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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Relanzar una marca no es fácil, y más si se trata de una marca que pertenece 

a una empresa familiar, y que tiene como “hermana mayor” a Paula Cahen 

d´Anvers, marca argentina de ropa reconocida internacionalmente.  

 

Indumentaria Perú S.A.C es una empresa familiar fundada hace 8 años por 

Malena Manzanares, Cecilia y Marcela Fontenoy; las dos últimas hermanas de 

una de los co autores de esta tesis. Ellas tres se asociaron para traer “Paula” al 

Perú, pero en esta nueva experiencia, se sintieron empoderadas para poder 

crear su propia marca: así nace Trois. Pero, conforme pasaba el tiempo, Trois 

empezó a tomar más relevancia y, de ser la marca secundaria, se convirtió en 

la marca que vende más del 60% de la tienda. Con esta información, saltan 

muchas preguntas y dudas cómo: ¿A qué marca le damos más importancia? 

¿Cómo se llamará la tienda? ¿Cómo diferenciamos las marcas? Al ver a Trois 

rentable, ¿Cómo hacemos que la marca crezca? ¿A quién nos dirigimos? 

 



Con todas estas preguntas empezamos la aventura de indagar sobre el 

mercado de la moda en el Perú – un mercado que es un verdadero boom -  , 

profundizar en el conocimiento del target, averiguar los drivers de compra de 

las mujeres ejecutivas del NSE A, ver opciones de crecimiento, etc. 

Al principio, pensamos en que la presente tesis se centraría en el desarrollo de 

nuevos canales para expandir la marca; pero, si hacíamos esto, estaríamos 

validando que los supuestos de la marca eran correctos, cuando no estábamos 

seguros de ello.  

 

Lo importante también es entender las limitaciones y, aunque creamos 

fehacientemente que esta marca tiene mucho potencial de desarrollo, es 

importante que se pongan los pies sobre la tierra y entender que debemos 

avanzar poco a poco: primero consolidado la marca en la tienda propia de 

Miguel Dasso, conociendo los gustos de las clientas actuales, entender cómo 

les gusta comprar y con todo este background  poder expandir la marca y 

hacerla crecer como sabemos que lo logrará.   

 

Luego de los análisis e investigaciones que se desarrollan a lo largo de la 

presente tesis, pudimos observar que el proyecto de relanzamiento es 

totalmente viable y que generará una alta rentabilidad y margen en las socias 

de la marca.  
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INTRODUCCION 

 

Comprar ropa es para una mujer una experiencia que involucra mucho más 

que la necesidad de vestirse: es comprar una prenda que la proyecte, que sea 

hermosa, que se amolde a su anatomía, que la haga sentir única. En el Perú 

las consumidoras buscan un look que las ayude a definir su opción de compra. 

En especial las mujeres del NSE A,  que cada vez más sobre salen en el 

mundo empresarial, son distinguidas, se sienten únicas y están en constante 

búsqueda de información para lograrlo. Los formatos a los que acceden son 

diversos, van desde centros comerciales hasta tiendas exclusivas 

generalmente utilizadas por marcas internacionales o alguna iniciativa peruana, 

así como tiendas multimarca. 

 



Trois, nace hace 5 años en este contexto, a través de Indumentaria Perú 

S.A.C., empresa conformada por tres socias peruanas que trajeron al Perú la 

exclusiva marca argentina Paula Cahen d´Anvers (PCA). Su nacimiento se 

debió a los diversos problemas que traía la importación de mercadería y por 

sobretodo la dificultad de no ser la prioridad para la matriz gaucha pues su 

crecimiento estaba enfocado en el país. 

Con una estrategia de costos moderados y diseños inspirados en la moda 

europea, que coincidían también con el estilo de PCA, Trois experimentó una 

gran aceptación de la clientela asidua a la boutique. Y en 5 años esta marca no 

solo ha ampliado su oferta, sino que representa el 63% de la venta total de la 

boutique. Con esta acción y las mejoras evidentes en su local de Miguel Dasso, 

Indumentaria Perú S.A.C. ha experimentado un crecimiento en sus ventas, y 

hoy tiene la oportunidad de seguir impulsado su marca. 

En este nuevo escenario, ¿Trois debe mantenerse como una marca 

secundaria? 

 

En el estudio realizado a la marca a mujeres de NSE A en Lima, se demostró 

que la marca tiene oportunidades de crecimiento. Pudimos corroborar que el 

precio no es un driver decisivo para la compra de ropa en este sector, como sí 

lo son la originalidad, calidad y diseño; todas ellas cualidades que aportan a la 

descripción de la mujer que realizamos líneas atrás.  

 

Hemos podido detectar diversas oportunidades de mejora y sobre estos 

descubrimientos establecimos una estrategia de crecimiento escalonada que 



no solo se limita a acciones básicas de comunicación, sino propuestas para el 

producto, precio, acciones de reforzamiento del entorno que aún no se explota 

y que, como veremos, está en crecimiento. Con ello, también proponemos la 

expansión geográfica. No necesariamente la solución está en abrir tiendas 

como ubicar “corners”, para los diversos productos que hoy en día ofrece Trois. 

 

Así presentamos una tesis que busca consolidar una marca peruana nueva de 

ropa que experimentó un crecimiento inesperado  y que está en el momento de 

decir las futuras estrategias de posicionamiento y crecimiento.  
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CAPÍTULO 1 

 

EL MERCADO DE LA MODA EN EL PERÚ 

 

Pasarelas, cadenas internacionales, blogs de moda, diseñadores peruanos, 

revistas especializadas, asesores de imagen, hablar de la industria de la moda 

en el Perú es incluir una serie de sectores como en cualquier país desarrollado. 

Pero no siempre fue así.  

Hace 25 años, el acceso a la información sobre el mercado y las tendencias 

era mínima, así como la oferta disponible. Hoy podemos encontrar un centro 

comercial, una tienda por departamento o una boutique en cada distrito.  

Este boom de la moda que el Perú vive hace cinco años, aproximadamente, 

está precedida por el fortalecimiento que ha experimentado la economía 

durante la última década, favoreciendo el impulso tanto en la oferta como en la 

demanda y, por ende, generando una mayor atención del comprador en 

general.  

Ese fortalecimiento se refleja en la evolución del gasto del consumidor peruano, 

que durante la última década mostró una evolución notable en términos de 

crecimiento de ingresos. Así, del año 2004 a 2009 el gasto fue de 11% y de 
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2010 a 2014 de 8%. Asimismo, entre el año 2010 y 2014 el crecimiento de 

gasto en los hogares peruanos fue de 7%1.  

Este interés por esta creciente y cada vez más dinámica industria de la moda, 

vino acompañada de información. Internet ha sido una herramienta 

fundamental que ha servido para empoderar al consumidor sobre la oferta de 

marcas disponibles, haciendo su elección rigurosa y exigente, rompiendo 

paradigmas nunca antes imaginados. Hablar de moda en la actualidad es 

referirse a un concepto global.  

El ascenso de la clase media también ha hecho lo suyo. De acuerdo al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perú lidera la 

expansión de la clase media en la región Latinoamérica, como se explicará 

más adelante2. El análisis tendrá como base la segmentación de acuerdo a los 

estilos de vida que propone Arellano Marketing.  

Otro factor a considerar, que ha colaborado con la consolidación del sector, es 

la calidad de la materia prima peruana. En el caso del algodón, por ejemplo, 

Perú produce la variedad Pima, cuya hebra es reconocida mundialmente como 

la más larga y fina del mundo. No sorprende que las principales marcas 

estadounidenses usen algodón Pima para la confección de sus prendas. Ello 

sumado a la mano de obra y consolidación del diseño nacional3.  

Aunque hemos experimentado grades avances, aún hay mucho futuro por tejer. 

La democratización de la moda es el reto más grande que debe superar la 

industria local y cuando esta se consolide, y la mayoría de peruanos tenga 

                                                           
1 Cfr. Asociación de Centros Comerciales del Perú, 2015 

2 Cfr. América Economía, 2015 

3 Cfr. Perú: Moda y Textiles, 2013: 60 
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acceso a esta oferta y a otros propuestas de moda, el mercado habrá 

despegado4. 

 

1.1 Antecedentes del mercado de la moda en el Perú 

Los antecedentes del retail datan desde la Segunda Guerra Mundial. No 

obstante, es a partir de la década de 1980, con el proceso de globalización, 

que este fenómeno tiene un impacto en lo económico y social de un país. 5 

En Lima, la aparición de los primeros centros comerciales, el tipo de retail más 

estandarizado para la venta de ropa femenina, data de 1960. En palabras del 

historiador peruano Juan Luis Orrego, los también conocidos malls son parte 

del paisaje urbano de la capital desde la apertura del Centro Comercial Risso y 

Todos en San Isidro6.  

“La segunda generación, ya más modernos, fueron Centro 

Comercial Higuereta (1976), Plaza San Miguel (1976), Centro 

Comercial Arenales (1979) y Camino Real (1980). Los epígonos 

de este segundo grupo fueron Plaza Camacho y Molicentro y, en 

cierta medida, Caminos del Inca y Centro Comercial El Polo, 

imitadores del “modelo Camino Real”. (Orrego, 2015) 

 

Posteriormente, sobrevino una severa crisis económica que ralentizó el 

crecimiento de este tipo de retail. No fue sino hasta la aparición del Jockey 

Plaza en 1997, que el rubro toma impulso nuevamente y da lugar a una nueva 

                                                           
4 Cfr. Diario Gestión, 2015a 

5 Cfr. Regalado y otros, 2009: 17 

6 Cfr. Orrego, 2015 
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generación de centros comerciales. Un hito en esta cronología lo marcó la 

inauguración del Centro Comercial Mega Plaza en 2003, abriendo paso a este 

tipo de formato en zonas emergentes de la ciudad.  

Las tiendas o boutiques de la Avenida Larco también marcan un antes y un 

después en el mercado de la moda en el Perú. No existe generación anterior a 

la década de 1990 que no haya comprado alguna prenda o accesorio en las 

tiendas apostadas en las cuadras que van de la uno a la 11 en esta popular 

avenida del distrito de Miraflores.  

 

La mayoría de establecimientos comercializaba prendas traídas del extranjero 

o de algún taller local que producía prendas a un stock moderado. Las tallas 

disponibles iban de small a large, la variedad de diseños era limitada, los 

probadores eran de dimensiones humildes, así como el espacio del 

establecimiento, y los pagos se hacían en efectivo.  

 

Otra forma de consumir moda era a través del contacto con algún comerciante 

que traía ropa del extranjero, ‒Miami o Buenos Aires eran los favoritos del 

público‒ sólo así se podía comprar y lucir las últimas tendencias, cuando 

apenas se conocían espacios comerciales como los de hoy y los grandes 

retails todavía no dirigían su mirada hacia el Perú7.  

El concepto de diseñador tal cual lo conocemos ahora tampoco existía. Efraín 

Salas, promotor de la moda peruana, sostiene. 

“Había gente que trabajaba en textiles, costureras, pero nadie que 

produjera una tendencia o armara una colección. Con 
                                                           
7 Cfr. Subogono, 2015 
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profesionales como Rosario de Armenteras o Jack Abugattas, 

empieza otro camino en la década del noventa: el de diseñador 

que le pone nombre a su etiqueta” (Somos, 2015) 

 

Hace poco, Salas celebró los 25 años de la moda en el Perú. Ha sido mucho lo 

vestido y lo vivido, y aún queda una larga pasarela por desfilar.  

 

1.2 Evolución del mercado de la moda en el Perú 

A partir de 1990, el mercado peruano ha vivido un despertar de cara al mundo 

y un crecimiento económico que ha generado un mayor consumo en varias 

industrias. La de la moda no es la excepción.  

 

Entre los aspectos que más destacan en el ámbito nacional es la oferta de 

marcas de ropa disponibles actualmente. En el caso de las marcas extranjeras, 

de las 75 compañías top de lujo del mundo, 30 ya operan en el Perú. Pese a 

que el mercado aún es pequeño en el contexto de la región, es de los que 

tienen mayor potencial8.   

 

Los diseñadores peruanos y las propuestas locales también han crecido de 

manera exponencial. Durante el último año, 37 marcas peruanas de moda y 

servicios especializados se convirtieron en franquicias, sumando un total de 

187 en todo el país9.   

                                                           
8 Cfr. Diario Gestión, 2015b 

9 Cfr. Chiappe, 2015 
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Este auge ha ido de la mano de la construcción de centros comerciales, una 

plataforma importante para el consumo de moda. En los últimos diez años se 

ha inaugurado más de 40 y sus ventas anuales bordean los $7 890 millones10.  

 

Hasta agosto de 2015, en el Perú existen 78 centros comerciales. Hace 10 

años solo existían 18. Las visitas mensuales ascienden a 55,6 millones de 

personas, una variación anual promedio de 15% desde 201211.  

 

En este contexto las marcas locales continúan asentándose, a la par que 

muchas otras tantas extranjeras continúan llegando, creando una competencia 

donde el primordial beneficiado es el consumidor y las principales compradoras 

son las mujeres, como se argumentará en el siguiente sub capítulo.   

 

1.3. Análisis de la consumidora limeña según su estilo de vida 

Para comprender las características de compra de las mujeres limeñas se 

utilizará la segmentación de Arellano Marketing, que organiza a la población de 

una manera distinta y no según la segmentación tradicional de niveles 

socioeconómicos (NSE). En su lugar, propone una clasificación determinada 

por su estilo de vida, que contempla la forma de ser, actuar y querer de un 

grupo de personas afines.  

Esta clasificación establece, además, cómo gastan, la importancia que le 

asignan al dinero, su orientación al gasto y al ahorro, los motivos que 

determinan una compra, entre otros catalizadores.  

                                                           
10 Cfr. Asociación de Centros Comerciales del Perú, 2015 

11 Cfr. Asociación de Centros Comerciales del Perú, 2015 
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De acuerdo a Arellano Marketing y los seis estilos de vida propuestos por su 

investigación, existen dos perfiles de mujeres: Las modernas y Las 

conservadoras. Para fines de la presente investigación, se tomará en cuenta el 

de las mujeres modernas12. 

 

Al respecto, Arellano define. 

“Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización 

personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y 

buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, 

reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde 

gustan comprar productos de marca y, en general, de aquellos 

que les faciliten las tareas del hogar”. (Arellano, 2014a)  

 

Otro perfil propuesto por su investigación y abarca un segmento mixto es el 

grupo de Los sofisticados. Entre las principales características de este grupo es 

que son modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal. Asimismo, siguen la moda y son asiduos compradores de 

productos light.  

Otro estudio de Arellano Marketing sobre las tipologías de amas de casa 

peruanas, establece una sub segmentación. Estas se clasifican a su vez en 

realizadas (22%) y aspiracionales (34%)13. 

 

                                                           
12 Cfr. Arellano Marketing, 2014a 

13 Cfr. Arellano, 2014a 
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Las realizadas son seguras e independientes, amantes de viajar y comprar. Su 

familia es tan importante para ella así como lo es su realización profesional. 

Aspiran tener una vida cómoda y estable tanto como adquirir bienes materiales. 

Realizan más gastos en diversión y son amantes de las compras14. 

 

Las aspiracionales consideran importante el arreglo personal, se maquillan y 

cuidan más. A pesar que no trabajan fuera de la casa, sienten que es 

importante la realización personal de la mujer. Cultivan sus relaciones sociales, 

son activas y dinámicas, compran productos envasados y buscan experimentar 

con las marcas. Gastan no solo en la familia sino también en ellas15.  

El estudio también precisa que los mercados naturales de crecimiento para 

estos segmentos son la belleza, la cosmética y la moda16.  

 

En conclusión, el desarrollo de la mujer peruana supone un incremento en su 

nivel adquisitivo, así como independencia económica. Además de atender su 

hogar, salen a trabajar a la calle, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de 

personas multitasking, es decir que deben conciliar su vida familiar con su 

desarrollo profesional y hacer ambas cosas de manera exitosa.  

 

1.4 El fenómeno fast fashion: vestir y desechar 

Moda democrática, pero también desechable. Prendas producidas en serie, 

inspiradas en las últimas tendencias y a bajo costo. Pasajeras, accesibles, que 

                                                           
14 Cfr. Arellano, 2014b 

15 Cfr. Arellano, 2014b 

16 Cfr. Arellano, 2014b 



9 

 

 

solo duran una temporada y luego pasan al fondo del guardarropa, en eso 

consiste el fenómeno fast fashion.  

 

Este concepto no solo engloba moda, también implica un comportamiento de 

parte del consumidor de este tipo de industria y una nueva forma de comprar 

ropa. Para el objeto de estudio de la presente tesis es necesario profundizar 

sus alcances. 

 

Por tratarse de prendas más baratas, pueden dejarse de lado y reponerse. 

Tampoco están pensadas para que duren años, como antaño, porque las 

tendencias cambian con cada estación17.  

 

La propuesta ancla del fast fashion consiste en estimular la necesidad de las 

personas de usar ropa de moda, enfocada en el diseño y la temporalidad en el 

uso la prenda.  

 

Justamente, otra de la característica de este fenómeno ‒que data mucho 

tiempo atrás en el mercado de la moda mundial, pero que se popularizara en el 

Perú con la llegada de Zara (2012), Forever 21 (2014) y H&M (2015) ‒ es que 

las colecciones, al menos 15 cada año, son exhibidas por pocas semanas con 

el objetivo de estimular la compra y fomentar el consumo18.  

                                                           
17 Cfr. Mellado, 2015 
18 Cfr. Fasson, 2015 



10 

 

 

La suma de estos elementos contribuye a crear la sensación de urgencia por la 

prenda, ya que si no la compran en ese momento corren el riesgo de que 

mañana ya no esté en los colgadores19.  

La relación precio - calidad es otro factor clave para entender este fenómeno.  

“Si uno invierte mucho en una moda reciente o novedosa, al poco 

tiempo igual va a tener que dejar esa ropa porque esa moda ya no 

se usará. Entonces, el concepto de moda rápida es tener lo 

último, aunque dure poco”. (Mellado, 2015) 

 

Y, claro está, a precio accesible. Sin duda, este elemento es determinante para 

generar mayores ventas, donde el mayor beneficiado es el consumidor local 

porque tiene una gama amplia de donde escoger, a la par que se consolida el 

mercado. 

 

1.5 La otra cara: el mercado slow fashion 

Como en muchos campos, siempre existen dos o más corrientes. El concepto 

slow fashion propone lo apuesto al fast fashion: comprar prendas cuando se 

necesitan, primando la calidad sobre la cantidad, y promoviendo una cultura de 

consumo escrupuloso y responsable, lejos de la adquisición indiscriminada de 

ropa. 

 

De lado queda la urgencia por comprar las colecciones recién salidas de 

fábrica, ya que las marcas que se sustentan bajo la premisa slow fashion, 

presentan colecciones atemporales asociadas a la noción del no season, que 

                                                           
19 Cfr. Mellado, 2015 
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supone adquirir prendas y complementos según las necesidades del momento, 

dejando de lado la acumulación de ropa en el armario20.  

 

La moda que no tiene prisa, anima a vestirse con prendas de colores neutros, 

nada agresivos, y fibras naturales. Precisamente, un concepto asociado al slow 

fashion o moda lenta es el de moda sostenible o sustentable, que supone una 

estructura de producción eco friendly y no contaminante, reduciendo el uso de 

energía, agua y una menor emisión de carbono21. 

“En el Perú, esta tendencia se da por medio de las certificaciones 

ambientales o los estudios de impacto ambiental que se requieren 

para que una empresa o fábrica pueda operar”. (Fasson, 2015) 

 

Ya en 2008, y que el diario El País reprodujo en 2012, Stefano Gabbana 

declaraba públicamente la necesidad de cambiar un modelo de consumo que 

acaba resultando agobiante.  

“Creo que todos tenemos que sentarnos y reflexionar sobre la 

ansiedad que produce la constante necesidad de anticiparnos. Es 

hora de comer, vestirse y vivir el momento”. (El País, 2012). 

A pesar de que las tendencias que acabamos de describir son un fenómeno 

transversal que afecta a la industria a nivel mundial, la industria se desarrolla 

de manera distinta. En el caso peruano, los canales de venta son una ventana 

para conocer las peculiaridades de la industria en nuestro país. 

 

                                                           
20 Cfr. El País, 2012 

21 Cfr. Fasson, 2015 
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1.6 Principales canales de venta de moda en el Perú 

Este apartado describe los canales de venta del mercado de la moda en el 

Perú. 

 

1.6.1 Centros comerciales 

Constituyen una canal de venta importante. En la actualidad, existen 2.4 

millones de metros cuadrados arrendables y hasta el 2016 se proyecta que 

sumarán 1,1 millones más22.  

La clasificación internacional destaca cinco tipos de formato; suprarregional, 

regional, power center, vecinal y strip center. Por su estilo, se suman tres más: 

lifestyle, fashion mall y outlet. En la actualidad, gracias al empoderamiento de 

la clase emergente, el Perú cuenta con casi todo los formatos, a excepción del 

fashion mall. Con la remodelación del Centro Comercial Camino Real, se 

espera completar la oferta23.  

Los Centros Comerciales están ubicados en lugares estratégicos de las 

principales ciudades del Perú y su superficie. 

 

1.6.2 Tiendas por departamento 

También conocidas como grandes formatos, se caracterizan por tener 

superficies mayores a 7,000 m², donde el consumidor puede encontrar desde 

prendas de vestir hasta electrodomésticos. La mayoría de estas tiendas se 

sitúan en el centro de las ciudades y suelen tener varios pisos, dividiendo su 

superficie comercial en secciones.  

                                                           
22 Cfr. El Comercio, 2015 

23 Cfr. El Comercio, 2015 
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En el Perú, son cuatro las empresas que operan en este formato y que lideran 

el mercado. Sus ventas en 2014 arrojó la cifra de s/.5, 700 millones, 

contabilizando un aumento del 9% con respecto al 201324.  

 

1.6.3 Tiendas multimarca 

Desde hace poco menos de cuatro años, este tipo de formato ha conseguido 

presencia en nuestro medio, por tanto, la bibliografía es limitada. La propuesta 

consiste en agrupar distintas marcas bajo un mismo espacio físico. Ejemplos 

de este formato son Fascino, The Hanger, Clandestina, Isidra, por citar 

algunas.  

Para los diseñadores y marcas locales independientes, que poco a poco se 

abren paso en el mercado y aún no cuentan con la liquidez necesaria para abrir 

punto de venta propio, la tienda multimarca se ha convertido en una 

oportunidad conveniente para exhibir sus colecciones.  

La oferta de vestuario se complementa con propuestas de calzado y 

accesorios. De esa manera, le ofrecen al consumidor la posibilidad de armar un 

look completo, comprando prendas en un mismo lugar.  

 

1.6.4 Tiendas propias 

La mayoría de marcas extranjeras consolidadas y un número importante de 

marcas nacionales cuentan con este tipo de tienda, ya sea en un centro 

comercial de algún formato o con puerta directa a la calle. Los distritos 

estratégicos donde preferidos las marcas más importantes son San Isidro y 

Miraflores.  
                                                           
24 Cfr. Diario Gestión, 2014 



14 

 

 

La experiencia de compra es un factor diferencial en este formato de tienda. 

Las marcas no se centran únicamente en vender prendas, ofrecen situaciones 

placenteras que determinan la adquisición del artículo y lo que viene después.  

Precisamente, un servicio adicional que suele ofrecerse en estas tiendas es el 

de personal shopper; un asistente personal que ayuda a los compradores a 

armar tenidas y elegir la mejores opciones en función a determinados criterios 

como el tipo de cuerpo, la morfología del rostro, el color de tez, entre otros.  

Algunos aspectos que los clientes valoran especialmente son el compromiso, la 

excelencia en el desempeño, experiencia de marca, agilidad y resolución de 

problemas25.    

 

 

 

1.6.5 Tiendas virtuales 

La característica más significativa del comercio por Internet es que permite 

transacciones más rápidas y a la medida del consumidor. En nuestro medio, la 

mayoría de marcas establecidas y en menor medidas las nuevas, cuentan con 

canal virtual, ya sea e-commerce o redes sociales. 

En el caso del e-commerce, este se define como el comercio que realizan dos 

o más partes a través de un dispositivo móvil como un celular. Las marcas de 

moda encuentran en este formato una excelente oportunidad de negocio, en la 

medida que garanticen algunos factores para un buen comercio electrónico26.   

                                                           
25 Cfr. Matute y otros, 2012: 56 

26 Cfr. Matute y otros, 2012: 23 
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No solo el comercio electrónico está en pleno crecimiento en nuestro país, si no 

que el papel de la mujer como compradora online es cada vez más 

determinante. Según cifras del año pasado, el 60% de las compras realizadas 

por Internet son hechas por mujeres, en especial dentro del rango de 19 y 34 

años27.  

La comodidad de realizar compras desde un smartphone, el ahorro de tiempo y 

la posibilidad de conciliar la vida familiar son los factores que más valoran a la 

hora de comprar online. El rubro que lidera la compra es salud y belleza, 

seguido de ropa. 

  

La industria de la moda en el Perú ha crecido en los últimos años acorde con el 

crecimiento económico del país y la innegable apertura al mundo que permite 

la masificación del internet. La aparición de tiendas multimarca son indicador 

que las marcas nacionales y/o las internacionales deben de convivir juntas en 

un mismo espacio. El mercado recién está despegando. En ese contexto 

analizaremos el nacimiento y desempeño de la marca Trois en el mercado 

peruano por la empresa Indumentaria Perú S.A.C. Veremos que la empresa, 

que no es ajena al entorno en el que se desarrolla, empieza por ser una 

franquicia y poco a poco se va desarrollando creando una marca muy exitosa y 

creciendo, a su vez, en una boutique multimarca.  

 

 
 

 
                                                           
27 Cfr. Gestión, 2014 
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CAPÍTULO 2 

 

 TROIS: UNA NUEVA MARCA DE ROPA INCURSIONA EN EL MERCADO 

PERUANO 
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2.1 Historia de la marca  

En el 2007, tres empresarias peruanas crearon Indumentaria Perú S.A.C. e 

iniciaron la importación al Perú de la prestigiosa marca argentina  Paula Cahen 

d´Anvers (PCA).  

PCA  se creó 3 años antes consolidándose como una marca exclusiva para los 

sectores más altos de la sociedad argentina, con una propuesta sofisticada, 

con prendas con colores y diseños lineales, básicos  pero sofisticados. En su 

historia, la marca se jacta de brindar “… distinción del estilo europeo y la 

practicidad del diseño norteamericano…”28 .  

 

De esta forma, Indumentaria  Perú S.A.C. implementó un local en Miguel 

Dasso, en el distrito de San Isidro, uno de las zonas residenciales de Lima que 

concentra a las personas con mayor poder adquisitivo del país. Tan solo en el 

mes de junio el  diario Gestión reportaba: “Miguel Dasso, aún no es una zona 

de lujo”29. Sin embargo, desde hace algunos años experimenta un alto 

desarrollo comercial: han surgido oficinas, bancos, restaurantes, entre otros. En 

el plano de la moda, Dasso cuenta con marcas internacionales como Moschino 

y Max Mara, Ermenegildo Zegna y la tienda Imagen 100 que importa prendas 

de diseñadores de talla mundial como Ungaro, Valentino o  Versace. Asimismo, 

algunas marcas nacionales  que han logrado reconocimiento local como 

Jessica Butrich, Toque d` Sol, y Applauzi. Todas ellas han contribuido a elevar 

el nivel de la zona generando un alto tráfico de personas.  

                                                           
28 Cfr. Página oficial Paula Cahen D’ Anvers: http://www.paulacahendanvers.com.ar/sobre-la-marca 

29 Diario Gestión  10 de junio de 2015 
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Durante 3 años, la boutique de Paula Cahen d´Anvers de Miguel Dasso fue 

ganando reconocimiento en la zona. La clientela estaba compuesta por los 

contactos de las socias, mujeres que trabajan o viven  por la zona cercana a 

Miguel Dasso, así como aquellas personas que conocían previamente la marca 

PCA ya sea por ser de origen argentino, o haber viajado al país del sur.  

 

La boutique de 40 m2 mantiene desde sus inicios un mismo display: las 

prendas se exhiben a ambos lados y una mesa en el centro donde se coloca 

algún conjunto destacado con los respectivos accesorios, ofreciendo una 

propuesta de look.  A pesar de ser un local pequeño, luce espacioso debido a 

que la exhibición es a los lados. Como se ve a continuación, la ropa está 

colgada lo que permite a las clientes poder apreciarla en su totalidad.  

 

 

PCA cambia las colecciones dos veces al año, de acuerdo a temporada. Una 

de las políticas que Indumentaria Perú S.A.C implementó fue evitar el  

almacenamiento de stock. Se coordinaban las importaciones con la matriz y se 

pedían pocas tallas de cada prenda, garantizando así la exclusividad de la 
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marca a sus clientes. Cabe señalar que en las negociaciones con la marca 

argentina, Indumentaria Perú S.A.C. logró evitar la obligación de exclusividad 

en la tienda, hecho que beneficiaría el negocio más adelante. 

 

El inicio del cambio: el nacimiento de Trois 

La expansión de PCA desde sus inicios fue exponencial. Con 28 tiendas en 

Argentina, presencia en Chile y Paraguay, la mayor cantidad de pedidos 

provenía de Argentina y en especial de la capital Buenos Aires30. De allí que 

los pedidos de Perú no eran considerados como prioritarios para la matriz. Este 

hecho repercutía en la oferta que podía ofrecer boutique a sus clientes.  No se 

podía garantizar un aumento en los pedidos. Esto aunado a que los costos de 

importación se incrementaban. Para dar un ejemplo, el tipo de cambio que en 

febrero del año 2010 se encontraba alrededor de S/. 2.48, y hoy se encuentra 

en S/. 3.20. 

 

Es por ello que en el año 2010 Indumentaria Perú S.A.C. decide de crear la 

marca Trois con el objetivo de incrementar los ingresos de la tienda y llenar los 

vacíos que estaba generando PCA sobre la demanda que se estaba generando 

en Lima. Para llegar sacar adelante esta marca, las socias de Indumentaria 

Perú S.A.C. decidieron que: 

- Toda la fabricación debía realizarse en el Perú. 

- Las telas se traerían de Europa o el extranjero 

                                                           
30 Cfr. Paula Cahen d´Anvers: www.paulacahendanvers.ar 

 

http://www.paulacahendanvers.ar/
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- Se pondría énfasis en el diseño, que se nutriría de las últimas 

tendencias europeas adecuadas a la realidad limeña. Esta 

característica le daba a Trois una similitud con Paula Cahen d´Anvers, 

pero a la vez marcaba una diferencia. 

- Se incrementaría la producción de acuerdo a la demanda, respetando 

siempre la política de poco stock.  

- Se realizarían reposiciones entre temporadas, prestando atención a las 

preferencias del cliente.  

- Ninguna prenda debía repetirse entre temporadas. 

- Las importaciones de la marca Paula Cahen d´Anvers no pararían. 

- La disposición de la tienda y vitrina alternaría prendas de las dos 

marcas.  

 

 

La idea de generar una nueva marca empezó por servir de soporte a PCA, por 

eso es que las prendas mantenían el mismo estilo. Esto supuso un nuevo reto 

para Indumentaria S.A.C.: 2 marcas convivirían en un espacio pequeño. Como 

se vio en las imágenes mostradas páginas atrás, las prendas se muestran 

colgadas, arregladas por colores. Fue una decisión intencional hacer un mix de 

ambas marcas. Cabe decir, que todas las marcas traen a la vista la etiqueta 

que define su procedencia.  Esta acción abona más al hecho de que Trois 

nació como una marca soporte de la marca premium PCA. 

La fabricación en el Perú con un diseño europeo aportó a la nueva marca una 

diferenciación importante. De hecho, en encuestas a clientes en diversas 

oportunidades, se identificaba preferencia por el diseño de Trois sobre Paula. 
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De esta manera, las socias adquirieron la confianza para extender la marca, y 

en  5 años, la marca  Trois se ha ampliado a blusas y polos, a pantalones, 

jeans chompas, vestidos, faldas, shorts, entre otros, respondiendo a las 

tendencias de cada temporada. 

De hecho, en el último año, Trois ha lanzado su línea de zapatos de cuero y, su 

modelo “vans”, que son los que más se ha vendido en la última temporada, y 

planea para la temporada de verano 2016 lanzar 2 modelos de ropa de baño y 

medir su aceptación. 

 

Según lo informado por Indumentaria Perú S.A.C., este esfuerzo ha dado sus 

frutos:  en el que señalan que Trois comenzó representando el 10% del total de 

ventas  de la boutique en el 2010, y 5 años más tarde representa el 63% de las 

ventas. El cuadro a continuación, compara la evolución de ambas marcas a lo 

largo del tiempo.  

 

 

El cuadro que se presenta evidencia como la decisión de seguir ampliando la 

marca tiene aceptación, generando así un mayor crecimiento a la empresa. 

 -
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Por otra parte, esta misma época la empresa decidió también hacer grandes 

reformas a la boutique con el objetivo de hacerse más competitivos en un 

mercado y hacer frente a la explosión de tiendas de los últimos años. 

Sumándose a la tendencia de la “tienda multimarca”, el objetivo de 

Indumentaria Perú S.A.C hacer que el cliente encuentre todo lo que busca en 

un solo lugar. De esta manera en la actualidad, el número de proveedores ha 

crecido de la siguiente manera:  

- Bijoutería fina (1 proveedora principal) 

- Zapatos (1 proveedores) 

- Correas y carteras (1 proveedores) 

- Ropa de baños (1 proveedor) 

 

2.2 Las marcas de Indumentaria Perú S.A.C 

Hoy en día Indumentaria Perú S.A.C.  maneja 2 marcas con pesos similares en 
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el público san isidrino. Además, la incorporación de nuevos proveedores y la 

ampliación de la oferta de productos introducen nuevas marcas conviviendo un 

mismo local. 

Cabe señalar que hasta el primer trimestre del año 2015, el logo de Paula 

Cahen d´Anvers era utilizado para el branding de local, (letrero de la puerta de 

entrada y vitrina exterior), así como 2 afiches para la decoración interna de la 

tienda. Estos últimos no contaban con el logo a la vista. 

No obstante ello, cuando se incorporan nuevas marcas en el establecimiento, 

se detecta la incongruencia del brandeo de la tienda versus el nuevo formato 

de la tienda “multimarca”. En estas circunstancias Indumentaria Perú S.A.C. 

decide transformar el nombre:  

 

 De   PAULA CAHEN D´ANVERS       a      PAULA   

 

Misión, Visión y Promesa de marca  

En la actualidad, Indumentaria Perú  S.A.C. se encuentra en un momento 

decisivo: por un lado, su existencia se debe a la importación de la marca Paula 

Cahen d´Anvers al Perú. Entonces, resulta natural que haga eco de la misión, 

visión de la marca argentina.  

“Visión: Posicionarse como marca líder femenina ¨… (… en la 

Argentina). 

Misión: Mostrar un estilo sofisticado, auténtico y elegante en todas sus   

colecciones brindando a sus clientas prendas cómodas y funcionales. 
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Promesa de marca: La promesa de la marca son prendas de buena 

calidad, con diseños que parten de lo clásico, pero que tienen 

intervención de lo moderno, con buena confección y cortes 

innovadores” 31  

Por otro lado, la incorporación de otras marcas, pero sobre todo Trois, que tal y 

como veremos más adelante, genera las mayores ventas en la tienda, hace 

cada vez más necesario la definición sobre una misión, visión y promesa de 

marca propia. 

 

Actualmente Indumentaria Perú S.A.C. retiró el letrero de la fachada. La marca 

Paula se encuentra solo en las bolsas donde se entrega el producto y en la  fan 

page de Facebook bajo el nombre Paula Perú que promueve todos los 

productos de la tienda.  

La tienda ya no exhibe el letrero de la puerta Paula Cahen d´Anvers y solo 

mantiene el branding de la vitrina exterior al que han incorporado el nombre 

con todas las marcas. 

 

2.3 Estrategia de Marketing 

Indumentaria Perú S.A.C. viene desarrollándose en Miguel Dasso desde hace 

8 años  de forma muy localizada, en el distrito de San Isidro. De esta manera el 

presupuesto en acciones de marketing que contribuyeran con el crecimiento del 

negocio ha sido casi nulo. 

En el 2010, cuando la empresa realizó grandes cambios con la introducción de 
                                                           
31Cfr. Estudio sobre la marca Paula Cahen D-´Anvers, Google 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/5757_18690.pdf                 .  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/5757_18690.pdf
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una nueva marca y nuevos proveedores para accesorios, se evaluó realizar 

algunas gestiones de marketing que se mantienen hasta la fecha.  

 

Marca:  

Redes sociales: 

- Facebook: Fan Page Paula Perú 

Es la página de la tienda de .Miguel Dasso. Cuenta con una de las 

versiones de Paula Cahen d´Anvers “más coloquial” Lo cual indica que 

comunicacionalmente Indumentaria Perú S.A.C todavía se sirve de la 

reputación de la marca argentina para realizar sus acciones. 
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La página  habilitada desde el 2011 cuenta con 3,089 visitas hasta el momento. 

 

Eventos: 

Se iniciaron en noviembre del 2014. Estos eventos se realizan en tienda y son 

abiertos a todo el público. Se anuncian a través de la Fan Page y se utiliza una 

base de datos elaborada con la información de las clientes, así como una lista 

de bloggeras, las cuales aún no han acogido estas propuestas. 

Los costos de estos eventos son mínimos  pues se realizan en el mismo local.  
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Eventos realizados hasta el momento: 

- 6 de noviembre 2014 (After Office en Paula) 

- 11 de febrero 2015 (San Valentín) 

- 03 de marzo 2015 (Súper Rebajas de Cajas) 

- 07 de mayo  2015 (Happy´s Mothers Day) 

- 23 de octubre 2015 (Viernes de Moda) 

 

2.4 Canales de Venta 

Luego de la incorporación de la marca Trois al mercado, en el año 2011, 

Indumentaria Perú S.A.C  decidió dar el siguiente paso: atender al mismo 

objetivo en otra zona geográfica de Lima. De esta manera,  la empresa inició la 

búsqueda de espacio en los 2 centros comerciales  más importantes de Lima, 

situados en Monterrico: C.c. Jockey Plaza y C.C El Polo. La empresa se 

decidió por el alquiler de  un local en el C.c. El Polo. 

 

La nueva tienda se ubicó en el 2do piso de la renovada ampliación del centro 

comercial. Se realizó un evento de apertura que contó con clientes habituales 

de la tienda de esa zona y algunos referentes de la sociedad limeña cercanos a 

la tienda.  

No obstante algunos factores jugaron en contra. La tienda se ubicaba en un 

área de poco tráfico lo que incrementaba la necesidad de realizar acciones 

agresivas de marketing y comunicación para motivar al público a visitar el 

establecimiento, las cuales no se encontraban dentro las actividades habituales 

de la empresa.  El balance del año 2011 de Indumentaria Perú S.A.C. en esa 
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tienda fue negativo y tuvo como consecuencia que no se renovara el contrato 

de alquiler con el centro comercial. 

Al día de hoy, Indumentaria Perú S.A.C. tiene como único punto de venta la 

tienda de Miguel Dasso.   

2.5 Análisis de marcas de moda del mercado peruano 

Como ya se puso en evidencia, las marcas locales y extranjeras que compiten 

diariamente por cautivar más compradores, se han multiplicado 

significativamente. La oferta es variada y la demanda es permanente.  

Este apartado está dedicado a analizar las marcas del sector que por sus 

características se consideran competencia de la marca Trois.  

 

2.5.1 Zara 

Inditex es el holding español detrás de la marca Zara. La corporación fue 

fundada por Amancio Ortega en 1963 y cuenta con siete marcas en su haber; 

Bershka, de aire fresco, dinámico y original, Pull and Bear; ropa creada para las 

clientes jóvenes casuales y desenfadados, Massimo Dutti; con su propuesta 

para un público más urbano y cosmopolita, Stradivarius; de espíritu artístico y 

relajado, para un segmento joven también, Oysho; de lencería y ropa interior 

femenina, Uterque; que ofrece complementos de moda, y Zara Home; su línea 

de decoración para el hogar. La firma tiene 6300 tiendas repartidas por todo el 

mundo. 

Zara, una de las marcas emblemas del fenómeno fast fashion, abrió su primera 

tienda en 1975 en España. A la fecha, opera en 88 mercados con una red de 
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más de 2000 tiendas propias, situadas estratégicamente en las principales 

ciudades del globo32.   

Esta firma española se caracteriza por replicar la propuesta de los diseñadores 

más famosos que marcan tendencias. Ropa, zapatos y accesorios son 

adaptadas por los diseñadores de la marca y mandadas a confeccionar en los 

millares de fábricas que subcontratan para este propósito.  

Las claves para la presencia gigantesca de Zara en los mercados donde 

operan son la innovación constante ‒no en términos de creatividad sino de 

permuta sobre la marcha‒, observación a las preferencias de los consumidores 

y estudio permanente de las tendencias que se presentan en las pasarelas más 

influyentes.  

 

2.5.2 H&M 

Si Zara imita a los diseñadores más representativos del retail de lujo, H&M los 

convoca para crear colecciones cápsulas; colecciones pequeñas que no suelen 

superar las 20 piezas, que se diferencia del resto porque tienen un elemento 

característico y que no necesariamente se presentan en temporada. 

En la última década, esta cadena sueca fundada en 1947 por Erling Persson, 

ha encontrado en las colaboraciones con los diseñadores más influentes de las 

capitales de moda del mundo, una manera de atraer clientes y acercarlos a sus 

diseños33. Como es el caso de su más reciente colaboración con Balmain y 

                                                           
32 Cfr. Inditex, 2015 

33 Cfr. H&M, 2015 
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como lo hizo en su momento con Versace, Roberto Cavalli y Lanvin, por citar 

algunos.  

Este modelo de negocio ha alcanzado tal furor que muchas de estas 

colecciones producto de las alianzas entre el low cost y renombrados 

diseñadores, se agotan a tan solo horas de ser lanzadas en las tiendas.  

No obstante, esta no es la única estrategia a la que apela esta cadena presente 

en 61 mercados. Su propuesta se basa en moda sustentable al mejor precio. 

Es así que surge H&M Conscious, un plan para convertir en realidad ese 

objetivo34. “Nos hemos fijado el desafío de crear moda más sostenible y que la 

sostenibilidad sea fashion”, afirma Karl-Johan Persson, el director general de la 

firma. 

Esta marca de retail sueca está convencida que es posible diseñar y vender 

moda de calidad, a un precio asequible y de manera social y 

medioambientalmente responsable. Un discurso que muchas industrias han 

incorporado a su visión corporativa durante la última década.  

Para lograr moda y calidad al mejor precio, H&M Conscious se basa en siete 

compromisos concretos que benefician al planeta, las personas y sus bolsillos. 

Estos son: 1. Ofrecer moda para clientes responsables; 2. Elegir y premiar a los 

socios responsables; 3. Ser éticos; 4. Ser eco inteligentes; 5. Reducir, reutilizar, 

reciclar;  6. Hacer un uso responsable de los recursos naturales y 7. Fortalecer 

a las comunidades.  

Otra astucia de la marca es el uso de las modelos más cotizadas y, por 

supuesto, de las celebridades que dan la hora en sus campañas de marketing y 

publicidad. En sus distintas líneas de producto, algún personaje mediático es la 
                                                           
34 Cfr. H&M, 2015 
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cara del anuncio que se extiende como reguero de pólvora por las redes 

sociales y los medios impresos35.  

Hoy con Karl-Johan Persson a la cabeza, nieto del fundador, continúa la misma 

fórmula base: producir grandes cantidades a bajo costo. A la fecha tienen 3700 

tiendas en todo el mundo y seis marcas diferentes36.  

 

2.5.3 MANGO 

Al igual que H&M, desde sus inicios, MANGO ha contratado a súper modelos 

para sus campañas de publicidad, muchas de las cuales quedaron muy 

identificadas con la marca, como es el caso de Claudia Schiffer, quien 

protagonizó las campañas de todas las temporadas entre 1992 y 1995. 

También han sido protagonistas de sus catálogos y grandes paneles Naomi 

Campbell o Eva Herzigova, allá por los años 199037. 

El nuevo siglo trajo memorables campañas, como la de Karolina Kurkova o Mila 

Jovovich, Elizabeth Hurley, la actriz Penélope Cruz y Scarlett Johansson, y más 

recientemente de la top model por excelencia, Kate Moss38.   

La primera tienda de esta marca española se inauguró en 1984, en la ciudad 

de Barcelona. En 1998, se consolida como la segunda empresa exportadora 

del sector retail español. En la actualidad, cuentan con más de 2000 tiendas en 

105 países, 10 000 empleados en todo el mundo, diseñan más de 2500 estilos 

y producen más de 100 millones de ítems al año39.  
                                                           
35 Cfr. H&M, 2015 

36 Cfr. H&M, 2015 

37 Cfr. Mango, 2015 

38 Cfr. Mango, 2015 

39 Cfr. Mango, 2015 
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El concepto de la marca es uno de los pilares estratégicos sobre los que radica 

su éxito.  

Nos diferencia un concepto muy bien definido, que nace de la 

interrelación entre un producto de diseño propio, de calidad y con 

una imagen de marca coherente y unificada. Vestir a la mujer 

moderna y urbana en sus necesidades diarias es la fórmula que 

hemos analizado, adecuado y aplicado en todos los países en los 

que MANGO está presente. (Mango, 2015) 

 

La organización de su logística es otro factor clave. Desde sus inicios, 

implementaron un sistema propio que han ido desarrollando progresivamente a 

lo largo de los años, basado en la velocidad, la información y la tecnología.  

El objetivo es conseguir que sus puntos de venta, repartidos por todo el mundo 

‒a cuyos franquiciados cedió su stock en régimen de depósito‒ tengan 

constantemente el ítem que necesitan, en función de la rotación y previsión de 

ventas. De esa manera, garantizan una renovación constante y una producción 

acorde con el ritmo del mercado y la demanda, tanto en variedad como 

volumen40.  

 

 

2.5.4 United Colors of Benetton 

Esta marca italiana empezó su andadura empresarial en 1965, cuando abrieron 

su primera tienda en Belluno, Italia. La historia de este emporio de la moda 

familiar comenzó cuando Luciano Benetton, el mayor de los cuatro hijos, quiso 
                                                           
40 Cfr. Mango, 2015 
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ponerle más color a su ropa, a su vida. En adelante, la marca se consolidó 

como una de las emblemáticas de la industria textil mundial y es parte del 

holding Benetton Group, que maneja dos marcas más: Undercolors of 

Benetton; que corresponde a la línea de ropa interior, trajes de baño, ropa de 

dormir y accesorios, y Sisley; una marca que definen de personalidad fuerte, 

con mucho estilo y de buena calidad41. 

Más específicamente, su ascenso se inició a inicios de la década de 1990, 

gracias a sus controvertidas y polémicas campañas publicitarias. El ideólogo 

fue el fotógrafo Oliviero Toscani, quien ideó una serie de anuncios que no se 

relacionaban en lo absoluto con la ropa, donde se mostraban, por ejemplo, 

escenas de multitudes en pánico saltando de un barco que se hunde o un 

sentenciado a muerte. Sin embargo, las imágenes que más predominaron y se 

han mantenido a lo largo de los años son las de personas de distintas etnias, 

haciendo énfasis en el contraste entre individuos, pero destacando el ideal de 

igualdad entre ellos.  

La visión de la compañía está basada en la innovación y en ver lo que otros no. 

Siempre se han mantenido a la vanguardia: primero, con el color, con su 

enfoque revolucionario para el punto de venta, con una calidad de producción 

de altos estándares y una forma universal de comunicación, que creó un 

fenómeno cultural en su tiempo42.  

Su más reciente y muy polémica campaña, Unhate, lanzada mundialmente en 

noviembre de 2011, es parte de la nueva estrategia de responsabilidad social 

de la empresa, cuyo objetivo es erradicar la cultura del odio. En ella se aprecia 

                                                           
41 Cfr. Benetton, 2015 

42 Cfr. Benetton, 2015 
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a líderes mundiales con diferencias irreconciliables dándose un beso en los 

labios. El Festival Internacional de Creatividad Cannes 2012 le otorgó el Grand 

Prix de Gráfica43.  

Hoy en día, Benetton tiene presencia comercial en 120 países y una red de 

más de 6500 tiendas.  Su cifra de negocio anual supera los dos mil millones de 

euros al año44.  

 

2.5.5 Banana Republic  

Esta marca emblema del retail norteamericano se describe así mismo como la 

tienda de ropa del estilo americano de verdad. La empresa, que empezara en 

1978 como una marca de ropa de safari en San Francisco, ha establecido que 

su compromiso es ayudar a sus clientes a vivir ese estilo que promueven, algo 

que va más allá de la ropa que venden: que refleja una manera de vivir, de 

conducirse y de presentarse ante el mundo45.   

En 1983, Gap Inc. identificó algo especial en Banana Republic y la hizo pasar a 

las filas de su corporación, con el compromiso de mantener ese espíritu único 

que la caracterizaba46.  

Gap Inc. también es propietaria de la marca Gap; la versión más fresca y 

juvenil de Banana Republic, hecha para toda la familia y con mucha presencia 

de denim, Old Navy; la versión económica de Gap, Athleta; línea premium de 

                                                           
43 Cfr. Benetton, 2015 

44 Cfr. Benetton, 2015 

45 Cfr. Gap Inc., 2015 

46 Cfr. Gap Inc., 2015 



35 

 

 

prendas para practicar deportes e INTERMIX; una multimarca que ofrece una 

gran variedad de piezas de tendencia47.  

En sus más de 700 tiendas a nivel mundial, sus empleados son verdaderos 

embajadores de la marca. Son conocedores de la moda y las tendencias, y se 

dedican a ayudar a sus clientes a conseguir el estilo que buscan48. 

El discurso de sostenibilidad también está asociado a esta marca. Desde el 

2008 incorporaron una selección de piezas, desde básicos hasta prendas 

icónicas de la marca, hechas de algodón orgánico y otras fibras eco amigable 

con el medio ambiente49.  

Asimismo, han implementado un programa que garantiza la limpieza del agua 

que desechan luego de teñir y tratar el denim que usan para sus diseños, cuya 

apariencia y sensación son especialmente valoradas por sus clientes50. 

 

 

2.5.6 Moda&Cia 

Esta marca peruana nació en el año 1996, de la mano de Patricia Musiris. Sus 

diseños están basados en las tendencias que dicta la pasarela internacional, en 

combinación con materias primas que la marca describe como originales y 

novedosas, y que la han convertido en la favorita de muchas mujeres51.    

Sus colecciones pret-a-porter, que significa que son piezas listas para llevar y 

usar, se distinguen por proponer alternativas originales para cualquier hora del 
                                                           
47 Cfr. Gap Inc., 2015 
48 Cfr. Gap Inc., 2015 

49 Cfr. Gap Inc., 2015 

50 Cfr. Gap Inc., 2015 

51 Cfr. Moda&Cia, 2015 
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día. Los estampados, los colores vibrantes y las siluetas femeninas 

caracterizan a esta marca de diseño vanguardista52.   

 

2.5.7 Butrich 

Jessica Butrich, nombre de la creadora de esta marca, es considerada una de 

las diseñadoras de moda más representativas del Perú, en el 2013 fue 

reconocida con ese título por sus colecciones pret-á-porter (“listo para llevar”). 

Butrich llamó la atención de las jóvenes limeñas entre 25 y 35 años con un 

estilo romántico. Primero lo mostró en su línea de zapatos con un  diseño 

innovador y creativo.  

La marca abrió su primera tienda /show room en Miguel Dasso en el 2013, 

extendiendo su oferta a vestidos, pantalones, shorts, blusas, carteras y 

cinturones. 

 

 

2.5.8 Max Mara 

Marca italiana creada en 1951 por Luigi Maramontti quien decide crear ropa de 

mujer de alta calidad. La firma se distingue por  llevar una política de discreción 

y trabajo bien hecho, logrando un reconocimiento a nivel mundial que hoy la 

lleva a tener presencia en más de 90 países.  

La empresa familiar define a la mujer que viste como “una mujer a la que le 

gusta vestir bien, desde por la mañana, cuando abre su armario. Necesita 

sentirse segura y que todo sea perfecto.” 53  

                                                           
52 Cfr. Lik Week, 2014 
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La distinción la marca busca imprimir a todas sus prendas la han llevado a 

generar una imagen de apoyo a la cultura y al arte con la creación de varios 

premios, entre ellos, el Art Prize for Women. 

En el Perú, Max Mara está presente desde el 2011 con una tienda en Miguel 

Dasso que ha logrado instalarse como una de las marcas más exclusivas y 

caras del mercado de la moda nacional. 

 

2.5.9 Moschino 

La reconocida marca de alta costura decide abrir su primera tienda mono 

marca en Sudamérica en la ciudad de Lima en diciembre del 2012. 

Siguiendo el estilo divertido, colores llamativos y un layout de tienda que 

respeta los estándares de la marca a nivel mundial, la casa de moda italiana 

trae sus colecciones Moschino, Moschino Cheap and Chic y Love Moschino 

tanto para hombres como para mujeres.  

 

2.5.10 Imagen 100 

Bajo el concepto multimarca, esta boutique se distingue por haber introducido 

al mercado las prendas de los diseñadores más reputados a nivel internacional, 

como Valentino, Armani, Emporio Armani, Ungaro, Pucci, entre otros.  

 

2.6 Análisis externo 

                                                                                                                                                                          
53 Cfr. Max Mara Página oficial 

http://www.collezionemaramotti.org/en/The-Prize
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Para poder esquematizar cómo se encuentra el mercado de la moda en el 

Perú, y habiendo identificado a la competencia de Trois, se realizaron los 

siguientes análisis: 

 

2.6.1 Análisis Porter 

Rivalidad entre competidores: Nivel Alto 

- En el sector de la distribución minorista de ropa, la competencia entre 

rivales es muy alta. La distribución textil es un sector altamente 

competitivo en el que se enfrenta con empresas globales (H&M, Zara,  

Mango, etc.), marcas peruanas, tiendas multimarcas, entre otras. Es 

decir, la oferta es variada.  

- Sobre la zona de influencia de la tienda Trois observamos en San Isidro 

dos zonas donde se concentran boutiques con ropa de moda: la avenida 

Conquistadores, donde sus alrededores se están poblando de pequeñas 

tiendas como Moda & CIA., Menta y Chocolate Malika, entre otras. Y  en 

la Calle Miguel Dasso, con Max Mara, Imagen 100, The Hanger, 

Moschino. Además, el distrito colindante es Miraflores donde también se 

encuentran boutiques de renombrados diseñadores.  

Nuevos Participantes: Nivel Medio 

- Actualmente el Perú es un mercado atractivo para invertir y viene 

aperturando boutiques con marcas de ropa de prestigio a nivel mundial, 

no cabe duda que el riesgo es que estas se expandan dentro de la 

ciudad y el país en mediano plazo.  
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Sin embargo para el ingreso de nuevos competidores este problema 

también se convierte en una fuerte barrera de ingreso porque ya existe 

un mercado peleado lo que desanimaría a pequeñas boutiques mucho 

esfuerzo e inversión. 

 

Productos sustitutos: Nivel Alto 

- Por el tipo de producto el nivel de sustitución se puede dar más por 

marcas que por otros productos en sí. Las empresas de precios bajos a 

medios,  están en una constante búsqueda de la mejora de su calidad y 

diseño lo que los hace un producto peligroso si es que la marca no 

fortalece una diferenciación clara ante ellos. 

- Es importante debido a la gran variedad de opciones que existen en el 

mercado,  fidelizar clientes y mantener la calidad  para no ser sustituidos 

como opción de compra. 

 

Proveedores: Nivel Medio 

- Si bien se requiere tener proveedores de calidad que mantengan los 

estándares en el Perú gracias a la calidad de materia prima existe una 

variedad de proveedores de buen nivel con los cuales la empresa puede 

entablar relaciones comerciales sin descuidar la calidad que exige el 

cliente. 

 

Compradores: Nivel Bajo 
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- Los compradores para el negocio no tienen un gran poder debido a los 

pequeños montos que manejan, la empresa no tiene dependencia de 

uno de ellos.  

 

Conclusiones: 

- Las tiendas Boutique se encuentran en crecimiento, la preferencia sobre 

ellas se está dando lo que ha permitido este ingreso de nuevos 

participantes. Concentrándose básicamente en centros comerciales y 

ciertas calles de Miraflores y San Isidro. 

- En este ambiente competitivo es necesario sobresalir en calidad, diseño 

y servicio para poder lograr la fidelización de clientes. 

- La buena selección de proveedores con altos estándares de calidad  

será esencial para el éxito de las prendas. 

- Formar una alianza entre boutiques para comercializar ambas las 

prendas de las dos puede solucionar problemas de cobertura que no 

tienen las grandes marcas. 

 

 

 

 

2.6.2 Análisis Peste 

Factores Políticos 
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Los factores políticos que Trois encuentra actualmente en el Perú son: 

mercado abierto con libertad de competencia, políticas públicas estables, una 

economía sólida. Estos aparecen como fuertes incentivos para la inversión. 

 

Factores Económicos 

Teniendo en cuenta la tendencia en  la economía de nuestro país, la 

estabilidad financiera le permite a Trois tener precios en sus productos 

ligeramente superiores al del promedio del mercado, considerando la calidad 

del producto y la exclusividad de la marca como diferenciales. La estabilidad 

laboral que presenta el país permite a nuestro público mujeres de 35 a 45 años 

que cuentan con autonomía económica. Esto lo demuestra la tasa  de actividad 

femenina en el estudio del MTPE. Donde se ve que, a pesar que la tendencia 

ha frenado su crecimiento, la brecha de la mujer en lima trabajando es superior 

a 10 años atrás. 

 

  

Factores Sociales 
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El Perú viene manteniendo un desarrollo social y cultural como se puede 

observar en el siguiente cuadro al 2011 ya se había duplicado el porcentaje de 

mujeres con estudios superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato para tener en cuenta sobre el potencial en el Perú, es que el nivel 

ejecutivo, según el estudio de la consultora Grant Thornton (Perú21, 2012), el 

27% de los cargos gerenciales está en manos de mujeres, porcentaje mayor a 

otros países de la región, como Chile (21%). Argentina (20%) y México (18%); 

y el 15% del total de puestos denominados como CEO (presidentes o gerentes 

generales) es desempeñado por mujeres. El crecimiento profesional de la 

mujer peruana supone un incremento en su nivel adquisitivo, así como 

independencia económica. Es decir, la mujer peruana es considerada 

multitasking, pudiendo atender los deberes del hogar sin descuidar su 

desarrollo profesional y laboral. 

Hace algunos años, decir que un producto era importado era sinónimo de 

prestigio y calidad, lo que hacía que la venta fuera más rápida. En cambio 

ahora, la industria nacional ha mejorado y el consumidor ya elige de manera 

más racional entre lo importado y lo nacional. 
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Factores Tecnológicos 

El uso de la tecnología para que el consumidor investigue y/o conozca sobre 

nuevas marcas en el Perú viene en aumento. Con respecto a la mujer peruana 

el INEI señala que siempre están en búsqueda de información.  

 

 

Dentro de este marco existe una oportunidad para el comercio electrónico en el 

grupo de la mujer moderna: mujeres limeñas profesional y socialmente 

independientes, las cuales tienen el tiempo justo para comprar y utilizan estos 

medios como forma de pre seleccionar prendas de vestir. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

3.1 Segmentación del mercado 

El mercado de la moda puede segmentarse por edades, NSE, estilos, 

personalidad, ocasiones, estaciones, etc. 

Al ser un rubro muy amplio, es importante segmentar el mercado al que la 

marca de ropa se va a dirigir para así analizar qué busca el público objetivo, 

desde diseño de la ropa, experiencia de compra, ambientación de la tienda, 

propuesta de valor, precio de las prendas, entre otras.  

Cuando se concibió Trois, el público objetivo se definió de una manera muy 

amplia: mujeres del NSE A entre 25 y 55 años. Gracias a la investigación de 

mercado – focus – que realizamos y que veremos los resultados más adelante, 

nos pudimos dar cuenta que este rango de edades es muy amplio para la 

marca y que ha sido un gran freno o talón de Aquiles para el desarrollo de 

colecciones o de diseños de prendas. Lo que le gusta a una chica de 25 años, 

no le gusta a una señora de 55 años. No es solo el diseño; una persona de 
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más de 30 años es muy cuidadosa cuando elige una prenda: se fija en la 

calidad de la tela, el corte, el diseño, etc. 

El público objetivo primario que se ha definido es: mujeres ejecutivas del NSE 

A de 35 a 45 años que buscan ropa para el trabajo o para combinar para el día 

a día. Y el secundario es: mujeres de 45 a 55 años con un espíritu joven que 

buscan vestirse de una manera más casual. 

Estas mujeres son seguras de sí mismas, independientes, tienen auto 

confianza y cuando compran, buscan recompensa y gratificación: “me encanta 

y me relaja visitar tiendas. Es un gustito que me doy después de trabajar tanto” 

(Mujer del NSE A – 25 a 55 años)  

La moda para ellas es uno de sus principales canales de expresión. Y no es 

solo verse bien, es emoción, sentimiento y una oportunidad para reforzar su 

imagen de exclusividad. La moda es la “marca personal” de estas mujeres, con 

su forma de vestir buscan resaltar su éxito social y laboral.   

 

3.2 Investigación de Mercado 

Se realizaron 4 focus con mujeres entre 25 y 55 años del NSE A y los 

principales hallazgos que se encontraron son: 

 

3.2.1 Moda y estilo 

La mujer de NSE A se caracteriza por ser polifacética y dinámica.  

El rol femenino en la actualidad sumado a su poder adquisitivo la transforman 

en centro de atención y referencia tanto en la sociedad como en la esfera 

íntima y familia, lo cual la obliga a renovar y transformarse constantemente, 

haciendo valer su sentido de sí misma. 
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Debido a esta necesidad  las mujeres del segmento, en mayor o menor grado, 

poseen dos rasgos predominantes que describen su actitud ante la moda: la 

versatilidad y la diferenciación.  

 

Versatilidad:  

La mujer de NSE A no tiene un gusto definido. Al momento de autodefinirse la 

mayoría señala que tiene su propio estilo, pero se pudieron identificar 3 perfiles 

en su forma de vestir:  

Las formales / clásicas: son mujeres mayores, profesionales de empresas top, 

priorizan la elegancia pero sin dejar de lado la sofisticación y modernidad. 

Prefieren cortes tradicionales y colores neutros o naturales.  

Las profesionales sienten que representan la imagen de su empresa, 

pretenden transmitir independencia y autoridad.  Los estilos dentro de este sub 

grupo son: business corporate, ejecutivo, elegante y classy. 

 

Las casuales: adoptan un estilo relajado que refleje su personalidad.  Sienten 

que su estilo se adapta a cualquier eventualidad y situación, las prendas 

básicas son imprescindibles en su vestuario. Para ellas, el arte de combinar 

prendas es clave para transmitir una imagen elegante pero libre de 

convencionalismos. Los estilos que se encuentran son: sport, sport elegante y 

urbano. 

Las arriesgadas (trendys): son creativas y audaces para adoptar y combinar su 

vestuario. Les gusta experimentar con colores, texturas y marcar tendencias. 

También les gusta alternar estilos: la renovación permanente es un must.  Los 

estilos son: hippie chic, vintage, tomboy, lady like. 
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 “me gusta micho el estilo Lady Like. Es girlie, muy femenino, con stilettos 

y súper classy. Pero acá no puedo salir con una faldita de tul. Acá en Perú uso 

más el estilo Tomboy, una onda oversize. Porque yo sí soy fashionista y me 

gusta mucho la moda. Y me fijo en algo que me guste, que me haga sentir 

cómoda y que vaya conmigo en el momento.” (Mujer del NSE A – 25 a 55 

años) 

 

En general, las mujeres del NSE A seleccionan su vestuario de acuerdo a la 

ocasión, estado de ánimo, día de la semana o por su condición física. 

 

Impacto en la actitud de compra:  

En relación a la moda la mujer de NSE A  privilegia por sobre todo la idea de 

“no estancarse”. Esto las lleva a  renovar su look de manera frecuente, 

privilegiando las tendencias actuales, lo moderno y el “estar a la moda”.  

En este contexto el vestuario tiene un ciclo de vida corto y tiende a ser 

desechable en cada cambio de temporada.  

Sus preferencias se inclinan por un mix de ropa clásica  y de prendas “básicas” 

que encuentran en marcas como MANGO, ZARA, H&M y similares. La actitud 

hacia la compra está sujeta a la relación variedad/funcionalidad/calidad /precio. 

 

Diferenciación: 

Sin embargo se detecta en la mujer de NSE A una marcada inclinación por 

hacer relucir su propia identidad y estatus a modo de marca personal.  
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En ese sentido: 

- Las jóvenes profesionales que trabajan en el mundo corporativo, responden 

a un dress code que les motiva a invertir en su apariencia para resaltar su 

posición y valía. 

- Las jóvenes independientes adoptan una moda más acorde a su 

personalidad, que les permita ocupar un espacio definido a través de un 

estilo propio más ecléctico. 

- En tanto las mayores de 40 años apuestan más por elevar su porte senior a 

una apariencia más fashion.  

Sin embargo, el sentido de diferenciación también se ajusta a la necesidad de 

hacer prevalecer un estilo propio, único y personal.  

Aun así, son las más jóvenes, a diferencia de las adultas, las que se muestran 

más arriesgadas, confiadas y audaces para optar por propuestas más 

innovadoras, originales y creativas, elegidas de entre lo mejor de lo mejor.  

 

Actitud hacia la compra:  

Bajo la premisa de la diferenciación, las compras suceden de manera menos 

frecuente en comparación al sentido de versatilidad. La moda aquí se traduce 

en el verse bien, en la exclusividad y en la calidad en la experiencia de compra.   

Entre las preferencias destacan marcas como Michell Belau, Max Mara, 

Mentha & Chocolate, Moda y Compañía y similares. La actitud hacia la compra 

está sujeta a la relación exclusividad/diseño/precio. 
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3.2.2 Motivaciones de compra 

El vestirse a la moda posee diferentes implicancias que disparan la compra, 

que esencialmente se ve motivada por tres factores: el estado de ánimo, las 

ocasiones y los cambios de temporada: “compro cuando estoy muy triste 

porque es como una terapia”, “hay veces en las que me quiero relajar, cuando 

estoy triste o cuando estoy estresada”, “a mí me pasa que cuando rompo con 

mi enamorado cambio de look y cambio todo”. (Mujer del NSE A – 25 a 55 

años) 

 

Los drivers que determinan la decisión de la compra son: materiales “nobles” 

(fibras naturales), el corte y el “fit” a la anatomía, la versatilidad de la prenda y 

la distinción que proyecta.  

Sobre el lugar de compra, nuestro target afirma que más que ser una compra 

funcional, esta debe transformarse en una experiencia gratificante y placentera. 

A diferencia de quienes visitan las Grandes Tiendas (Saga, Ripley), el lugar de 

compra debe proporcionarles una experiencia estimulante y esencialmente 

emocional que implica la búsqueda y recorrido pautado por estímulos de 

impacto sensorial: aroma, texturas, luminosidad y decoración, acompañadas de 

la calidad de atención que les puede brindar una personal shopper. Es 

importante señalar que huyen de las Tiendas por Departamento por su 

masividad.  

En este contexto las boutiques responden a la perfección a sus expectativas, 

en las que además esperan encontrar exclusividad esencialmente expresada a 

través de los drivers de compra sustentados anteriormente.  
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La calidad es, asimismo, esencial en la elección. Pero no trasciende más allá 

de considerarse un umbral mínimo exigido a la boutique. La calidad de la 

confección no aporta valor extrínseco en tanto se da por sentada en una 

boutique para justificar aunque sea parcialmente, su premium price frente  al 

comercio tradicional. Sin embargo, la falta de cuidado en el detalle provoca 

sentimientos de cólera y rechazo. 

Es importante mencionar que no pocas mujeres de NSE A declaran que 

renuevan su vestuario en el extranjero, ya que perciben que las propuestas 

disponibles en el Perú no responden a los últimos dictados de la moda y que 

además sus precios son muy superiores. 

Frente a ello optan por renovar su vestuario en el exterior (Miami, Buenos 

Aires, París, Madrid, Barcelona) aprovechando las ofertas y promociones de 

cambio de temporada. 

 

3.2.3 Propuesta a Trois 

Percepción de las prendas: 

Las participantes detectan variedad de propuestas, desde lo clásico a lo casual 

pero no llegan a decodificar y comprender a cabalidad un estilo coherente en la 

muestra y notan cierta ausencia de vanguardismo, creatividad, audacia y 

atrevimiento. 

Al evaluar individualmente las prendas no se identifica claramente el target a 

las que se dirigen, solo cuando se muestran combinadas en conjunto las 

prendas tienden a ser algo más valoradas, aunque pero sin llegar a convencer. 
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Percepción del local: 

La tienda proyecta exclusividad a partir de identificarla en Miguel Dasso, si bien 

solo una participante reconoció haberla visitado. A primera vista la notan 

escondida, advirtiéndose la ausencia de branding. 

 

A partir de la vidriera, se reconocen opciones entre clásicas y formales, así 

como casuales y básicos.  Algunas exigen propuestas más atrevidas y de 

colores más impactantes. 

A través de las vistas interiores la mayoría nota una tienda de calidad y estilo,  

de  arquitectura moderna, artística y atractiva, de pisos cálidos y una 

iluminación que asemeja un walking closet, conformando un ambiente 

placentero y acogedor que invita a la compra.  

 

Percepción del nombre: 

El nombre Trois es recibido con desinterés por la ausencia de racionales que 

contribuyan a dotar de significado a la marca y la falta de comunicación. 

Tiende a ser pronunciada en francés, lo cual le transmite un toque fashion y 

romántico.  

Al mencionarse su origen peruano provoca cierta confusión y suspicacia entre 

las participantes; asimismo el dato de su antigüedad en el mercado pasa 

desapercibido, por lo que la información suministrada no constituye un aporte 

de valor a su identidad marcaria.  
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Propuestas de logo: 

Las propuestas no llegan a convencer en su totalidad.  Ya que el diseño 

propuesto se asocia a romanticismo, calidez, juventud, dulzura, suavidad y 

feminidad. No obstante  tiende a asociarse a una marca entre juvenil y 

adolescente (girlie), alejada y poco coherente con la propuesta de vestuario 

exhibida. Algunas participantes los asocian a una línea de cosméticos o 

desodorante femenino. 

En todo caso el foco de las críticas se orientan a la debilidad de la tipografía, 

que notan simple y carente de peso y personalidad.  

 

Expectativas de comunicación: 

La comunicación personalizada (invitación a eventos exclusivos, marketing 

directo a través de mailing y e-mailing, las Redes Sociales) y el boca a boca se 

recortan como los canales de mayor impacto potencial para dar a conocer la 

tienda. 

En este escenario el apoyo de la imagen de un celebrity podría aportar para 

que la marca trascienda la barrera del desconocimiento y la indiferencia, si bien 

las clientes no están en condiciones de elevar sugerencias. 

El auspicio de bloggers se percibe poco potente dada la fragmentación y baja 

masividad de su alcance.  
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3.3 Conclusiones de la Investigación de Mercado: 

- Las autopercepciones, actitudes y motivaciones de la mujer de NSE A 

emergen claramente a través de los procesos de evaluación, elección y 

compra de su vestuario. 

- Su independencia, seguridad, autoevaluación y poder adquisitivo 

determinan una conducta regida por el deseo de hacer valar su rol en la 

sociedad a través de: 

- La elección de productos versátiles y exclusivos que le permitan 

desarrollar su propio estilo. 

- Una experiencia de compra estimulante, placentera y sensorial.  

- Las boutiques, las tiendas de marcas exclusivas e incluso las fast 

fashion por su permanente renovación son los formatos que mejor 

responden a sus expectativas de trascender más allá de lo masivo.  

- El carácter impulsivo que rige sus compras determinan un 

comportamiento y una escala de preferencias eclécticas, en el que la 

tentación y el deseo juegan un rol fundamental. 

- En este contexto no sienten fidelidad hacia las marcas; que solo 

son funcionales en cuanto respondan a sus deseos de 

diferenciación y auto gratificación.  

- En este contexto,  las propuestas de Trois no llegan a convencer por 

atribuirle baja diferenciación y carecer de respaldo de marca y status. 

- A través de las prendas mostradas, perciben a Trois: 
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- Un estilo e identidad poco claro, que navega entre lo casual, 

clásico y formal, con vacíos en cuanto a originalidad, diseño y 

atrevimiento. 

- Un cierto descuido en los detalles que remite a las confecciones 

en serie y que son incompatibles con lo que esperan de una 

boutique.  

- Solo la localización de la tienda responde a las expectativas de 

exclusividad y diferenciación. 

- Sin embargo no son razón suficiente para proyectarla al plano de 

la consideración. 

- Además la fachada de la tienda no destaca. 

- El logo y las propuestas evaluadas del mismo, se ven solo como una 

iniciativa visual. Se asocia a productos masivos dirigidos a los más 

jóvenes.   

- En este escenario, el reto de la marca se basa a definir un concepto y 

actitud: 

- Optimizando aspectos como la personalidad, la identidad, la 

creatividad, el cuidado y la originalidad de sus propuestas. 

- Con el objetivo de crear un espacio y posicionamiento de marca 

apoyado en una estrategia de comunicación directa y 

personalizada.  

 

Luego de este análisis, podemos identificar la problemática de la marca y 

planear las estrategias para poder relanzar Trois como una marca de ropa 
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hecha para la mujer ejecutiva del NSE A. No es solo, realizar un relanzamiento 

de marca en comunicación, sino estilo y calidad de la ropa, visual de la tienda, 

forma de comunicación, y todos los frentes que sirven para construir la marca.  

 

Las estrategias que se desarrollarán para la marca son: 

1. Enfocarnos en el target descrito: mujeres ejecutivas de 35 a 45 años del 

NSE A 

2. Mejorar el diseño y calidad de las prendas 

3. Reformular el visual de la tienda: mostrar las prendas como colección 

4. Incrementar las ventas en la tienda propia de Miguel Dasso y buscar 

otros puntos de contacto con las clientes y potenciales usuarias de la 

marca (corners en boutiques) 
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CAPÍTULO 4 

 

PLAN DE RELANZAMIENTO DE MARCA 

 

4.1 Misión, visión y objetivos de marca 

Misión 

Somos una marca de ropa que acompaña a las mujeres exitosas,  líderes, y 

seguras de sí mismas. Buscamos entregarles prendas de calidad, y diseñadas 

con un estilo sofisticado, teniendo especial cuidado en la materia prima y en los 

acabados finales.  

 

Visión 

Ser una marca de referencia para todas las mujeres exitosas que buscan 

diferenciarse del resto. Nuestras prendas son de alto diseño y hechas con los 

materiales más nobles posibles.  
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Queremos ser una marca de alcance nacional, aperturando nuevos puntos de 

contacto con el cliente.  

 

Objetivos de la marca 

- Ser la primera opción de compra para las mujeres ejecutivas de Lima del 

NSE A 

- Posicionarnos como una marca de altos estándares de calidad 

- Ser la marca aliada de la mujer en prendas básicas. 

 

4.2 Estrategia de Marketing 

Siempre se ha construido la estrategia de marketing en base a las 4P´s del 

marketing mix (precio, promoción, plaza y promoción), pero como todo, estás 

han evolucionado y ahora se habla de las 4 C´s que es una versión orientada a 

los nichos de mercado. Estas 4C´s fueron creadas por Robert F. Lauterborn y 

el foco está orientado al cliente.  

Características del producto: “la moda entra por los ojos”. Esta es una frase 

popular que define el concepto de lo que es moda. Por ese motivo, se debe 

tener especial cuidado en la elaboración y el look de las prendas que se 

confeccionen. 

La mayoría de mujeres peruanas está acostumbrada a comprar el outfit 

completo; es decir, blusa, falda, zapatos, accesorios, todo ya listo y combinado, 

por eso muchas de ellas consultan los boards de Pinterest para así tener una 

noción de qué prendas combinan entre sí.  
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Con la investigación de mercado hemos llegado a conocer lo que nuestras 

clientas buscan: prendas exclusivas y de calidad. Es importante tener en 

cuenta que a las mujeres ejecutivas a las que nos dirigimos no les gusta 

vestirse en serie: es decir, encontrar el mismo diseño que lleva puesto otra 

persona: “Si algo me gusta, lo compro. Pero trato de comprar algo que no sea 

tan convencional y que todo el mundo lo tenga.” (Mujer del NSE A – 25 a 55 

años) 

“Porque tampoco es que debemos parecer una copia de todos.”  (Mujer del 

NSE A – 25 a 55 años) 

La calidad de la materia prima con la que se elabora las prendas, el corte de la 

tela, la costura, entre otros, son factores decisivos para las potenciales clientes 

de la marca Trois. Se debe tener en cuenta que nuestro público objetivo sabe 

comprar, por ende es muy detallista y perfeccionista cuando elige qué vestir; y 

más, porque el precio que va a desembolsar es considerable.  

Además, se plantea la creación de un nuevo producto: carteras. Así, con este 

importante accesorio, se completaría el look completo de nuestra clienta.  

 

Costo: se refiere a cuánto le cuesta al cliente obtener el producto. 54  Es decir 

no es solo lo que paga por la prenda, sino el tiempo que le toma ir al lugar, qué 

sacrifica por ir a comprar, etc. 

                                                           
54 Cfr. Alvarado 2013: 12-15. 
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Al ofrecer prendas exclusivas de excelente calidad, el costo es un factor muy 

importante porque también ayuda a construir el posicionamiento de la marca. 

Por ejemplo, si una prenda está a un precio (valor) bajo comparado con las 

otras marcas de la competencia, inferirán que es de mala calidad.  

Para sustentar el Premium Price, la calidad de la confección y la exclusividad 

de diseño son condiciones básicas que deben tener las prendas de la marca 

Trois.  

 

Para el caso de Trois, el precio se mantiene flat casi toda la temporada, pero 

cuando cambia la estación realizan una campaña de “sale” donde se rebajan 

los precios entre 20 y 30%. 

El precio debe cubrir los costos que se tienen como: alquiler del local, personal 

que atiende, servicios básicos, etc. Se entiende que los costos más altos son la 

elaboración y confección de las prendas ya que la materia prima es de primera 

y no se usa producción en serie, sino costureras que trabajan prenda por 

prenda.  

Lo que planteamos para el relanzamiento de marca, es que los precios se 

encuentren en paridad con las marcas de la competencia (Moda & CIA, Mango, 

Benetton), para que así puedan captar a nuevas y potenciales clientas.  

 

Conveniencia: se entiende por cuánto cuesta acercar el producto al 

consumidor.  
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Para el caso de Trois, la ropa  se vende en una única tienda ubicada en Miguel 

Dasso, San Isidro que alberga las siguientes marcas: Paula Cahen d´Anvers, 

Ariana Santillana (collares) y Cosita Linda (bikinis). 

Por ende, se debe acercar la marca mucho más al consumidor para que no 

solo se tenga un punto de contacto. Dicho esto, los planes de expansión de la 

marca que se plantean son los siguientes: abrir corners en tiendas multimarca 

en los distritos donde se encuentre nuestro público objetivo y crecer mediante 

los canales virtuales como las redes sociales.  

Las propuestas de tiendas son las siguientes: The Hanger, Galeria Fascino 

(Conquistadores) y Centro Comercial Caminos del Inca. Estas tiendas se han 

seleccionadas por la excelente ubicación que tienen y porque son lugares 

visitados por el target.  

Pero, es importante que la marca no se masifique porque el público objetivo 

busca exclusividad.  

Sobre los canales virtuales se ha encontrado que la mujer peruana aún no está 

acostumbrada a comprar por internet55 y mucho menos si se trata de prendas 

de vestir porque necesitan probárselas y ver si les queda bien.  

No es un canal atractivo para la compra de vestuario porque no coincide con el 

carácter emocional asociado a la compra. Además de generar temor por la falta 

de uniformidad en las tallas y tipo de corte.  

                                                           
55 Cfr. Apoyo: Estudio Perfil del Ama de Casa 2015 
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“Primero tendría que probármela para saber las tallas.” (Mujer del NSE A – 25 a 

55 años) 

“Las veces que he comprado por internet es porque ya he estado en las tiendas 

y más o menos sé su estilo”.  

“Por lo general compro marcas que ya conozco porque sé cómo me queda el 

entallado. Encuentras cosas que no encuentras acá. También encuentras 

ofertas. Y recibo a cada rato cupones que uso mucho”. (Mujer del NSE A – 25 a 

55 años) 

Sobre las redes sociales, Facebook tiene la mayor presencia y las personas 

jóvenes y de los NSE más altos son las que más la consumen. 56 

En el NSE A, el uso de redes sociales es: 78% Facebook, 18% Twitter, 15% 

Instagram y 5% Pinterest. 57 

Dado que la moda es totalmente visual y todo entra por los ojos, las redes 

sociales con las que contará Trois serán Facebook, Instagram y Pinterest. De 

esta manera podremos mostrar las prendas, las nuevas colecciones, los looks 

completos, y darle toda una experiencia de compra a nuestro público objetivo y 

poder captar a nuevas clientas que se sientan identificadas con el concepto de 

la marca.  

 

                                                           
56 Cfr. Apoyo: Estudio Perfil del Ama de Casa 2015 

57 Cfr. Apoyo: Estudio Perfil del Ama de Casa 2015 
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Comunicación: comunicar no es solo tener un emisor, receptor y mensaje, sino 

es usar el medio correcto en el momento correcto. 

Como vimos en el capítulo anterior, el nombre de la marca está relacionado 

con lo fashion y romántico porque está en francés.  

Pero, ninguna de las propuestas de logo gustó ya que no guardan relación con 

el concepto de la marca.  

 

 

(Logo actual de la marca) 

 

Es por este motivo, que se presenta el nuevo logo y sus variantes de color: 

 

Este logo refleja el status de la marca, mayor personalidad, fuerza, 

determinación, rango de edad mayor. Todos estos atributos están de acuerdo a 

la personalidad de nuestro target.  
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Trois actualmente se comunica con sus clientes mediante el fan page de Paula 

Cahen d´Anvers (en Perú, la página se llama Paula)  y envía mailings a su 

base datos.  

Aunque el uso de estos medios es aceptado por el target, proponemos que la 

estrategia de comunicación debe basarse en: marketing directo, redes sociales 

y eventos en la tienda. 

Para el caso de marketing directo, la estrategia en una primera etapa, sería 

enviar mailings a las potenciales clientas que vivan aledañas a la tienda. Otra 

estrategia que complementaría esta tener alianzas con empresas cercanas a la 

tienda. Una de estas empresas es Belcorp que queda a 3 cuadras y la mayoría 

de las trabajadoras son mujeres y están alineadas al target. Asimismo, existen 

bancos cercanos a la zona de afluencia donde se enviaría una pieza de 

marketing directo con un descuento para invitarlas a conocer la marca. 

Las fechas para tener en cuenta en los envíos son: San Valentín, Día de la 

Madre, 28 de julio – por la gratificación - , Navidad y en el lanzamiento de 

colecciones. 

Como parte de la estrategia comercial usaremos las redes sociales como 

generadoras de conocimiento y medio de interacción con los clientes, por ello 

la tienda tendrá un Community Manager que creará y administrará los perfiles 

de Trois en las siguientes plataformas: 

- Pinterest, red social por excelencia femenina en donde comparten 

artículos de vestir, belleza, entre otros.  
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- Fan Page en Facebook siendo la red social con más usuarios  que 

servirá de vitrina para  las prendas y ayudará a dar a conocer la marca a 

nuevos clientes potenciales. Esto se impulsará mediante la publicidad 

contratada (Facebook adds) 

- Instagram, lugar en donde se publicarán consejos de cómo combinar las 

prendas, novedades, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boutique Virtual: Pagina web 
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El consumidor actual tiene un momento de la verdad cero en el cual busca 

información y bajo la hipótesis que las mujeres modernas tienen una vida 

agitada y necesitan algo que les facilite la vida, Internet será la solución para 

liberarles del tiempo que gastan en la tienda buscando prendas de vestir, 

además según Arellano Marketing (2010), los mercados naturales de 

crecimiento para este tipo de mujeres modernas serían: la cosmética, la 

belleza, la moda; por esto se creará una Boutique virtual,  donde exhibiremos 

los productos y las combinaciones de prendas sugeridas con esto facilitaremos 

el momento de la verdad en la tienda, ahorrándoles tiempo ya que irán con la 

idea de que les gusto previo a su visita, otro objetivo de la página será informar 

novedades y por ultimo iniciar la venta de Trois online con visión a futuro 

entendiendo que tener la página tendrá más un fin de vitrina.. 

 

Fuente: Proceso de compra del consumidor moderno, fuente: GKF el nuevo consumidor peruano  

 

Y los eventos serán en las mismas fechas claves que detallamos 

anteriormente. Se invitará a las clientas, se tendrán las colecciones mostradas 

como look completo, se les invitará champagne, delicatesen y se contará con el 

asesoramiento de personal shoppers.  
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4.3 Propuesta de valor 

Una marca cala en el consumidor cuando ofrece algo único, distintivo y 

pensado según las necesidades del cliente. En el caso de las prendas de 

vestir, y con mayor razón en nuestro target, este concepto cobra más 

relevancia porque la mujer que usa Trois no quiere verse vestida igual que otra:  

“me aburro rápido usando lo de siempre. Y si veo a alguien usando lo 

mismo que yo, soy capaz de arrancarme lo que tengo.” (Mujer del NSE A 

– 25 a 55 años) 

Esto, sumado a la versatilidad y diferenciación, nos dan las palabras clave que 

son parte de la propuesta de valor de Trois: exclusividad, calidad y 

diferenciación.  

 

4.4  El layout de la boutique 

De acuerdo con Philip Koter  y Kevin Lane Keller: 

“La atmósfera de la tienda debe ir de acuerdo con las emociones básicas del 

cliente – si los clientes suelen más funcionales y racionales, entonces un 

simple, más moderado layout del entorno de la tienda a ser mejor. Por otro 

lado, algunos minoristas de productos experiencial está creando en la tienda de 

entretenimiento para atraer a los clientes que quieren y emoción.” 58 

 

                                                           
58  Cfr, Kotler Philip y Keller Lane, Kevin 2005: 539 
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En ese contexto analizaremos la Boutique de Miguel Dasso, entendiendo que 

no solo es importante atraer a más clientes, sino que es vital atraerlos a visitar 

la tienda a tener la experiencia de tocar y probarse los distintos modelos que se 

ofrecen. 

 

Para empezar, la boutique se localiza en una zona que exige una vitrina que 

compita con tiendas como Max Mara, Moschino, Imagen 100, todas tiendas de 

reconocimiento internacional y que  dan a la zona un status alto sobre el resto 

de la ciudad.  Esto nos abre una oportunidad de diferenciación en la vitrina.  

 

Proponemos transformar la vitrina de la tienda y tratarla como una “invitación” 

permanente a un cliente potencial o recurrente para que ingrese a la tienda. 

Buscamos realizar cada trimestre vitrinas creativas que distingan a la tienda 

sobre la realidad actual de la zona.   

Por ello, se contratará a un experto en visual merchandising que elabore una 

nueva vitrina 3 veces al año que renueve la imagen siguiendo de manera 

creativa los parámetros acorde al público objetivo. 

 

En esta vitrina aprovecharemos en dar los atributos de solidez y concepto de 

temporada que se definió como necesidades para la marca Trois en la 

Evaluación de la marca realizado.59  

                                                           
59 Cfr, Estudio Evaluación de la Marca Trois 2015 
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“Un estilo e identidad poco claro y tentador, que navega entre lo  casual, 

clásico y formal, con vacíos en cuanto a originalidad, diseño y atrevimiento.” 

(Mujer del NSE A – 25 a 55 años) 

 

Además, como mencionamos en el capítulo 3, las mujeres buscan que una 

marca les ofrezca un look completo. De allí que proponemos cambiar la vitrina 

a una propuesta más completa. 

“Más aún, su fachada no destaca y profundiza la percepción de tienda que 

pasa casi desapercibida”. (Mujer del NSE A – 25 a 55 años) 

 

 

 

Encontramos un vacío entre lo que se mostraba en vitrina y lo que realmente 

se ofrecía al entrar a la tienda. No encontrábamos representada la calidad y el 

diseño de los productos. 
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Decidimos unir, concepto verano y concepto Francia. El primero por la 

temporada que se acerca. También quisimos darle un énfasis al concepto del 

nombre a través de piezas decorativas con estilo Francés y que sirvan a su vez 

de display.  

Si la empresa logra sostener en el tiempo vitrinas creativas en constante 

renovación, estaremos despertando el interés y apego por la marca de 

nuestros clientes y potenciales clientes. Además este espacio puede ser 

utilizado en redes sociales para promover la marca en esta plataforma. 

 

Cabe señalar que incorporamos el nuevo logo a la fachada de la boutique. 

Entendemos que hacer el cambio de nombre de una forma brusca a la boutique 
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de Paula puede alejar a las clientes frecuentes de la marca, estamos haciendo 

una llamada en la vitrina a la venta exclusiva de esta  PCA 

 

El interior de la tienda cuenta con una buena disposición de las prendas que 

deja espacio para transitar libremente y poder apreciar cada prenda. En este 

aspecto, Kotler y Keller recomiendan tener en cuenta que las mujeres, como 

posibles clientes, necesitan espacio:  

“Un comprador, especialmente una mujer, es mucho menos probable que 

compre un producto si se encuentra en un espacio apiñado o si es rozada, 

incluso levemente, por otro cliente cuando ella está mirando un display. 

Mantener pasillos anchos y claros es fundamental. Con las mujeres 

desempeñando un rol de comprador cada vez más importante que los 

hombres, diseñar experiencias para satisfacerlas es crucial. Limpieza, 

seguridad, control y consideración están entre los factores importantes para la 

toma de decisión de las mujeres”.60 

 

Como parte de las acciones dentro de la tienda, recomendamos realizar 

algunos cambios que contribuyan a dar a  PCA un “corner” especial en la 

tienda que la ponga como marca exclusiva. Cabe señalar que la ropa también 

es confeccionada a mano, esta característica es muy valorada en la industria 

de la moda. Asi, aprovechamos el espacio interior para  incorporar este atributo 

y otro importante como la inspiración de los diseños y telas en la moda 

europea. 

 
                                                           
60 Cfr, Kotler Philip y Keller Lane, Kevin 2005: 540 
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La idea es incorporarlos como mensajes que están dentro de la decoración del 

espacio.  

Aquí les presentamos un ejemplo de ello: 

- Diseños europeos:  “Con cada prenda nos inspiramos en las tendencias 

europeas que mejor se adaptan a ti” 

- Hecho a mano: “Nuestros zapatos están hechos a mano por zapateros 

peruanos que utilizan cuero y su mejor técnica para la comodidad de tu 

andar.” 

 

4.5 Estrategia con proveedores 

Una de las claves para que las prendas Trois sean competitivas en el mercado 

es su manufactura en el país. Los proveedores de la marca son pequeños 

empresarios costureros y zapateros. En ese sentido, es vital revisar y contar 

con una estrategia adecuada para con ellos y así mejorar la calidad de los 

productos para incrementar los ingresos de la empresa. 

 

En la evaluación de la Marca Trois, realizada en octubre de este año, 

encontramos que cuando las prendas de vestir se muestran por separado, 

fuera del contexto de ambientación de la tienda, las participantes se volvieron 

más críticas con la prenda: la revisión de la prenda era más acuciosa en 

términos de calidad de la tela al tacto, diseño entallado o no, acabados. 
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Identificamos que las participantes encontraban “un cierto descuido en los 

detalles que remite a las confecciones en serie y que son incompatibles con lo 

que esperan de una boutique” (Mujer del NSE A – 25 a 55 años) 

 

Dado que la confección de ropa es el core de la empresa, vemos la necesidad 

de priorizar el establecimiento de una estrategia para mejorar el performance 

de los proveedores. Así, creemos necesaria que dentro de las funciones de una 

de las socias de la marca, debe estar el control de calidad exhaustivo de las 

prendas, haciendo énfasis en los acabados, tiempos de entrega y cuidado de la 

prenda para que así se cumpla con las expectativas de diseño expresadas por 

la empresa.   

 

En este punto queremos destacar una cualidad  a la que nos referimos en el 

punto anterior, el hecho a mano, es valorado por el sentido de exclusividad en 

la confección, pero también puede afectar a que las prendas. Un ejemplo de 

ello es que un par de zapatos talla 37, no sea exactamente igual a otro de la 

misma talla. La persona encargada de esta importante misión será la 

responsable de, en la medida de lo posible,  reducir estas imperfecciones al 

mínimo.  

Por otra parte, hemos detectado que si bien cada proveedor es formal, 

Indumentaria Perú S.A.C no ha firmada contrato de confidencialidad alguno 

sobre los diseños y materiales utilizados. Recomendamos que esta acción se 

implemente a la brevedad posible.  
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Cabe destacar que los proveedores de bijoutería y ropa de baño son 

reconocidos a nivel nacional y la estrategia con ellos es mantenerlos. No se les 

pide exclusividad pues su presencia en la boutique da más beneficios a la 

empresa. Este es el caso, por ejemplo de los collares y aretes diseñados por 

Ariana Santillana. 

Si bien la evaluación de la marca Trois indicaba que la fabricación en el Perú 

no es relevante para el público objetivo al que nos dirigimos actualmente, 

vemos una oportunidad para explotar en el futuro en tanto la fabricación en el 

Perú ayuda a familias peruanas a mejorar su economía, a trabajar de forma 

más responsable con el medio ambiente, etc. Estas son preocupaciones que 

cada vez más están calando en la sociedad peruana. En especial, la actitud 

responsable hacia el medio ambiente es ya una preocupación mundial a la que 

es especialmente sensible la población más joven.  

Proponemos alianzas estratégicas con academias de corte y confección 

peruanas como por ejemplo Mod art. Una alianza con una institución como ésta 

no sólo le permite a Indumentaria Perú S.A.C identificar nuevos talentos, sino 

también estar al día con las últimas tendencias de telas y confección de 

prendas. 

De esta manera, pensamos que podemos dar un impulso real al corazón del  

negocio que es la confección de ropa y proveer constantes diseños. 

 

4.6 Presupuesto de relanzamiento  
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Para dar soporte a la estrategia presentada,  Trois requerirá invertir por primera 

vez en su historia en publicidad, la cual tendrá como objetivos principales: 

 

- Dar a conocer la tienda 

- Traer nuevos clientes 

- Ser vitrina para las prendas de Trois 

- Entablar una conexión con las clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES COMERCIALES   2015 (PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN) EN SOLES SIN IGV

ACCIONES Total S/.

1 Publicidad

1 Courrier marketing directo 20,000
2 Facebook adds 6,000

SUB TOTAL 26,000
2 Proveedores

1 Comunity Manager (Facebook, Instagram y Pinterest) 12,000
2 Diseñador piezas publicitarias 4,800
3 Desarrollo pagina web 7,000
4 Diseño de vitrina 5,400
5 Implementacion de la vitrina 9,000
6 Estudio de mercado 10,000
7 Decoracion vitrina en fiestas 3,000

SUB TOTAL 51,200

77,200TOTAL PRESUPUESTO 2016
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

5.1 Ventas proyectas 

Para Trois el 2016 será un año de inversión en el cual se colocara los cimientos 

para consolidar la tienda y la marca. Logrando con las estrategias propuestas 

un crecimiento de 54% sobre las ventas del 2015 con una proyección de 

mantener el crecimiento en 45% del 2017 sobre el aumento del 2016 
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El crecimiento en ventas de S/.222, 326 que tendrá el 2016 se base en 3 ítems, 

el aumento de dos colecciones realizara que nuestros clientes aumenten su 

frecuencia de compra en la tienda, las acciones de marketing atraerán nuevos 

clientes de la zona y el colocar corners en las tiendas. Dividiéndose los nuevos  

ingresos de la siguiente manera: 

 

 

De igual manera el 2017 se plantea que las ventas crezcan en S/.286, 746 

teniendo el siguiente comportamiento: 

 S/. 413,715  

 S/. 636,041  

S/. 922,787 

 S/. -
 S/. 100,000
 S/. 200,000
 S/. 300,000
 S/. 400,000
 S/. 500,000
 S/. 600,000
 S/. 700,000
 S/. 800,000
 S/. 900,000

 S/. 1,000,000

 2,015  2,016  2,017

Ventas 2015 vs 2016 

5
4
5
% 

60% 
14% 

26% 

Crecimiento en ventas 2016 vs. 2015 

Aumento de colecciones Clientes nuevos Ventas 3ros
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5.2 Estado de pérdidas y ganancias 

Con las ventas presupuestadas la empresa obtendría margen positivo al final 

del ejercicio 2016, siendo 130% mayor a lo obtenido en el 2015, pero recién se 

consolidara en el 2017. 

50% 

18% 

33% 

Crecimiento en ventas 2017 vs. 2016 
 

Aumento de colecciones Clientes nuevos Ventas 3ros
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2015 2016 2017
Ventas netas 413,715S/.   636,041S/.   922,787S/.   
Costo de ventas 153,641S/.   253,951S/.   372,329S/.   

Materia prima 153,641S/.   253,951S/.   372,329S/.   
Comisiones 3ros 17,341S/.     27,958S/.     

Utilidad Bruta 260,074S/.   382,090S/.   550,458S/.   
Gasto de ventas 13,720S/.     77,200S/.     110,360S/.   

Publicidad 7,720S/.        77,200 100,360
Estudio de mercado 6,000S/.        10,000

Gastos Administrativos 133,161S/.   184,807S/.   244,174S/.   
Sueldos adm. 83,469S/.     123,487S/.   175,102S/.   

Servicios 3,180S/.        3,180S/.        3,180S/.        
Alquiler local 46,512S/.     58,140S/.     65,892S/.     

Utilidad UAIIDA 113,193S/.   120,083S/.   195,924S/.   
Depreciacion 150S/.           150S/.           150S/.           
EBIT 113,043S/.   119,933S/.   195,774S/.   
Gastos financieros -S/.            
UAI 113,043S/.   119,933S/.   195,774S/.   
Impuesto a la renta 33,913S/.     33,581S/.     54,817S/.     
Utilidad Neta 79,130S/.     86,352S/.     140,957S/.   

9% 63%

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017
Estado de Ganancias y perdidas

Indumentaria Perú Sac

Costeo Absorbente
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5.3 Métricas del Marketing 

- Rendimiento sobre las ventas (ROS) 

En el 2016 por cada sol ganado que genera Trois está disponible 19% para 

cubrir los costos generales y producir ganancia el cual mejora a 21% para el 

2017. 

2016 2017 
19% 21% 

 

 

2015 2016 2017
Ventas 413,715S/.   636,041S/.   922,787S/.   
Total Costos Variables 153,641S/.   253,951S/.   372,329S/.   

Costo Variable de ventas 153,641S/.   253,951S/.   372,329S/.   
Gasto variable de ventas

G. V, de Adm
Margen de Contribucion Bruto 260,074S/.   382,090S/.   550,458S/.   

Total gastos fijos 146,881S/.   262,007S/.   354,534S/.   
Costos fijos de ventas
Gastos fijos de ventas 13,720S/.     77,200S/.     110,360S/.   

Gastos fijos de adm. 133,161S/.   184,807S/.   244,174S/.   
Utilidad UAIIDA 113,193S/.   120,083S/.   195,924S/.   

Depreciacion fija 150S/.           150S/.           150S/.           
EBIT 113,043S/.   119,933S/.   195,774S/.   
Gastos financieros -S/.            -S/.            -S/.            
UAI 113,043S/.   119,933S/.   195,774S/.   
Impuesto a la renta 33,913S/.     33,581S/.     54,817S/.     
Utilidad Neta 79,130S/.     86,352S/.     140,957S/.   

Costeo Variable

Indumentaria Perú Sac
Estado de Ganancias y perdidas

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017
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- Retorno de la inversión ROI 

En el 2016 por cada sol invertido en marketing nos impacta en un 395% en la 

generación de margen bruto de la empresa, para el 2017 será de 399%, este 

indicador se reduce ligeramente pero se mantiene positivo para los intereses 

financieros de la empresa. 

2016 2017 
395% 399% 

 

- Rendimiento del marketing sobre las ventas 

Durante el 2016 y 2017 se mantendrá un rendimiento de margen de 48% lo 

cual permitirá a la empresa mantener la gestión de las operaciones durante los 

periodos. 

2016 2017 
48% 48% 
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CONCLUSIONES 

 

- El mercado de la moda en el Perú ha crecido en los últimos años; desde 

la apertura de nuevos Centros Comerciales, la llegada de marcas 

extranjeras de gran reputación, así como el desarrollo de marcas 

peruanas que están a la vanguardia de las tendencias mundiales.  

- La mujer peruana tiene un nuevo rol en la sociedad: cada vez ocupa 

puestos gerenciales más altos, pero no por eso descuida su labor de 

ama de casa y madre de familia.  

- La exigencia es una característica presente en el grupo de mujeres del 

NSE A al que nos dirigimos, por ese motivo se debe tener especial 

cuidado con el acabado de las prendas que se confeccionan. 

- Trois tiene en el mercado más de 5 años, este es un claro indicador que, 

aunque aún falta mucho camino por recorrer, es una marca que cada 

vez es más consumida. 

- Es importante conocer la realidad de la marca: Trois es una boutique 

que crecerá poco a poco: primero debe consolidarse en su zona para 
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luego expandirse a otras tiendas multimarca, y porque no, tiendas 

propias. 

- Las ideas de negocio deben de segmentarse claramente: no se puede, 

como en este caso, desarrollar prendas de vestir para mujeres de 20 a 

55 años, es importante que se reconozca el target al que uno se dirige 

para así desarrollar el producto que busca. 

- La experiencia de compra cada vez toma más relevancia: hay que 

generar un ambiente cálido y adecuado para que las clientas se sientan 

en confianza.  

- Los proveedores ya no son considerados “terceros”, son personas o 

empresas que deben de tener la misma filosofía de trabajo de Trois. 

- Para poder consolidar una empresa familiar es necesario una visión 

externa a este entorno y permanente evaluación del mercado, para 

poder primar al cliente sobre gustos personales o del conjunto de 

societarios.  

- La promesa de marca cobra cada vez más relevancia: si una marca no 

es diferente no tendrá un territorio del cual apropiarse. 

- Para el NSE A, el precio no es un factor relevante para la elección de las 

prendas de vestir: pesa más la versatilidad, diferenciación, materia prima 

y acabados. 

- Al target no le gusta comprar en lugares masivos: ser exclusivo es un 

must 

- Se observa un crecimiento en ventas año tras año y también cuando se 

proyectan hasta el 2017 
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- En el Estado de Ganancias y Pérdidas, se muestra una estabilidad en la 

utilidad bruta en torno al 61% 

- Los gastos administrativos también se mantienen estables en torno al 

29%, dando un margen operativo en torno al 22% 

- El margen neto está en torno al 16% lo cual es una rentabilidad muy por 

encima de lo que puede ofrecer el mercado como costo de oportunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se deben evaluar los diseños, acabados, colecciones con el target final 

ya que ellas son quienes van a comprar la ropa. 

- Se recomienda tener un control sobre los proveedores para asegurar la 

mayor calidad posible ya que nos dirigimos a un público exigente. 

- Desarrollar el concepto de “corners” para así poder acercar la marca a 

más consumidoras. 

- Realizar alianzas con marcas complementarias de accesorios para 

generar un “win – win situation”. 

- Aunque la tienda está en Dasso, se encuentra “escondida”, por eso es 

vital que la vitrina sea un punto de contacto importante con el cliente. 

Hay que darle mayor protagonismo. 
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- Trois necesita crear y mantener una imagen de marca sólida. La 

coherencia es un valor necesario en la marca para no confundir al 

cliente. La promesa de marca debe ser la misma siempre.  

- Generar mayor WOM (word of mouth) ya que en el target al que nos 

dirigimos lo que más importa son las recomendaciones. 

- La presencia de las socias es vital en la tienda porque ellas generan 

esta cercanía con la marca que las usuarias buscan. 

- Tener los fines de semana una personal shopper para que asesore a las 

clientas. 

- Ser parte de los eventos que organiza la Municipalidad de San Isidro 

como el San Isidro Fashion District.  

- La vitrina de la tienda, así como el interior debe actualizarse cada 

cambio de temporada para que no se vuelva un “panorama” para las 

clientas o potenciales clientas que caminan por la tienda de Dasso. 

- Relaciones con empresas que queden cerca de la tienda para así tener 

la BBDD y enviar mailings, cupones, información de tendencias, etc.  

- Generar una comunidad, mediante el uso de redes sociales, para crear 

una relación cercana con las clientas.  
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ANEXOS 

 

Guía de Pautas de la Investigación de Mercado: 

PRESENTACIÓN- 5 minutos 

Introducción de la moderadora y de Consulting Partners 
Reglas:  

- Consulting Partners es una empresa independiente que se dedica a conocer la 
opinión de la gente. 

- No existen respuestas correctas o incorrectas. Respetar la opinión de los otros, 
no es necesario el consenso. Hablar de a uno, sin interrumpir. 

- La sesión será grabada para analizar sus opiniones. 
- Apagar los celulares o poner en modo vibrador. Si alguien tiene un llamado 

urgente por favor solicite permiso para salir de la sala. 
 

MÓDULO I- PERFIL DE PARTICIPANTES (5 minutos) 
Para comenzar, les voy a pedir que hagamos una breve presentación de cada 
una de ustedes: me gustaría que me cuente… 

• Nombre 
• Edad  
• Por dónde viven? 
• Con quiénes viven? 

o SI TIENEN HIJOS-cuántos hijos tienen? de qué edades? 
• A qué se dedican? 

o SI TRABAJAN-en qué trabajan? Por dónde? 
• ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? 

 
MÓDULO II- HÁBITOS DE COMPRA (15 MINUTOS) 

Ahora les quiero preguntar sobre algo que seguramente les debe interesar... 
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• Si digo “moda”…Qué es lo primero que les viene a la mente?   

• Cuál es el estilo de ropa y vestuario en general que más les gusta? (CHIC, 
CASUAL, HIPPIE, TRADICIONAL, ETC.). ESPECIFICAR. SI NO SURGE 
GUIAR. 

• Cada cuánto tiempo compran o renuevan su vestuario? (1-2 VECES AL AÑO, 3-4 
VECES AL AÑO, MÁS).  

• Al comprar una prenda, en qué se fijan? (LISTAR ATRIBUTOS) 

• En qué momentos/situaciones o épocas del año compran ropa? (CADA CAMBIO 
DE TEMPORADA, TIEMPO LIBRE, OTRO). ESPECIFICAR.  

• Cómo eligen los lugares dónde compran su ropa? Qué tienen en cuenta? 

o Qué le llama la atención de esos lugares? Qué buscan al elegir una 

boutique? 

• En qué tiendas/boutiques suelen comprar?  (EXPLORAR NOMBRES Y 
UBICACIÓN) 

o Por qué allí? 

o En general, en qué tiendas/boutiques encuentran prendas más acorde a su 

estilo? 

 

• Acostumbran comprar ropa en el extranjero?¿En qué tiendas?  

o Dónde prefieren comprar: en Lima o en el extranjero? Por qué?  

 

• Tienen alguna marca de ropa preferida? Cuáles? Por qué? 

MÓDULO III- RECONOCIMIENTO DE MARCA/IDENTIFICACIÓN CON LA TIENDA 
 (30 MINUTOS) 

Ahora les quiero mostrar unas prendas y quiero que me digan lo primero que se 
les viene a la mente cuando las vean… (PRIMERAS REACCIONES) 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

• Qué me dirían de las prendas que acabo de mostrarles? (EXPLORAR).  

o Qué le parecen los diseños? Y la calidad? 

o Cambiarían algo? Qué le cambiarían? 

 

• Por lo que ven….son prendas de diseño? En qué lo notan? Es importante que 

sean prendas de diseño?   En todo caso, cómo son las prendas de diseño para 

ustedes? 

• Y si les digo que es una marca peruana…suma o no? Por qué? 
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• Ahora me gustaría que me ayuden a un juego de imaginación…cómo creen que  

sería la persona que usa la ropa que acabo de mostrarles? (PERSONIFICACIÓN) 

• Qué tipos de prenda debería ofrecer esta marca para que sea atractiva para 

ustedes? PANTALONES, FALDAS, POLOS, VESTIDOS, ZAPATOS, ETC.) 
 
PRESENTACIÓN DE LA MARCA 

• Notaron cuál era la marca de la ropa que les mostré? EXPLORAR COMO LA  
PRONUNCIAN  

 

• Ahora les quiero mostrar cómo es la tienda en donde se vende esta ropa 

MOSTRAR FOTOS DE LA BOUTIQUE 
o Qué les parece?  

o Qué les hace sentir? EXPLORAR 

 

• Habían escuchado antes de la marca TROIS? 

SOLO SI CONOCEN LA MARCA:  
¿Cómo así la conocieron? 

¿Saben dónde la venden? 

 

¿Qué piensan de la marca TROIS? Qué les parece? 

¿Habrá algo que la diferencie sobre el resto de marcas que existen en el 
mercado? 

¿Esta marca llena sus expectativas? Por qué sí? Por qué no? (EXPLORAR) 

¿Qué tipos de prenda de vestir identifican más con TROIS? 

 

 
EXPLORACIÓN DEL NOMBRE:  

• Qué les parece el nombre? Les gusta o no? 

• Qué les transmite?  

EVALUACIÓN DE LOGO 
Les quiero mostrar el logo de TROIS en diferentes alternativas.  

MOSTRAR LOGOS EN PANTALLA 

• Cuál les gusta más?  

• Qué les transmite el logo? 
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• Es un logo que va para una marca de diseño y calidad o no? 

• Lo ven un logo para ropa de boutique o de tienda masiva? 

 

PERSONIFICACIÓN DE MARCA 

• Solo por lo que ven en este logo, si TROIS fuera una persona, cómo sería? Qué 

características tendría?  
 

• Si les dijera que es una marca peruana…creen que aportaría o no? Preferirían que 

sea una marca peruana o extranjera? 

 
MOTIVACIÓN DE COMPRA 

• Qué debería ofrecer TROIS en primer lugar para que realmente se sientan 

motivadas a visitar una tienda o boutique?  Y en segundo lugar? Y en tercero? 

(PRIORIZAR) 
o SI MENCIONAN PRECIO- Qué tan importante es el precio al elegir sus 

vestuario?  
 

MÓDULO IV- Canales de comunicación (10-15 minutos) 
Imaginen ahora que TROIS quisiera llegar a clientes como ustedes.  

• A través de qué medios debería comunicarse con ustedes? (MAIL, FACEBOOK, 
ANUNCIOS REVISTA, ETC.- SI NO SURGE GUIAR.) 
 

• Qué tipo de información les gustaría recibir de parte de TROIS?  (DESCUENTOS, 
INVITACIÓN A LANZAMIENTOS DE COLECCIÓN, EVENTOS CON 
BLOGGERS). 

o Ustedes reciben información de sus marcas favoritas de ropa? De cuáles? 

o Si les invitasen a eventos organizados por estas marcas, ustedes acudirían 

o no tendrían tiempo? 

 

CANAL ONLINE:  

• Alguna vez compraron algún producto o servicio por internet?  

o Se sienten a gusto comprando por internet o no tanto?  

o Confían en comprar por internet o no? Por qué? 

• Han comprado prendas de vestir por internet?  

o SOLO SI HAN COMPRADO-De qué marcas? 

 Qué las motivó a comprar? 
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 Son marcas que ya conocían o habían usado antes? 

• Comprarían prendas TROIS por internet?  

SI COMPRARÍAN:  

• Qué prendas comprarían por internet? 

• En qué ocasiones? 

BLOGS:  

• Ustedes leen blogs? Qué tipo de blogs? 

• Leen blogs de moda?  

o SI LEEN: Cuáles conocen o son sus favoritos? 

• Le gustaría un blog de la marca TROIS?  

o Qué le gustaría encontrar en el blog? 

o Qué bloggera recomendarían para hablar sobre la marca? 

o Sinceramente, lo leería o en realidad no tienen tiempo? 

 

MÓDULO V- Marketing mix (10-15 minutos) 
Volviendo a TROIS…. 

 
LUGARES DE VENTA/PROYECCIÓN IMAGINARIA DE LA TIENDA 

• Ustedes prefieren que se venda en boutiques propias, tiendas de diseño o en 

tiendas masivas como las tiendas por departamentos? Por qué? (EN CADA 
CASO) 

 

•  Si TROIS se vendiera solo en una boutique propia, qué más les gustaría 

encontrar? 

o Debería vender otras marcas? O solo TROIS?  

o Por qué? 

 

• Les gustaría encontrar zapatos? 

o Qué otros accesorios o atuendos podría venderse en la boutique? 

• Para finalizar cómo les gustaría que fueran los probadores? 

• Y qué les parecería si TROIS pusiera a disposición de ustedes una personal 

shopper? 

 

• Finalmente en qué podría mejorar TROIS para que sea una de sus marcas 

favoritas de ropa? (ESPECIFICAR).   
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Inversión Publicitaria 
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