realiza trabajos de diseño

Community manager (Frelance) Se incorpora en nómina este tipo de perfil Se incorpora en nómina este tipo de perfil

Asesoría SEO (Freelance)
Se empieza a bajar la frecuencia, por 
conocimientos adquiridos por equipo interno. 
Sube precio como salarios

Se mantiene en 6. Sube precio con salarios

Contable
Se sube frecuencia a 5. Sube precio como 
salarios

Se mantiene análisis contable cada 2 meses. 
Sube precio como salarios

Año 5Año 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes nuevos 652 359 405 478 572

% Captación Owned- Earned 26% 28% 32% 37% 42%

% Captación Paid 74% 72% 68% 63% 58%

Clientes traídos por paid 482 258 275 301 332
Precio de captación cliente 47,9 47,5 47,0 46,5 46,1

Proyección de inversión PAID $ 23.108 $ 12.255 $ 12.937 $ 14.002 $ 15.281

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes retenidos 391 480 602 777 958
% Retención 60% 64% 68% 72% 71%
Variación en clientes retenidos 23% 25% 29% 23%
Necesidad de inversión reducida 20% 23% 25% 20%
Gastos fidelización OBJETIVO $ 2.792 $ 3.350 $ 4.115 $ 5.135 $ 6.151
Descuentos fidelización $ 865 $ 1.030 $ 1.261 $ 1.373 $ 1.794
Email marketing $ 429 $ 476 $ 484 $ 816 $ 829
Packaging personalizado $ 247 $ 294 $ 360 $ 458 $ 598
Restante para repartir $ 1.250 $ 1.550 $ 2.011 $ 2.488 $ 2.929
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5) Costes de infraestructura 

Se prevé que para el mes 8 del año 1 se alquile un local pequeño tipo bodega dentro o en cercanías de 
Ipetí con el fin de consolidar allí los productos para empaque y posterior distribución. En el año 5 se 
ampliará la operación a otras comunidades en la Provincia del Darién, que implica un nuevo alquiler. Se 
contabiliza igualmente el gasto por servicios públicos y las respectivas inversiones en mobiliario y enseres 
se contabilizan en el plan de inversiones. 

6) Gastos legales y de constitución: El mayor gasto se encontrará en el primer año por concepto de tasa 
anual de sociedades, gastos notariales y de registro, aviso de operaciones y honorarios de abogados. Ya 
para los años siguientes se deberá pagar un monto fijo por valor de $300 correspondiente a tasa de 
sociedades. 

7) Gastos financieros: Se pagará una comisión de $15 a la pasarela de pago por las transferencias 
realizadas a la cuenta de la empresa. Se presupuesta una transferencia mensual y el monto de la comisión 
irá aumentando por factor de la inflación. 

 

20.18. Anexo 18 – Plan económico: Balance Inicial y Plan de Inversión  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 6.350
$ 35.009

Equipo informático y material de oficina $ 1.550

Muebles y enseres $ 1.000 $ 0

$ 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO $ 35.009

Aplicaciones informáticas (software,web) $ 3.800

Otras Inversiones

ACTIVO CORRIENTE $ 28.659

Existencias
Mercaderías/Materias primas $ 9.260

Tesorería

Caja $ 19.399

TOTAL ACTIVO $ 35.009

Inmovilizado inmaterial

Capital social

Deudas con entidades de crédito a largo plazo

Deudas con entidades de crédito a corto plazo

ACTIVO

FONDOS PROPIOS

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO

Inmovilizado material

CONCEPTO COSTE/EUROS Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión

Innversiones en Activo NO Corriente $ 6.350 $ 0 $ 1.550 $ 0 $ 1.200 $ 2.100

Desarrollo web $ 3.800 $ 0 $ 600 $ 0 $ 0 $ 600

Mobiliario y enseres $ 1.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.200

Equipos informáticos y material de oficina $ 1.550 $ 0 $ 950 $ 0 $ 1.200 $ 300

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Innversiones en Activo Corriente $ 28.659 $ 1.814 $ 2.204 $ 2.807 $ 3.643 $ 3.675

Incremento/disminución anual de inversión en Activo 
Corriente

$ 9.260 -$ 7.446 $ 390 $ 603 $ 836 $ 32

Saldo inicial en la cuenta de Stocks / Mercaderías / Existencias 
(Materia prima, Producto semielaborado...)

$ 9.260 $ 2.267 $ 2.755 $ 3.508 $ 4.553 $ 4.593

Saldo final en la cuenta de Clientes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Saldo final en la cuenta de Proveedores $ 0 $ 453 $ 551 $ 702 $ 911 $ 919

Previsión de dinero en CAJA en el año 0 para el inicio del negocio $ 19.399

TOTAL $ 35.009 $ 1.814 $ 3.754 $ 2.807 $ 4.843 $ 5.775

AÑO 4 AÑO 5AÑO 3PLAN DE INVERSIONES INICIALES (AÑO 0) AÑO 1 AÑO 2
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