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Resumen  

 

El propósito del siguiente trabajo es evaluar la factibilidad y viabilidad de emprender un 

proyecto textil al cual denominaremos INSPIRE, estará centrado en el segmento de ropa 

urbana, sus atributos diferenciales serán: diseños únicos hechos por artistas locales, 

calidad del algodón peruano y el espíritu de ayudar a la sociedad. INSPIRE apunta a un 

segmento de consumidores que buscan una marca que los ayude a expresarse y al 

mismo tiempo vivir sus valores e intereses. 

 

Se decidió abordar el tema, pues a nivel mundial, la moda urbana viene siendo tendencia 

desde hace más de 40 años y el Perú no es la excepción. Si bien en el país ya existen 

iniciativas en este segmento, la presente investigación prueba que, con un diseño 

impactante y que logre diferenciarse de las alternativas que se encuentran en el 

mercado, se puede lograr una posición y reconocimiento entre los seguidores de esta 

moda. Es importante mencionar también, que se escogió incursionar en el rubro textil por 

ser uno de los sectores de mayor dinamismo y crecimiento en los últimos años en el 

Perú. 

 

Para lograrlo se utilizaron diversos tipos de herramientas que validarían la factibilidad de 

la idea, entre las cuales destacan: FODA, análisis PESTEL, análisis PORTER, Business 

Model Canvas, Value Proposition Canvas, la rueda de comunicación, mapa de valor, 

construcción de insights, construcción de superioridad relativa, entre otros. 

 

Luego de analizar todos los factores de impacto en la creación de una nueva marca, 

podemos concluir que es viable y factible la creación de INSPIRE. 

 

Palabras Clave: streetwear, Desarrollo de negocio, ropa urbana, diseño, inspire 
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Abstract 

The purpose of the following work is to evaluate the feasibility of launching the textile 

brand INSPIRE into the Peruvian urban clothing segment. The brand will distinguish by 

the following differential attributes: unique designs made by local artists, high quality of 

Peruvian cotton and the social side of helping society in every purchase. INSPIRE aims 

to a segment of consumers who are looking for a brand that helps express themselves 

and at the same time share their same values and interests. 

The topic selected, urban fashion, has been a global trend for more than 40 years and 

Peru is not the exception. Although there are already initiatives in the country, the present 

research proves that with a striking design the brand differs positively from the 

alternatives in the market. A position and recognition among followers of this fashion can 

be achieved. It is important to mention that the textile sector has had great dynamism and 

growth in recent years in Peru. 

In order to accomplish this goal, several tools were used to validate the proposal: SWOT, 

PESTEL Analysis, PORTER Analysis, the Business Model Canvas, the Value Proposition 

Canvas, the Communication Wheel, Value Map, the Construction of Insights, the 

Construction of Relative Superiority, among others. 

After analyzing all the factors involved in the creation of this new brand, we got to the 

conclusion that there is a potential market where INSPIRE would fit. 

Keywords: Streetwear, urban clothing, Peruvian brand, design, inspire, responsible 

business plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Historia del Streetwear 

 

Han pasado más de 40 años desde los inicios de la tendencia denominada 

“streetwear”, y aún ahora sigue resonando con fuerza en la industria de la 

moda, la gran pregunta es ¿hasta cuándo seguirá marcando la tendencia y 

cuándo llegará el momento de la saturación? 

El “streetwear” es un estilo de moda que proviene de las calles y su principal 

atributo, en sus inicios por los años 70’s, era la comodidad. Este estilo proviene 

de la subcultura californiana, de “surfers” y “skaters” y marcó la pauta para su 

desarrollo en años posteriores viajando a la costa este de los Estados Unidos, 

siendo enriquecida por la subcultura del hip-hop y su contexto en NYC. Se 

atribuye que una de las marcas iniciadoras de esta tendencia es Stüssy, marca 

situada en Los Angeles California, que en sus inicios producía tablas de surf. 

Luego, la potenciación de este estilo vino de la mano de Supreme (Supreme, 

2007), que marco el paso en la costa este y luego en el mundo, influenciando 

a marcas como Nike, Fila, The North Face, Louis Vuitton, entre otros. 

Este estilo de culto y su crecimiento agigantado parte por la democratización 

de la moda y la caída de las altas barreras que esta industria tenía. Antes, las 

marcas más poderosas imponían los estilos y estos eran adoptados en función 

a estándares que la sociedad delimitaba; al mismo tiempo, el “dress code” de 

la sociedad se ha ido relajando década a década.  

Al provenir de una moda anti-fashion, la masificación va en contra de su 

esencia; por ello, la saturación es uno de los motivos más importantes para 

que las tendencias se apaguen. En el caso del streetwear, así como vino de la 

cultura de la calle, regresará a ella con la posibilidad de volver a los tops shelfs.  

Si bien se desconoce el inicio exacto del streetwear a nivel mundial, los 

primeros usos del concepto se le atribuyen a Shawn Stüssy, quien estaba 
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inmerso en el entorno del surf y el skate a finales de los 70’s e inicios de los 

80’s. Este surfista inició colocando su apellido como firma en las tablas de surf 

que ofrecía y posteriormente amplió su gama de productos, llegando a ser 

conocidos como los principales de este movimiento: jeans, camisetas, gorras 

y zapatillas de deporte.  

El streetwear cuenta con dos componentes principales para el éxito: camisetas 

y exclusividad, se trata de un estilo de vestimenta original, que deja de lado la 

producción masiva para destacar por los diseños y mensajes a través de la 

ropa.  

La forma en que Stüssy inició sus ventas es también parte de la mística del 

streetwear, pues colocó sus productos alrededor de las surfshops locales, 

apuntando directamente al público objetivo y ganando reconocimiento entre 

ellos; de esta manera, fue creciendo hasta que se situó en tiendas de ropa de 

lujo junto a diseñadores reconocidos, alcanzando para 1992 ingresos de 20 

millones de dólares. La venta exclusiva, fusionada con la interpretación de la 

cultura de moda del sur de California, reafirmó el éxito del producto. Para el 

2018, la marca se encuentra en cuatro continentes. 

La siguiente marca reconocida a nivel internacional como parte de esta cultura 

textil es Supreme, esta marca expandió su colección a productos totalmente 

diversos, tales como ladrillos, tazas, máquinas de cortar, gafas, entre otros. 

Además, basó su logo en el arte conceptual de Bárbara Kruger, quien cuenta 

con un estilo único, al enfocar sus obras en fotografías en blanco y negro a las 

que le añade texto a modo de slogan con poderosos mensajes de protesta.  

La primera tienda de la marca se abrió en la calle Lafayette, en Manhattan, con 

un espacio amplio para que los skaters pudieran ingresar cómodamente por la 

puerta; para la segunda tienda, se centraron en las necesidades de su público 

objetivo e instalaron una pista de skate interno, donde los clientes pudieran 

patinar. Su fundador, James Jebbia, vendió el 50% de la empresa en el 2017 

a $500 millones de dólares al grupo Carlyle. 
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Esta marca, además, ha trabajado en alianzas con Nike, Vans, NorthFace, 

LEVI’S, Playboy, Timberland, entre otros. Jebbia cuenta que inició la marca 

enfocándolo en un concepto de rebeldía dirigido a adolescentes, cuando aún 

la cultura skater era menos comercial. En sus inicios, la producción era sólo 

de polos, pero cuando notó que lo combinaban con casacas de lujo como 

Gucci y Vuitton, comenzó a diversificar los productos. 

 

Figura  1. Victoria Beckham utilizando un Tshirt Supreme (Supreme, 2007) 
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Figura  2. Rihana utilizando Supreme (Supreme, 2007) 

 

Otra de las principales marcas de streetwear a nivel internacional es Plan B. 

Esta empresa, nació en California, Estados Unidos, fue fundada en 1991 por 

un grupo de skateboarders del momento: Mike Carroll Temasky, Rick Howard, 

Rodney Mullen, Sean Sheffey, Pat Duffy, Danny Way y Colin McKay. 

Su principal medio de comunicación ha sido el audiovisual, promoviendo 

nuevos trucos a bordo de sus skates. La empresa inició vendiendo 

skateboards, pero después de un par de años entraron en la moda de jumpers, 

casacas, jeans y capuchas. 
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Figura  3. Diseños de Plan B (Skate Shop 247, 2012) 

 

 

 

 

En cuanto a marcas comerciales, Adidas Originals es la división de ADIDAS 

que se encuentra dentro del segmento streetwear. Esta división se hizo muy 

popular en la década de 1980 junto con los trajes de poliéster de rayas de 

Adidas. A lo largo del tiempo, Adidas Originals ha lanzado distintas campañas 

donde ponían de manifiesto el estilo rebelde que imprimían en su ropa; las 

campañas más representativas han sido la del 2012 con “All Originals 

Represent” y en el 2016 con “Celebration of Sportwear”. Por otro lado, su forma 

de lograr el enganche con el público objetivo es a través del uso de 

embajadores de la marca. La última campaña se denominó ‘Originals is Never 

Finished’, con artistas como Nick Young, Miles SIlas, entre otros. 

 

Figura  4.  Modelos de zapatillas Adidas. (Adidas, 2017) 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

Por su parte, VANS desde sus inicios ha sido vinculado con el estilo skater, 

con la música y la cultura urbana en general, el uso de sus zapatillas aportaba 

estilo al outfit urbano. El fundador Paul Van Doren inició el negocio en el año 

1966 de manera artesanal, fabricando y vendiendo directamente al público 

final. El modelo más emblemático de la marca es “The Autenthic” (Fillow 

Magazine, 2015), que hasta ahora es el modelo más solicitado de la marca. 

Su expansión fue rápida, al año siguiente de su inauguración abrían una nueva 

tienda a la semana. Los clientes ligados al skateboarding se acercaron a la 

marca por los años 70’s, es así como logran el modelo “The Era” (Fillow 

Magazine, 2015), que fue diseñado por los skaters Tony Alba y Stacy Peralta. 

Otro gran impulso de la marca fue aparecer en la película “Fast Times at 

Ridgemont High” donde Sean Penn interpretaba a un surfer que usaba el 

modelo Vans Slip On de cuadros. 

Las zapatillas Vans han trascendido en el tiempo por su versatilidad, pues 

pueden ser usadas para un estilo totalmente informal y urbano, como también 

para looks un poco más cuidados. 
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Figura  5. VANS #44 “The Autentic” (Fillow Magazine, 2015) 

 

 

Figura  6. VANS “The Era” (Fillow Magazine, 2015)



 

 
 

 

Tanto ADIDAS como VANS, iniciaron con calzado y luego expandieron sus 

productos hacia el sector textil, la acogida fue inmediata pues de esa manera 

resultaba más sencillo poder crear outfits totalmente urbanos. 

 

1.2 Contexto Cultural y la moda 

 

En los años 70’s, en el mundo surgían corrientes idealistas motivadas por los 

sucesos históricos de libertad y libre pensamiento. A su vez, la tecnología 

avanzaba, y con esta las maneras de comunicarnos y experimentar el mundo.  

Las contracorrientes liberales se abrían paso y convivían con los estilos 

impuestos por la sociedad, los hombres dejaban atrás los trajes y las mujeres 

empiezan a subir sus faldas por arriba de la rodilla.  

El desarrollo de la música es muy importante, ya que acompañan a las 

actividades que precedieron al streetwear. Empiezan a ser populares los “key 

looks” (un conjunto clave representativo de la colección) y con esto se abren 

paso los primeros influencers (personas que comparten valores con la marca). 

Sucede lo mismo en la costa este con el hip-hop, y al provenir de la calle, tanto 

el estilo de vida, como la forma de vestir son adoptados por distintos grupos 

rápidamente. El estilo evoca “coolness” y el streetwear tiene sus raíces en esta 

comodidad.  

La globalización también es uno de los agentes responsables, junto con la 

tecnología, de difundir el concepto del streetwear y con ello, el paso de la 

cultura a distintas partes del mundo. 

La globalización y sus origines comprenden cuatro etapas fundamentales. En 

primer lugar, está la expansión de las principales civilizaciones humanas, en 

segundo lugar, está el proceso de globalización con el desarrollo de Europa 

en el siglo XV, luego está la globalización del siglo XIX con la revolución 
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industrial y como última etapa está el desarrollo capitalista del siglo XX que 

facilita el desarrollo de la moda.  

Esto permite la evolución del streetwear y que se generen diferentes 

tendencias del concepto, con diferentes rangos de precio, adecuado para cada 

nivel socio económico. 

Sumado a ello bajan las barreras existentes en las corrientes de la moda y 

florecen las marcas pequeñas que toman fuerza de manera local.  

 

1.3 Marco Teórico 

 

 “A lo largo del siglo XX, el concepto de moda se ha ido ampliando. De ser algo 

referido casi exclusivamente a una forma de vestir, dictada de acuerdo con 

unos cánones que variaban de forma periódica.” (Riviére, 2011) 

La moda ha sufrido bastantes cambios a lo largo de los años y es 

tradicionalmente la encargada de idear, materializar y comercializar prendas 

de vestir con un significado cultural aceptado. 

Esta representa las corrientes y los patrones de comportamiento populares 

dentro de un grupo social específico que pueden lograr diferenciaciones 

significativas. 

Para hablar de la definición de las tendencias tomamos como referente a 

Margarita Riviére, quien en su diccionario de moda comenta que “las 

tendencias son propuestas de moda y que sirven de marco general para 

reforzarla, y aparta a los intentos de moda que no se ajustan a un marco 

general.” (Riviére, 2011) 

También lo encara desde un lado comercial y dice: “Es una forma de ordenar 

las propuestas y agruparlas para que puedan ser difundidas en el mercado. Se 

trata de un mecanismo de marketing y de estilismo destinado a segmentar al 

público masivo en diferentes tipos de gustos y estilos”. (Riviére, 2011) 
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Las tendencias son analizables socialmente a partir de como surgen y como 

se expanden. “La modernidad es un código y la moda su emblema.” (Croci & 

Vitale, 2012) 

Dentro de este desarrollo cultural/social de la moda y sus tendencias, nace la 

tendencia que por el momento es la más fuerte a través de los años, el 

streetwear, la cual sigue estando a la vanguardia después de cuarenta años. 

 

1.4 Evolución de la moda en el tiempo 

 

Información sobre tendencias en estilo de vestir: 

La moda ha evolucionado a lo largo de la historia; las prendas, que desde el 

principio servían para protegerse de las inclemencias del clima, fueron 

evolucionando hasta ser la forma de expresión de las personas.  

En este contexto, se generaron las llamadas “tribus” que son grupos, 

principalmente de jóvenes, que se reúnen en torno a modas, intereses, y 

experiencias socioculturales. Se puede identificar distintas tribus, pues suelen 

tener un código de vestimenta y un tipo de música que los define. Lo más 

resaltante de las tribus es su espíritu rebelde y de protesta que suele ir con su 

estilo de vida y su vestimenta.  

Si bien cada tribu se identifica por ciertas características en común, el 

Streetwear está presente en todas las tribus, ya sea a través de un accesorio 

o una prenda que logre representar su espíritu de protesta. 

La influencia del Streetwear es tan importante que incluso Louis Vuitton, marca 

señalada como la más valiosa en el 2017, participó en la colección otoño 2017 

de Supreme, donde desarrollaron en conjunto sweaters, camisas, pantalones 

y accesorios; además, para esta campaña tuvieron como influencer a Neymar 

Jr. 
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En el trascurso del siglo XX, ha habido una transformación en la moda a través 

de los años. Hasta los años 20’s los colores neutros oscuros tales como azul, 

marrón o gris eran los que tenían mayor uso. Para los años 30’s apareció el 

traje a rayas, hecho famoso por los gánsteres de la época como Al Capone, 

chalecos y suéteres. Las personas solían imitar los estilos que veían en 

actores de la tele. 

“En los años 40, los hombres comenzaron a utilizar trajes sin chalecos y los 

bolsillos aparecían sin alas. Los pantalones empezaron a hacerse sin 

dobladillos y sin pliegues, y la chaqueta cruzada comenzó a desaparecer 

(había que ahorrar tela y abaratar costes por la guerra).” 

http://www.elportaldelhombre.com/estilismo/item/452-historia-de-la-moda-

masculina 

En los años 60 y 70’s el estilo de moda pasó a ser más informal utilizando los 

estampados floridos de estilo hippie o disco.  Los 80’s y 90’s significaron un 

cambio drástico. Ingresaron los colores atrevidos, zapatillas de deporte, 

cadenas de oro, simulando raperos, ropas rasgadas del punk de los 80’s y 

grunge de los 90’s. Esto quiere decir que a partir de esta época la moda 

comenzó a tener mayor individualismo e independencia por persona. Podemos 

concluir que la moda es un reflejo de la coyuntura social actual. 

 

1.5 Comportamiento del público objetivo: millenials 

 

Si bien no existe un acuerdo formal entre los investigadores sobre la 

clasificación de la edad de los millenials, normalmente se refieren a las 

personas nacidas entre 1980-2000, en el caso de Perú, estos se comportan 

de manera un poco diferente al resto de la región. 

Para poder entender cómo se comportan los millenials en el Perú, nos 

basaremos en el estudio Generación Millenials, publicado por Datum 

Internacional en el 2017, la infografía resume varios aspectos de su 
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comportamiento, los que son relevantes para nuestro proyecto son los 

siguientes: 

 El 25% de la población del Perú es considerada millenials, 

representando aproximadamente 7.8 millones de personas 

 El 62% (4.8 millones de personas) trabaja, pudiendo solventar gastos 

personales. De este total, el 59% tiene ingresos superiores al promedio, 

el 56% percibe ingresos medios (2.71 millones de personas) y, 

finalmente, el 3% de ellos cuenta con ingresos altos (0.15 millones de 

personas).  

 El 66% vive son su familia y el 77% son solteros, pudiendo destinar 

mayor cantidad de sus ingresos en sí mismos. 

 El 45% de ellos no ahorra, por lo que destina todos sus ingresos en 

gastos. 

 En cuanto a redes sociales, el 99% posee una cuenta en Facebook y el 

42% está en Instagram. 

 Los millenials que compran online representan el 62% del total. 

 Finalmente, es relevante mencionar que los valores de marca que 

resultan relevantes son: calidad, confiabilidad, innovación, reputación 

de marca, precios accesibles, marca global, exclusividad.  

Por otro lado, el estudio señala que, a nivel social, los millenials en Perú se 

encuentran interesados en las causas de ayuda social (en comparación con 

los millenials norteamericanos), los principales temas que despiertan su 

preocupación son los relacionados a la educación, corrupción, contaminación, 

calentamiento global, efectos del medio ambiente y pobreza. 
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Gráfico 1. Millennials en el Perú. (Villanueva, 2017) 

 

1.6 Propósito del trabajo 
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El propósito del siguiente trabajo es evaluar la factibilidad y viabilidad de 

emprender un proyecto textil basado en la moda urbana, siendo el diseño el 

principal diferenciador. Para lograrlo, utilizaremos la metodología del Business 

Model Canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder en el año 2009. Nos 

interesa abordar este tema, pues la moda urbana viene siendo tendencia hace 

varios años a nivel mundial y en Perú ya tiene adeptos que buscan 

diferenciarse por su forma de vestir. Además, el sector textil es uno de los que 

tiene mayor dinamismo en los últimos años en el Perú. 

Por todo lo anteriormente analizado, concluimos que el streetwear es una 

tendencia que lleva años en el mercado, pero que aún está vigente y en 

crecimiento, ganando adeptos en todas partes del mundo que aprovechan la 

era de la conectividad en la que vivimos, para contagiar esta moda y lograr 

que prevalezca en el tiempo.  

En el Perú ya existen iniciativas basadas en esta tendencia, que están 

ganando protagonismo en la escena local. Sin embargo, se considera que, con 

un diseño impactante y que logre diferenciarse de las alternativas que se 

encuentran en el mercado, se puede lograr una posición y reconocimiento 

entre los seguidores de esta moda. 

1.7 Metodología 

 

El objetivo de este trabajo aplicativo final es desarrollar y gestionar, la 

creación de una marca de streetwear en el Perú. Para esto, se utilizaron 

diversos tipos de herramientas para validar la factibilidad de la idea, entre las 

cuales destacan: FODA, análisis PESTEL, análisis PORTER, Business Model 

Canvas, propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder en el año 2009, 

Value Proposition Canvas, la rueda de comunicación, mapa de valor, 

construcción de insights, construcción de superioridad relativa, entre otros. 
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Luego de analizar todos los factores de impacto en la creación de una nueva 

marca, podemos concluir que existe un mercado potencial donde encajaría 

INSPIRE haciendo este proyecto viable. 
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2. MERCADO 

 

Para poder iniciar con el Análisis del Mercado, es necesario identificar los 

factores externos que pueden o podrían afectar el negocio: 

 

2.1 Análisis PESTEL 

2.1.1 Entorno Político:  
 

El escenario actual político del Perú se ve afectado por tres puntos 

principales que desestabilizan el desarrollo sostenible en los últimos años, 

que afecta a la mayoría de las industrias incluyendo a las textiles.  

La popularidad del fujimorismo, la corrupción profunda y la debilidad de las 

instituciones y su futuro cercano. La popularidad de este partido tiene un 

peso todavía considerable entre la población peruana pese a los casos de 

corrupción y violación de los derechos humanos del exmandatario fundador 

del partido. Dentro del pensamiento colectivo se encuentra como el 

presidente que logro un desarrollo económico estable en el país y la figura 

que consiguió resultados favorables contra el terrorismo. 

Luego está la corrupción extrema de nuestro país, que provocó la renuncia 

de nuestro presidente electo en 2nda vuelta en el 2016, tan solo 2 años 

después de iniciar su cargo. Este caso vino a través del caso Lava Jato 

donde se ve involucrada la empresa brasileña Odebrecht y diferentes 

funcionarios del gobierno peruano, entre otras personas y entidades públicas 

y privadas. Siendo el caso de corrupción más grande en la historia del Perú.  

Por último, la incertidumbre en el futuro, ¿cómo proseguir ante estas 

eventualidades?, ¿con qué mandatarios desarrollar los planes para el país?, 

¿estos obtendrán resultados favorables?, y finalmente, ¿qué credibilidad 

tendrán después de los últimos eventos?   
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2.1.2 Entorno Económico 
 

Los ciclos económicos: El año 2017 y los primeros meses del 2018 han 

presentado una desaceleración económica, creciendo sólo un 2.7% en el 2017 

y con una expectativa del 3.8% para el 2018, hasta antes de la reciente 

renuncia del Presidente en el mes de marzo.   

Estos números son inferiores a los años anteriores, siendo las tasas de 

crecimiento de 3.9% para el 2016 y 3.26% para el 2015. Se espera una política 

económica expansiva para contrarrestar el decrecimiento de la economía.  Con 

un incremento del gasto público hasta un 12.5% proyectado por el BCR y un 

17.5% especulado por el MEF y una reducción de la tasa de encaje en dólares 

para revertir la escasez de esta moneda.  

Los tipos de interés: Se espera una reducción de las tasas de interés para el 

2018 de 3% a 2.75% con la intención de incrementar la inversión privada para 

reactivar el desarrollo económico. El Ministerio de Producción a inicios de año 

publicó que este 2018, tras años de desaceleración, la industria textil crecería 

en 4% enfocándose principalmente en el crecimiento de la venta de polos de 

algodón. Por otra parte, el precio de nuestra materia prima está aumentando. 

(Gestión, 2018) 

 

2.1.3 Entorno Sociocultural 
 

La clasificación al mundial ha reavivado el nacionalismo, por lo que los 

consumidores tienen una tendencia por utilizar producto peruano. En este 

sentido, la coyuntura social beneficia el desarrollo de una marca local.  Por otra 

parte, en el aspecto de la moda, está en vanguardia los diseños urbanos que 

se propondrán con la marca. 

 

2.1.4 Entorno Tecnológico 
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A pesar de que este aspecto tiene menos relevancia, es importante considerar 

los siguientes puntos: la importancia de tener un landing page con el concepto 

y propuesta de marca, y de tener el Facebook activo con la opción de tienda 

disponible. La idea es que la compra a través de este medio sea la principal y 

la más fácil de ejecutar, contratando un servicio de chatbot para respuestas 

automatizadas y una pasarela de pagos para hacer la compra inmediata. Esta 

forma de compra es clave para el segmento al que nos dirigimos. 

 

2.1.5 Entorno Ecológico:  
 

La esencia de la marca no sólo se basa en tratar una causa social, sino de ser 

sostenible en toda la cadena de producción. Es por esta razón que se tiene 

mayor cuidado de donde proviene la materia prima, hasta donde se 

confecciona y finalmente se vende. La marca apoya al medioambiente, el 

reciclaje, la reutilización del plástico para generar nuevas prendas, entre otros. 

Y esto será trasmitido al consumidor también. Las etiquetas estarán hechas 

de papel reciclado. 

 

2.1.6 Entorno Legal 
 

Ley de fomento, protección y desarrollo de la mypes: La ley tiene por objeto la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y 

pequeñas empresas. Esto aumentará el empleo sostenible, la productividad y 

por ende la rentabilidad. Esto contribuirá al PBI del Perú sumado a la 

ampliación del mercado interno y su contribución con la recaudación de 

tributos. 

2.2 Modelaje del mercado 

 

El mercado de ropa urbana en el Perú llega a una facturación de 600 MM de 

soles tanto en el canal retail como en el canal online.  



 

19 
 

Las compañías de mayor participación son las tiendas por departamento que 

tienen el 70% del mercado con alrededor de 420MM anuales. 

Saga Falabella lidera el mercado facturando alrededor de 162MM, esto 

sumado en el canal retail y las ventas electrónicas. Seguido a esta cadena, 

está la tienda por departamentos Ripley con una participación del 20% y una 

facturación del alrededor de 120MM anuales en esta categoría. 

Luego ya siguen las demás tiendas por departamento y las cadenas fast 

fashion como Zara, HM entre otros.  

La facturación de las marcas fuera de tiendas por departamento y grandes 

retailers, unidos llega a facturar 132MM de soles lo que les da una participación 

de 22% en el mercado, siendo muy representativo del total, donde se 

encuentra una oferta distinta a los retailers mencionados.  

Según la proyección al final del primer año se desea conseguir el 0.08% del 

mercado total de ropa urbana y al final del horizonte proyectado de 5 años 

conseguir una participación del 0.18% del total del mercado. 

 

2.3 Tamaño del mercado potencial de consumidores de Streetwear 

 

La segmentación tiene como objetivo dividir el mercado en grupos objetivos de 

acuerdo con las necesidades, los comportamientos y las características. En 

esta base, se realizará la segmentación en torno a tres variables:  

La primera variable se basará en las características geográficas y 

demográficas. La marca se orientará a hombres y mujeres entre 18-39 años 

de niveles socioeconómicos A y B. Principalmente se trata de jóvenes con 

suficiente ingreso para poder pagar los productos que se ofrecen y que están 

en el rango de la tendencia del streetwear actual.  De esta manera se ha 

determinado que el segmento implica 904,500 personas de acuerdo con un 
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estudio realizado por CPI - Compañía Peruana de Estudios de Mercado y 

Opinión Pública SAC, en el 2017. 

 

Gráfico 2.  Lima Metropolitana: Hogares y Población por Seco y Grupos de edad según nivel socioeconómico (CPI, 
2017) 

 

En segundo lugar, se encuentran las variables psicográficas que abarcan 

personalidad, estilo de vida y valores. En cuanto a personalidad se enfocará 

en consumidores sociables, extrovertidos y amigables, pero que a la vez 

quieren dar a conocer lo que piensan y quieran ser diferentes. En base al estilo 

de vida, se trata de personas que tratan de ser parte de un cambio, con una 

fuerte base social. Se enfocará en personas que les gusta verse bien, es decir, 

que están preocupados por cuidar su estilo y que proyecten lo que realmente 

piensan.  

El tercer lugar trata de variables conductuales enfocándose en el beneficio 

deseado y tasa de compra. El beneficio es ser parte de una comunidad que 

establece rebeldía y una moda urbana. Lo que busca es sentirse identificado 

con los valores de la marca y sentirse bien consigo mismo. La tasa de compra 

es una vez cada tres meses, dependiendo de la frecuencia de lanzamiento de 

los nuevos productos. 
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En base a la segmentación realizada se identificaron los perfiles de los 

clientes. Por un lado, está el perfil universitario, que quiere verse bien frente a 

sus amigos y seguir la tendencia de momento, y por otro está los 

pertenecientes al Streetwear original que siguen el mensaje que la marca 

transmite de rebeldía y moda a la vez.  

Para calcular el tamaño de mercado para INSPIRE se utilizarán dos conceptos: 

 TAM (Total Available Market) Total de mercado disponible 

 SAM (Serviceable Available Market) Total del mercado atendible 

Con data del 2016 de la Asociación Peruana de Investigación de Mercado, se 

tomó el dato total de la población de Perú, y se seleccionó solamente los 

habitantes de Lima. Luego, se dividió el segmento solo el NSE AB de 18-35 

años. Finalmente, se desagregaron los gastos en: gasto de vestido y calzado, 

para luego subdividirlo en gasto en ropa de marca tradicionales e 

independientes (otras e Inspire). Obteniendo: 

 TAM: 1.193.651.221 S/.  

 SAM: 87.182.012 S/. 

 

2.4 Competencia directa e indirecta 

 

2.4.1 Competencia Directa 

 

En el entorno actual limeño, Pietá, Lima la gris, Papa con Camote y 

Peruvian Flake son las marcas de Streetwear que están a la vanguardia. 

Entre estas destacan las marcas Pietá y Papa con Camote por tener 

productos similares a los que se producirá con el emprendimiento 

propuesto. Al ser los primeros en ingresar al mercado con esta tendencia, 

cuentan con una ventaja inicial. Ambas marcas ya se han posicionado en 

la cultura local y cuentan con más de 60,000 seguidores en redes sociales. 
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Pietá al ser un proyecto producido en la cárcel, incluso cuenta con el 

enfoque social que la propuesta abordará. 

En el ámbito local, ha crecido la demanda del streetwear en Perú, los jóvenes 

son los que expresan su preferencia por este estilo de vestir. Se han 

identificado a las siguientes como las cuatro marcas más grandes en esta 

tendencia: 

  

2.4.1.1 Lima la gris 

 

Lima la gris, se fundó en julio del 2014. Hernán Leo decidió crear la marca 

debido a que no había una opción interesante de moda alternativa para 

hombres en la capital, el proyecto inició con el diseño de camisas a medida, 

luego bermudas, short y bañadores para el verano. Se caracteriza por un 

estilo bastante fresco, independiente inclusive atrevido para las costumbres 

de Perú, cada una de las colecciones tiene poca profundidad de SKU 

haciéndola exclusiva, normalmente lanzan 6 colecciones al año, con lo que 

tienen nuevos productos cada 15 días. 

Se caracterizan por trabajar el patronaje de la prenda, es decir que tenga 

un buen calce para realzar la comodidad del cliente. Lima la gris no utiliza 

muchos influenciadores, ya que siente que estos deberían representar al 

100% su mensaje de marca, creen que sus mayores influenciadores son 

sus propios clientes. 

Su público objetivo son hombres entre 27 y 30 años y sus rangos de precios 

en las camisas van entre 89 -119 soles, sus bañadores están entre 69 - 89 

soles. La marca cuenta con 2 locales, el primero en Jockey Plaza y 

segundo en calle esperanza Miraflores y realiza envíos a todo el Perú, 

siendo también comercializada a través de revendedores en Chile y Bolivia. 
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Figura  7.  Diseños de camisas de LimaLaGris (LimaLaGris, 2017) 

 

 

   

2.4.1.2 Papa con Camote 

 

En enero del 2014, Renzo Vasquez, de profesión publicista, funda esta 

marca. Se caracteriza por tener una visión fresca y urbana. La marca trata 

de ser trasgresora y original, lo intenta desde su nombre “Papa con 

Camote” y lo evidencia en sus diseños, utilizando estampados y 

aplicaciones para lograr prendas que se puedan utilizar en cualquier 

ocasión. 

Su primera colección se basó en camisas, pantalones, shorts y gorras, 

todo dirigido originalmente a hombres, pero el público femenino también 

acogió la idea utilizándolo como parte de sus outfits, mezclándolo con 

faldas y blusas, logrando así un boyfriend look diferente. Luego, 

incursionaron en el mercado de ropas de baño y jeans.  
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Actualmente cuentan con dos tiendas, una en el Jockey Plaza y la segunda 

en Larco, sus precios aproximados son de 70 soles por polo y 120 soles 

por cada Jean. 

 

Figura  8. Diseño de Polos de Papa Con Camote ( La República, 2014) 

 

2.4.1.3 Peruvian Flake 

 

Antes de crear Peruvian Flake, Isabella Ghibellini apoyaba en las portadas 

de la revista Cosas, así como también se encargaba del look de Pedro 

Suarez Vertiz y Stephanie Cayo, inclusive Mario Testino le ofreció un 

puesto en la prestigiosa MATE, es por esto que fue tan difícil la decisión de 

dejar todo y lanzar su propia marca independiente Peruvian Flake 

La marca nace con la idea de redefinir las actitudes de la sociedad, se 

define como una marca para hombres y mujeres que buscan respeto y 

reconocimiento, unificando la cultura background, rompiendo barreras y 

estereotipos. 

Según Isabella, el propósito de la marca es trasmitir un mensaje de 

empoderamiento en cada uno de sus productos y participar activamente en 

la comunidad. Cuentan con más de 10 puntos de venta en Lima, y 

distribución en todo el país, sus polos tienen un precio al público de entre 

59 - 99 soles, mientras que sus gorras están entre 91 - 114 soles. 
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Figura  9. Diseño de polos Peruvian Flake. (Peruvian Flake, 2018) 

 

2.4.1.4 Pietà 

 

Finalmente, la marca Pietà es la que actualmente tiene mayor presencia en 

el mercado, en parte por su lado social, pues es un proyecto que nace en 

las cárceles de Lima en el 2015. La marca se presenta a sí misma como 

un proyecto impertinente, ingenuo e independiente que propone una visión 

alternativa de la moda. Una marca, influenciada por las contraculturas, que 

niega someterse a las normas sociales de una sociedad consagrada al 

consumismo. La producción de esta marca se da en la cárcel y lleva con 

cada pieza la historia de quien la hizo. Utiliza todas las materias nacionales. 

El objetivo inicial del proyecto es capacitar a los reos y aumentar sus 

ingresos con el fin de que tengan una reinserción más sencilla en la 

sociedad, además de la posible disminución de condena a la que pueden 

aplicar por cada día de trabajo. 
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“Refleja la mentalidad de nuestro proyecto: a pesar de nuestras 

dificultades y de los prejuicios no bajamos la cara y seguimos adelante, con 

humildad y simplicidad, pero con mucha ambición.” (Project Pietá, 2015) 

      

    

Figura  10. Diseño de productos de Pietá (Project Pietá, 2015) 

  

 

 

2.4.2 Competencia Indirecta 

 

Se considera como competencia indirecta a todas las marcas que tengan 

estilo urbano, esto incluye a las marcas propias de tiendas por departamento 

que copian las tendencias actuales y las adaptan para que puedan ser 

consumidas de manera masiva.  

Entre estas podemos encontrar a Zara, H&M y Forever 21. Zara es 

reconocida por ser una fast fashion. La principal diferenciación de esta 

compañía es tener un modelo de negocio innovador enfocado en la logística, 

teniendo la capacidad de renovar todos los productos de su tienda en un par 
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de semanas. Esta empresa capta las tendencias con rapidez y adapta sus 

diseños a ella. Su capacidad de adaptación es la clave del éxito.  

H&M (Hennes y Mauritz), el segundo mayor minorista de ropa a nivel 

mundial, es una marca sueca de moda low cost con presencia en 69 países 

y 4700 tiendas en total. H&M además, para diferenciarse de la competencia 

realiza campañas de marketing con actores reconocidos, así como algunas 

piezas con diseñadores famosos. La última estrategia utilizada fue lanzar su 

propia línea a un precio más alto en la semana de moda en París, otra 

colección sostenible y finalmente una línea deportiva, siempre concentrado 

en la innovación en el diseño. La diversidad de marcas que maneja, por 

último, hace que la compañía pueda llegar a distintos segmentos.  

Finalmente, Forever 21 también se distingue por vender las prendas de moda 

a precios económicos. La marca dirigida a jóvenes capta a su público 

principalmente a través de campañas por redes sociales y su tienda online. 

La empresa cuenta con más de 43,000 empleados en las 790 tiendas 

repartidas en 48 países.  

 

 

2.4.3 Cuadro resumen de la competencia 
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Gráfico 3. Construcción de Superioridad Relativa. Elaboración Propia. 

  

PESO Acción Compañía Lima La Gris
Papa con 
Camote

Peruvian Flake Pietá Fast Fashions
Acciones para 
superar a la 
competencia

Objetivo

19%

Desarrollar 
socios 

logísticos 
claves

2 3 4 2 5 5

Licitación con 
proveedores 
que cumplan 

las leyes 
laborales

5

20% Diseño 5 4 3 2 5 5
Diseño de 

artistas locales
5

17% Calidad 4 4 3 4 2 2
Algodón 
Tanguis

4

10%
Plan de 

comunicación 
de marca

3 1 1 5 5 2

Influenciadores 
representando 
el core de la 

marca

5

10%
Desarrollo de e-

commerce
2 2 2 4 3 4

Se planteará 
una web base 
para la etapa 

inicial

3

10%
Número de 

puertas
0 1 1 4 2 1

Negociación de 
buenas 

condiciones 
comerciales 

para próximas 
aperturas

3

14%
Ubicación de 

puertas
0 3 3 3 5 5

Ubicación 
estratégica en 

los CC más 
reconocidos 

del grupo 
objetivo

5

2.56 2.87 2.69 3.18 3.99 3.69 4.43

Construcción de Superioridad Relativa

Promedio Ponderado
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2.5 Análisis Porter 

 

Gráfico 4. Construcción de Superioridad Relativa. Elaboración Propia. 

 

 

En el nicho del streetwear las bajas barreras de la industria hacen que sea fácil 

iniciar un ejercicio comercial, con un alto poder de negociación con los 

proveedores. Es un nicho rentable que permite cubrir los costos fijos y tener 
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contribución al final de la comercialización. La múltiple competencia dentro del 

sector hace difícil la diferenciación, pero existe una oportunidad de la demanda 

insatisfecha de marcas independientes con diseños exclusivos.  

Los productos sustitutos generan una amenaza dentro del mercado local, ya 

que ingresan marcas de moda a bajo costo con una mano de obra barata como 

las provenientes de China e India. 

El diseño único realizado por artistas diferenciará a la marca por su innovación, 

el algodón Tangüis brindará la calidad frente a la competencia extranjera y las 

tiendas propias tendrán la mejor ubicación en los principales Centros 

Comerciales para la fácil identificación de marca y comercialización de los 

productos. 

 

Tras la evaluación de mercado, queda demostrado que las condiciones 

macroeconómicas favorecen el lanzamiento de una marca de streetwear en el 

Perú. En este sentido, destaca el aspecto económico, pues si bien es cierto, 

actualmente hay un fenómeno de desaceleración económico, esto no impide que 

la tasa de crecimiento siga siendo positiva en toda la región, favoreciendo de esta 

manera a las empresas y emprendimientos. 

 

Así mismo, aún cuando el estilo streetwear no es nuevo en el mercado, la 

demanda sigue en aumento, pues este mercado representa 600,000,000 de soles. 

Por otro lado, si bien existe competencia tanto directa como indirecta, el mercado 

no se encuentra saturado, lo que da paso a la creación de una marca que se 

diferenciará por su diseño único creado por artistas locales. 

 

 

3. VALIDACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
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3.1 Sondeo 

 

Para validar la idea de negocio de una marca de ropa Streetwear, se procedió 

a hacer un sondeo al público objetivo desde el viernes 01 de junio al viernes 

08 de junio del 2018, los participantes son hombres y mujeres entre 18-35 

años, del nivel socio económico AB, obteniendo 142 respuestas, de las cuales 

el 57.7% de los participantes de fueron hombres mientras que 42.3% mujeres. 

Las conclusiones más importantes fueron las siguientes: 

1. Sobre su interés en la moda en una escala del 1 – 10, siendo 10 me interesa 

mucho, El 81.1% de la muestra respondió que le interesa, con una 

valoración mayor de 6 en la escala. Si separamos los valores por sexo, un 

85% de las mujeres siente un interés mayor 5 y un 78% de los hombres. 

 

 

Pregunta: ¿Qué interés tienes por la moda? 

 

Gráfico 5.  Rangos de interés por la moda. Elaboración Propia. 

 

2. Sobre el gasto promedio mensual en ropa, el 59,1% gasta entre 100-250 

soles mensuales en la compra de ropa y accesorios, contrario a lo que se 

pensaría, los hombres son quienes más gastan en este rango con un 61% 

vs 57% en mujeres. 
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Pregunta: ¿Cuánto gastas en promedio en ropa al mes? 

 

Gráfico 6. Gasto de promedio en ropa mensual. Elaboración Propia. 

 

3. Sobre la última vez que se compró ropa o accesorios, el 71,2% afirma 

haberlo hecho dentro del último mes, el 78% de las mujeres lo afirmó 

mientras que, en hombres, representó el 68%.  

 

Pregunta: ¿Cuándo compraste ropa o accesorios por última vez? 
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Gráfico 7. Última compra de accesorios. Elaboración Propia. 

 

4. Sobre el momento en que se suele comprar más, el 53.5% de los 

entrevistados respondió que lo hace cuando existen rebajas, mientras que 

el resto lo hace en cualquier época del año. Siendo casi similar la tendencia 

entre hombres y mujeres. 

 

Pregunta: ¿En qué momento sueles comprar más? 

 

Gráfico 8. Momento de compra de los usuarios. Elaboración Propia. 
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5. Sobre el conocimiento del concepto de Streetwear, se hace evidente en el 

sondeo que no es un concepto muy conocido por el segmento de mercado 

específico. El 60,6% afirma desconocer el término.  

 

Pregunta: ¿Conoces o has escuchado del concepto Streetwear? 

 

Gráfico 9. Conocimiento del Streetwear de los encuestados. Elaboración Propia 

 

6. Sobre las marcas de ropa que utilizan normalmente, de un total de 142 

participantes se mencionaron 112 marcas diferentes, con lo cual se valida 

que el mercado peruano en general no tiene una marca preferida sino está 

atomizado en muchas marcas, lo cual deja espacio al ingreso de marcas 

nuevas. 

 

Pregunta: ¿Cuáles son tus marcas favoritas de ropa? 
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Gráfico 10. Prioridades en marcas de ropa. Elaboración Propia. 

 

 

7. Sobre la pregunta: ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo?, hubo 

3 atributos principales que los participantes resaltaron, el más importante 

fue la calidad de la prenda con 67.6%, seguido del diseño (66.9%), y 

finalmente fue el precio (62,7%). Por otro lado, atributos como la marca y 

la exclusividad fueron de los menos votados con 12% cada uno. 

 

Pregunta: ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo?, 
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Gráfico 11. Prioridades de características al elegir la ropa. Elaboración Propia. 

 

8. Acerca del precio por el que pagarían por un polo de algodón, el 62.7% 

estaría dispuesto a pagar menos de S/. 49, seguido de un 33.8% que 

pagaría entre S/. 59- S/. 79, lo cual nos permite deducir que el precio del 

producto se podría ubicar en un rango entre 49-65 soles. 

 

Pregunta: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un polo de algodón peruano? 

 

Gráfico 12. Precio esperado de prendas por parte de los usuarios. Elaboración Propia. 
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9. Acerca del precio por el que pagarían por una gorra, el 38.7% estaría 

dispuesto a pagar menos de S/. 29.9, seguido de un 50.7% que pagaría 

entre S/. 39.90 - S/. 59.9, lo cual nos permite deducir que el precio del 

producto se podría ubicar en el rango de S/.39.90 – S/.45 soles, tratando 

que siempre el valor sea menor que el del polo. 

 

Pregunta: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una gorra? 

 

Gráfico 13 Precio esperado de gorra. Elaboración Propia. 

 

10. Acerca del precio por el que pagarían por un polerón de algodón, el 31.7% 

estaría dispuesto a pagar menos de S/. 99, seguido de un 42.3% que 

pagaría entre S/. 109- S/. 129, lo cual nos permite deducir que el precio del 

polerón se podría ubicar en un rango entre S/. 109- S/. 129 soles. 

 

Pregunta: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un polerón? 
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Gráfico 14. Precio esperado de polerón. Elaboración Propia. 

. 

11. Sobre la disposición a comprar alguna de las prendas (polo, gorra, polerón), 

el 73,2% de los participantes estaría dispuesto a comprar un polerón, y el 

36,6% un polo. 

 

Pregunta: ¿Cuál de estas prendas comprarías? 

 

 

Gráfico 15. Preferencia en prendas. Elaboración Propia. 
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12. Sobre donde compraría alguna de las prendas mostradas, el 73,2% se 

mostró a favor de hacerlo en centros comerciales, el 59,2% en tiendas por 

departamento, otro dato interesante es que el 37,3% estaría dispuesto a 

hacer la compra online. 

 

Pregunta: ¿Dónde compraría alguna de estas prendas? 

 

Gráfico 16. Lugares frecuentes de compra de los usuarios. Elaboración Propia. 

 

13. Sobre la comunicación de la iniciativa, el 96.5% le gustaría enterarse de 

contenido a través de medios digitales como Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter.  

 

Pregunta: ¿Cómo te gustaría enterarte sobre esta iniciativa? 
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Gráfico 17. Canal preferente de comunicación. Elaboración Propia. 

 

14. Cuando consultamos a los participantes sobre su interés en causas de 

ayuda social, el 90.8% indicó que, si le interesa, pero solo el 36.6% conoce 

empresas que destinan parte de sus ingresos a causas sociales siendo las 

más mencionadas Yaqua, Pietá, TOMS, Techo para mi país, Patagonia y 

Höseg. Finalmente, solo 41.5% participa actualmente de una causa de 

ayuda social. 

 

Pregunta: ¿Te interesan las causas de ayuda social? 

 

Gráfico 18. Tendencia social de los usuarios. Elaboración Propia. 
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15. Cuando consultamos a los participantes sobre si conocía empresas que 

tengan como objetivo brindar ayuda social y/o ambiental solo un 36.6% 

indicó conocer alguna. 

 

Pregunta: ¿Conoces alguna empresa comercial que tenga como objetivo 

principal brindar ayuda social y/o ambiental? 

 

Gráfico 19. Conocimiento del rubro social. Elaboración Propia.   

.   

  

16. Sobre si le parecía correcto que una empresa otorgue cierto porcentaje de 

sus ingresos a ayudar a alguna causa social, el 95.7% estuvo de acuerdo 

con la premisa.  

 

Pregunta: ¿Qué opina de una marca peruana que otorgue cierto porcentaje de 

sus ganancias por la venta de prendas de vestir a causas de ayuda social? 
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Gráfico 20. Tendencia social de los usuarios. Elaboración Propia. 

 

17. Cuando consultamos a los participantes sobre el porcentaje correcto de 

donación un 43.7% indicó que 10% de los ingresos sería correcto. 

 

Pregunta: ¿Qué porcentaje considerarías creíble que la empresa 

mencionada anteriormente destine a alguna causa de ayuda social? 

 

 

Gráfico 21. Tendencia social de los usuarios. Elaboración Propia. 
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18. Sobre el nombre ideal que debería tener una marca de ropa con 

responsabilidad social, el 36.6% indicó que INSPIRE sería el nombre 

correcto, seguido de AYNI con un 22,5%, en tercera posición quedo el 

nombre SEED con 14.8%. 

 

Pregunta: ¿Cuál sería el nombre ideal, para una marca de ropa que apoya 

activamente a causas sociales? 

 

Gráfico 22. Tendencia social de los usuarios. Elaboración Propia. 

 

Por lo tanto, luego del sondeo podemos concluir que: 

 Al público objetivo le interesa y está pendiente de la moda, gastando 

entre 100-250 soles mensuales en ropa y accesorios.  

 Existe un interés real por una marca de ropa que concentre calidad, 

buen diseño y precio como sus atributos principales. 

 Los participantes indican que comprarían el producto en centros 

comerciales y tiendas por departamento principalmente, con un 

importante interés de comprarlo vía online. También cabe mencionar 

que casi el 100% desea enterarse de la iniciativa a través de medios 

digitales. 
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 Para los participantes, INSPIRE fue el nombre que mejor 

representaba una marca de ropa basada en calidad y diseño, pero 

con responsabilidad social. 

 Finalmente, podemos concluir que, un gran número de encuestados 

no conoce el concepto de streetwear, pero adquiere prendas de este 

estilo con regularidad.  
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4. PLAN DE NEGOCIO   

 

Luego de analizar el mercado y las oportunidades que se pueden generar a partir 

de las tendencias en moda, es el momento propicio para poder emprender el 

proyecto INSPIRE, una marca de ropa y accesorios auténtica e independiente que 

se basa en la calidad de sus prendas y los diseños provenientes de diseñadores 

peruanos que tienen en INSPIRE una vitrina para sus creaciones. Así mismo, 

busca el desarrollo de proveedores locales que cumplan con las regulaciones de 

ley, haciendo que todos sean parte de una eco-cadena de valor que pretende ser 

respetuosa con el medioambiente en cada uno de los procesos de fabricación 

hasta la distribución. Finalmente, INSPIRE es también una marca con conciencia 

y comprometida con el desarrollo de los niños de poblaciones vulnerables. Con lo 

que INSPIRE se presenta como una marca relajada, amigable, pero al mismo 

tiempo con un propósito. 

 

4.1 Insight 

 

Para construir el Insight, es necesario analizar al consumidor de manera 

profunda y conocer sus motivaciones y verdades: 

  

4.1.1 Verdad del Consumidor 
 

Mi forma de vestir expresa mi identidad. Puedo hacerme notar a través de mi 

estilo y expresa quien soy.  

 

4.1.2 Verdad Profunda 

 

No quiero ser uno más del montón, quiero que noten que soy diferente y 

necesito que una marca me represente. 
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4.1.3 Fricción 

 

No quiero encajar en los estereotipos de la sociedad, no quiero ser invisible. 

Quiero expresarme tal como soy. 

 

4.1.4 Insight: 

 

Mi forma de vestir expresa mi identidad. No quiero encajar en los estereotipos 

de la sociedad ni ser uno más del montón, quiero que noten que soy diferente 

y necesito una marca que me represente. 

 

4.2 Concepto del producto 

 

A partir de la construcción del Insight, se desprende el concepto del producto: 

 

4.2.1 Insight del producto 
 

Mi forma de vestir expresa mi identidad. No quiero encajar en los 

estereotipos de la sociedad ni ser uno más del montón, quiero que noten 

que soy diferente y necesito una marca que me represente. 

 

4.2.2 Beneficio del producto 
 

Las prendas Inspire cuentan con el mejor algodón tangüis y una gran 

calidad de confección, son durables y con diseños fuera de tendencia. 
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4.2.3 Reason Why 
 

INSPIRE utiliza algodón peruano de hebra larga como principal materia 

prima, complementado con diferentes telas de buena calidad. Lo cual lo 

vuelve confortable y de buena caída. Cada colección es única y se apoya 

de artistas limeños en auge. 

 

4.2.4 Concepto del producto 
 

Me expreso a través de mi vestimenta, ya que no quiero encajar en los 

estereotipos de la sociedad. La ropa que uso me ayuda a mostrar que no 

soy invisible, sino diferente. Por ello, presentamos la marca INSPIRE, que 

combina el mejor algodón de hebra larga peruano, junto con la más alta 

calidad de confección; además, de diseños super cool y fuera de tendencia. 

 

4.3 Grupo objetivo 

 

Jóvenes y adultos entre hombres y mujeres de NSE A, B.  

Les gusta la moda y el vestir, pero no de corriente comercial, son artistas, 

músicos, grafiteros con un estilo de vida libre y que siguen sus pasiones, sin 

complicaciones. Buscan resaltar y expresar quienes son a través de su 

vestimenta y enviar un mensaje que los represente. 

 

 

 

 

4.4 Posicionamiento 
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Para jóvenes y adultos que les gusta la moda pero no de corriente 

comercial, INSPIRE, es la marca independiente de ropa y accesorios que te 

ofrece diseño y calidad dentro de una comunidad única y te inspira a ser tú 

mismo en todo momento, beneficiando a terceros. 

 

4.5 Objetivo 

 

El objetivo del siguiente trabajo es desarrollar un emprendimiento textil exitoso 

basado en la moda urbana, siendo el diseño el principal diferenciador. Se 

busca lograr una venta esperada al final del ejercicio del primer año de 13,000 

unidades incluyendo las 4 primeras líneas con las que se trabajara: Polos, 

gorros, polerón y pantalones. 

 

4.6 Estrategia genérica 

 

La estrategia genérica de INSPIRE es un mix de estrategia de 

diferenciación y de nicho, que busca conectar con el público de manera 

emocional y espiritual creado así una comunidad que se sienta identificada con 

la marca. “Live as an Inspire”, “vive como un inspirador”, es la frase que busca 

esa conexión de manera inicial como frase de la campaña lanzamiento.   

 

4.6.1 Misión:  

 

La misión es crear el hábito de buenas prácticas de consumo, que 

contribuyan tanto a la sociedad como con el medio ambiente. Esto se logrará 

a través de nuestro estilo de vida y personalidad como agentes de cambio.   
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4.6.2 Visión: 

 

Por medio de la eficiencia y buena gestión convertirnos en el principal 

referente de cambio de Latinoamérica con un 20% de participación.  

 

4.6.3 Valores: 

 

Transparencia en nuestras acciones serán la guía. La pasión por lo que 

hacemos y el trabajo en equipo son fundamentales para llegar a nuestras 

metas. Mostrarnos como somos a cada minuto, mente abierta, mente 

positiva y adaptable a los constantes cambios.  

Nuestra filosofía como empresa es crear un intercambio de valor positivo en 

todos nuestros procesos. Ser una mano de ayuda tanto de manera externa 

como interna. 

 

4.7 Propuesta de valor 

 

Para poder definir la propuesta de valor en la que se desarrollarán los 

productos de INSPIRE, se usará el modelo Value Proposition Canvas 
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Gráfico 23. Value Canvas Proposition de Alexander Osterwalder. (ToolsHero, 2013-2018) 

 

4.7.1 Customer Jobs 
 

 Buscar que comprar (marcas, modelos, calidades, colores, etc). 

 Buscar tiendas (online / presencial). 

 Métodos de pago. 

 Delivery. 

Pain Relievers Pains: 

Precios a la par del mercado con 

excelente calidad 
Precio de prendas. 

Oferta incluye polos, polerón, 

pantalones y gorras para hombres y 

mujeres 

Variedad de productos de cada marca. 

Saturación de propuestas. 

Servicio de delivery Desplazamiento a tiendas. 

Pago en efectivo y POS Pago sólo en efectivo. 

Tallas desde XS hasta XL Variedad de tallas. 

Comunidad  Sentido de pertenencia 
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Fotos reales con modelos reales. 
Realidad del producto vs expectativa del 

producto (online) 

Tabla 1. Pains and Pain Relievers. Elaboración Propia 

 

Gain Creators: Gains: 

Diseñadores independientes Diseños únicos. 

Stocks limitados por colección Exclusividad. 

Generación de contenido, “live as an 

inspire” 
Comunidad 

Algodón pima de hebra larga, peinado y 

prelavado 
Productos de calidad. 

Tabla 2. Gains and Gain Creators. Elaboración Propia. 

 

4.7.2 Products & Services 
 

 Polos hombre 

 Polos mujer 

 Polerón hombre 

 Polerón mujer 

 Pantalones 

 Gorros 

 Delivery 

 POS 

Finalmente, los pilares en los que se basa INSPIRE son:  

- Diseño, representado los artistas que forman parte del proyecto. 

- Calidad, mediante el uso del algodón tangüis de hebra larga. 
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- Comunidad, expresado desde el slogan: “live as an inspire”, todo el contenido que 

se desarrolle girará en torno a los artistas que forman parte del proyecto, la ayuda 

a la comunidad y los consumidores que forman parte de esta cadena. 

 

4.8 Marketing Mix 

 

4.8.1 Producto 

 

Textiles del estilo Streetwear, con cortes y caídas de tendencia actual, 

cómodas para vestir con diseños independientes provenientes de la cultura 

de calle, de alta calidad de confección y definición de detalles. Por la venta 

de cada producto se donará el 10% de la utilidad neta a causas relacionada 

con el desarrollo de los niños más necesitados en el Perú. 

La primera colección incluirá polos, gorras, pantalones y polerón. 

Ejemplo de productos: 

 

 

Figura  11. Diseño de polo del producto INSPIRE. Elaboración Propia 
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Figura  12. Diseño de polo del producto INSPIRE. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura  13. Diseño de gorro INSPIRE. Elaboración Propia 
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Figura  14. Diseño de polerón INSPIRE. Elaboración Propia. 

 

Packaging: La forma de entrega del producto es en bolsas de papel kraft 

que llevan un sello con la marca, el proceso de sellado será a mano. 

Además, todas las bolsas incluyen un sticker con el logo, un sticker con el 

isotipo y un pin con el logo de la marca. 

 

 

 

Figura  15. , Diseño de packaging y pines. Elaboración Propia. 

 

Rotulado de Producto: Todas las prendas Inspire incluyen un TAG donde 

se indica la causa a la cual se destinarán los fondos de la compra, este 
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tag es una forma de agradecimiento por formar parte de la cadena de 

ayuda de Inspire. 

4.8.2 Precio 

 

Establecer un precio adecuado para el público elegido y que cubra todos 

los aspectos del giro, tanto en el porcentaje de donación como sostenibilidad 

del proyecto. Vamos a tomar en cuenta el valor máximo percibido y el precio 

de introducción al mercado como límites para colocar los siguientes precios: 

 Polo   S/. 69.90 

 Polerón  S/.129.00 

 Gorros S/.59.90 

 Pantalón  S/.139.90 

La estrategia de precio que utilizaremos, de manera más precisa será la 

estrategia mercado / producto. Es relativa a la competencia, es lo más visible 

del mercado, nosotros valorizamos nuestro producto en función a esto.  

Se tomará en cuenta tres aspectos principales: los cambios en el mapa de 

valor, la distribución de nuestros clientes en este, y la variabilidad en la 

percepción de los productos en los clientes. 
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Gráfico 24. Mapa de Valor. Elaboración Propia. 
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4.8.3 Plaza 

 

La distribución estará enfocada en dos canales, online y retail. 

La mayor parte del presupuesto por la operatividad e infraestructura será en 

el canal Retail y luego el canal Online. 

El punto de venta estará ubicado en el nuevo Boulevard del Centro Comercial 

Jockey Plaza junto a marcas como Pietà, Papa con Camote y Hosëg. La 

“Flagship Store”, tienda ancla, tendrá 50m2 con una altura de 5.5 metros y 

un frente de 16m. 

Se eligió la siguiente locación debido al tráfico de consumidores y la 

expansión en infraestructura del centro comercial Jockey Plaza Shopping 

Center. Sumado a ello, se elige este centro comercial debido a la exposición, 

la imagen y la categoría que te da el tener una puerta dentro de este mall, 

siendo indispensable para marcas que quieren tener reconocimiento. 

 

4.8.4 Promoción (Estrategia de comunicación) 

4.8.4.1 La Rueda 

Para poder establecer la estrategia de comunicación utilizaremos el 

Modelo Holístico que está basado y construido teniendo en cuenta al 

consumidor como principal elemento en la estructura para desarrollar 

estrategias, esta técnica se utiliza de forma simultánea y no secuencial.  

La rueda tiene 3 etapas, en la primera se analiza al consumidor y la 

competencia buscando los espacios para la nueva marca; en la segunda 

se establece la idea estratégica teniendo en cuenta los insights 

desarrollados alrededor y las tácticas para llegar al mercado; finalmente, 

en la tercera rueda se establece las conexiones integrales de comunicación 

y los puntos de contacto que se tendrá con los consumidores.     
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4.8.4.1.1 Análisis del consumidor y la competencia   

4.8.4.1.1.1 Problema 

Búsqueda de espacio dentro de la categoría streetwear en Perú  

4.8.4.1.1.2 Planing 

 

Nuestro público principal son los hombres y mujeres entre 18 a 35 

años pertenecientes al estrato socioeconómico A y B. Se caracterizan 

por ser rebeldes, originales, sociales, únicos, con ganas de cambiar el 

mundo. Les gusta la moda, la música, el arte, vestir bien y sentirse 

diferentes. Les gusta resaltar y expresar quienes son. Suelen 

mantenerse saludables, comer bien, de vez en cuando salir con amigos, 

leer un buen libro y están interesados en causas sociales.  

Sus principales valores son la lealtad, transparencia, ayuda y justicia. 

Siempre pensando en los demás, colaborativo, consciente, auténtico y 

comprometido. Busca ayudar cada vez que puede, pero sobre todo 

diferenciarse y trascender. Está insatisfecho con muchos aspectos de 

la sociedad, quiere cambiarla, y le interesa ser parte de este cambio. 

Así mismo, le interesa que su familia y entorno estén felices. 

Este público compraría la marca porque le da buena vibra y lo 

representa, hace que noten que es diferente y que aspira a un cambio, 

fuera de que tiene modelos no convencionales y finalmente que la 

compra sirve para poder ayudar a una causa. 

4.8.4.1.1.2.1 Pen Portrait Nicolas Mendieta 
 

¿Cómo es su vida? 

“Mis días nunca son iguales, no me levanto tan temprano, pero llego 

a la agencia a trabajar todos los días. Me gusta estar en la calle 

consiguiendo locaciones y fotografiando escenas y todo lo registro a 

través de las redes. Me gusta registrar mis huellas. Me encanta el 
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fútbol, hago deporte y me gusta estar con mis amigos. La chela 

siempre está presente. Regreso a mi casa en las noches a corregir 

mi trabajo o me junto con mi enamorada a pasar el rato.”  

Un día normal  

“Me levanto por un café a las 9am, nunca tan temprano. Voy al 

trabajo. Si me toca ir a una locación salgo con todos mis 

implementos, hago toda la sesión. Como director de arte tengo que 

llevar a mi team a obtener resultados. Luego, siempre hay un 

descanso, nos vamos a almorzar, somos muy sociales. Regresamos 

al trabajo hasta altas horas de la noche, en algunas oportunidades 

madrugadas. No nos importa porque la pasamos bien. Regreso a 

casa cansado. Veo a mi enamorada o juego fútbol. Todavía vivo con 

mis papás, así que regreso a su casa y me preparo para el siguiente 

día.” 

Última relación con la marca 

“Me enteré por Facebook de un evento en Puku – Púku Café. Era un 

evento de música y me atrajo el DJ que iba a tocar. Una vez en el 

sitio vi los productos y me gustó el diseño por lo que compré uno y 

me enteré de la causa que reforzó mi decisión.” 

 

4.8.4.1.1.3 Medios 

 

Se realizó un análisis de la comunicación que maneja la marca Pietá 

al tener una mezcla de streetwear con ayuda social, lo cual lo hace 

bastante similar a Inspire. En el canal moderno, utilizan la venta a través 

de corners en CCs (Real Plaza Salaverry, Jockey Plaza, Larcomar). Su 

principal canal es el digital enfocándose en la web y en redes, ambos 

utilizados como herramientas de ventas y de difusión. Las métricas de 

las redes que más utilizan son las siguientes: Facebook – 70,3K 
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seguidores, Instagram – 46,1K seguidores y Twitter – 1.5K seguidores, 

no lo usan desde el 2016.  Un diferencial de su servicio es el chatbox 

que utilizan en redes, el cual guía paso a paso sobre la compra.  

 

Pietá a la vez basa su comunicación en el impacto social que genera: 

“Marca de ropa hecha en la cárcel de San Juan de Lurigancho. 

Impertinente, irreverente e independiente.” (Project Pietá, 2015)  

 

Figura  16. Diseño de Página web Pietá. (Project Pietá, 2015) 

 

4.8.4.1.1.4 Creatividad 

 

Pietá cuenta con una línea de productos bastante diversa desde 

gorras, polos, polerón, cadenas, brazaletes, casacas, billetera, 

monedero, pañuelos, entre otros. El tono que utiliza suele ser bastante 

directo y rebelde. Dice la verdad de una manera cruda. Llega a ser 

dramático emocional. Por otra parte, en la gráfica mayormente resalta 

el blanco y negro. Además, emplean herramientas metálicas duras 

como rejas representando el contexto en el que están. 

 



 

61 
 

Cuentan hasta hoy con tres colecciones lanzadas. La primera estuvo 

enfocada en costumbres peruanas, la segunda en resaltar la 

peruanidad y la tercera aprovechándose de la coyuntura social 

nacional. 

Los colores sobrios y la tipografía representan el contexto de la cárcel. 

 

Figura  17.  Logotipo de Pietá. (Project Pietá, 2015) 

 

El logotipo representa el conteo de días que van los reos de sentencia. 

 

Pietá nació en el 2012 y fue una creación de Thomas Jacob. A 

continuación, una línea de tiempo de su crecimiento: 
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Gráfico 25.  Línea de tiempo de Pietá. Elaboración Propia 

 

 

Figura  18. Fundador Thomas Jacob de Pietá(Project Pietá, 2015) 

   

4.8.4.1.1.5 Cuentas 

 

2012 ‐ Thomas Jacob viaja a Lima a hacer p´racticas de marketing como requisito de sus 
estudios.

2013 ‐ Thomas Jacob renuncia de área de marketing de Channel para fundar Project Pietá. 
Construye el taller de confección en la cárcel de San Juan de Lurigancho. Incia la estrategia de 
difusión de la marca con fotos de los reclusos y videos de cortos de cada uno.

2013 ‐ Pietá sus prendas en Neuva York y París aplicand ouna estrategia de ventas y 
difusión vasada en el ciberespacio y en los medios de comunicación, sin auspicios, 
vendiendo 100% al exterior, en Francia, Alemandia y Estados Unidos.

2015 ‐ Se inició con la venta nacional. Inicialmente en tiendas de multimarca y en la 
actualidad, ya contamos con dos puntos de venta (Plaza Norte, Callao Monumentar, 
Larcomar y Jockey Plaza).
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La estrategia genérica de INSPIRE es un mix de estrategia de 

diferenciación y de nicho, que busca conectar con el público de manera 

emocional y espiritual creado así una comunidad que se sienta 

identificada con la marca. “Live as an Inspire”, “vive como un inspirador”, 

es la frase que busca esa conexión de manera inicial como frase de la 

campaña lanzamiento.   

Por la venta de cada producto se donará el 10% de la utilidad neta a 

causas relacionada con el desarrollo de los niños más necesitados en 

el Perú  

Además, existe un intercambio de valores positivo 360: empresa, 

proveedores, beneficiario y consumidor. Nuevos hábitos de consumo 

para que incluyan un tercero dentro de la gestión comercial. Este 

concepto se explica en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 26. Cuentas Elaboración Propia 

 

 

El enfoque de la compañía estará dirigido en armar una estrategia de comunicación 

online y desarrollo de e-commerce. El objetivo es que genere un concepto de 

pertenencia, estilo de vida y formación de comunidad. La meta principal es el 

entendimiento del modelo de negocio con objetivo social, apenas se lance. 
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4.8.4.1.1.6 Data 

 

Con data del 2016 de la Asociación Peruana de Investigación de Mercado, se tomó el 

dato total de la población de Perú, y se seleccionó solamente los habitantes de lima. 

Luego se dividió segmento solo el NSE AB de 18-35 años. Finalmente se desagregaron 

los gastos en: gasto de vestido y calzado, para luego subdividirlo en gasto en ropa de 

marca tradicionales e independientes (otras e Inspire). Obteniendo: 

 TAM: 1.193.651.221 S/.  

 SAM: 87.182.012 S/. 

 

4.8.4.1.2 Insights, Factores de influencia e Idea estratégica 

Se crearán los Insights del ecosistema de la marca y los factores de 

influencia para poder generar la idea estratégica.  
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Gráfico 27. Modelo Estratégico Elaboración Propia 

 

 

4.8.4.1.2.1 Insights 

Los insights desarrollados alrededor de INSPIRE son: 

   

4.8.4.1.2.1.1 Insight del consumidor 

 

Verdad del Consumidor: Mi forma de vestir expresa mi identidad. 

Puedo hacerme notar a través de mi estilo y expresa quien soy.  

Verdad Profunda: No quiero ser uno más del montón, quiero que 

noten que soy diferente y necesito que una marca me represente. 
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Fricción: No quiero encajar en los estereotipos de la sociedad, no 

quiero ser invisible. Quiero expresarme tal como soy. 

 

4.8.4.1.2.1.2 Insight de la competencia 

 

Verdad de la competencia: Quiero entrar a una categoría en 

crecimiento.   

Verdad profunda: Aprovecharé la coyuntura social en el mundo de 

la moda para insertarme en la categoría. 

Frustración: Soy una marca independiente pequeña que aún no 

tiene peso en el mercado. Es una categoría en crecimiento que se 

está fijando no sólo en el negocio sino como ayudar al entorno. 

 

4.8.4.1.2.1.3 Insight del canal 

 

Verdad del cliente: Soy una marca independiente de ropa y 

accesorios que ofrece diseño y calidad e te inspira a ser tú mismo en 

todo momento, además tiene como misión en la vida tener un rol 

positivo en la sociedad. 

Verdad profunda: Cada colección de diseñador es limitada, 

volviéndola una marca exclusiva. 

Frustración: No puedo masificar el producto al punto que se vuelva 

una marca comercial. Tengo que encontrar otra forma de negocio 

que me rentabilice de la misma manera. 

 

4.8.4.1.2.1.4 Insight del Canal 
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Verdad del canal: Quiero tener a Inspire porque son los diseños que 

la gente busca con un buen precio y una calidad óptima. 

Además contribuye a desarrollar una imagen con impacto social 

Verdad profunda: Quiero vender lo que la gente compra, quiero 

vender un negocio seguro, quiero hacerme popular. 

Frustración: Necesito tener marcas que aporten en el negocio tanto 

en imagen como rentabilidad. 

 

4.8.4.1.2.2 Factores de influencia 

   

4.8.4.1.2.2.1 Comportamiento que deseamos cambiar 

 

Compro un polo de Inspire para sentirme parte de una nueva 

comunidad y poder expresarme. Busco una identidad a partir de la 

ropa que me haga único. Que a pesar de que la ropa sea igual, la 

combinación de elementos lo vuelve diferente. 

 

4.8.4.1.2.2.2 Vehículos de la marca 

 

Romper estereotipos uso de métodos no tradicionales. En primer 

lugar, se usará una plataforma web como canal de distribución y la 

publicidad digital tanto en la página como en redes sociales.  

Se utilizará el FB como canal informativo, derivativo y de ventas. Se 

utilizará IG para comunicar toda publicidad visual y de mensaje corto 

para recordación de producto o de la marca, con excepción de 

publicidad pagada para ciertas ofertas puntuales. 
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Los actores principales serán embajadores /influencers que se 

relacionen a la generación millenial, al igual que artistas que utilizarán 

esta oportunidad como vitrina. 

 

4.8.4.1.2.2.3 Retorno del negocio 

 

Por el diseño, calidad y precios atractivos se generará la primera 

compra donde se constatará el performance del producto, con lo cual 

generará una recompra. El modelo de negocio invitará a ser parte de 

una comunidad y como resultado fidelidad a la marca. 

El proyecto, pretende alcanzar un volumen de venta de 94,000 

prendas al final del ejercicio del año 5, generando una facturación de 

2MM y una utilidad neta de aproximadamente 300,000 soles. El 

detalle de las finanzas se puede apreciar en el capítulo 6. 

 

4.8.4.1.2.2.4 Valores de Marca 

 

Lo bueno que se ha hecho se convierte en valores de marca. 

Las Actitudes de marca no se construyen, sino que se genera el 

contexto adecuado para que el consumidor la cree. Esto lleva a que 

Inspire desarrolle ciertos valores fundamentales para conectar con el 

consumidor.  

El estilo de vida libre que aporta invita al consumidor a utilizar Inspire 

porque no siguen influencias de moda regulares, sino crea su propio 

camino con un modelo de negocio diferente. 

Nuevos hábitos de consumo para que incluyan un tercero dentro de 

la gestión comercial. 
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4.8.4.1.2.3 Idea Estratégica 

 

Tras este análisis, se concluye que la idea estratégica que se 

trabajará será Circular, en la que el consumidor será parte de la 

estrategia de comunicación, de manera que sienta que al comprar una 

prenda Inspire, está inspirando a otras personas a vestir de manera 

libre; esto a su vez, inspira un cambio en el mundo y en la categoría. 

La idea está basada en que todo acto/acción tiene una reacción que 

hace que todo fluya en armonía, finalmente el concepto que quedará 

es que: TU ESTILO INSPIRA AL MUNDO: “Live as an Inspire”. 
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Gráfico 28. Idea estratégica. Elaboración Propia 

 

4.8.4.1.3 Conexiones integrales de comunicación y los puntos de 

contacto 

En esta etapa final se establece la estrategia de comunicación, 
definiendo los puntos de contacto que se utilizarán para llegar a los 
consumidores. 

ESTRATEGIA + IDEA: TU ESTILO INSPIRA AL MUNDO  

   

4.8.4.1.3.1 Puntos de contacto 

Los puntos de contacto que se uilizarán serán los siguientes:  
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Gráfico 29.  Rueda de canals Elaboración Propia 

 

4.8.4.1.3.2 Mapa de Necesidades 

Se identificaron las necesidades principales que ataca la marca: 

pertenencia, diseño, calidad, cobertura, economía y estilo de vida, 

compitiendo en cada necesidad con: 
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Gráfico 30. Mapa de Necesidades Elaboración Propia 

 

Aprovechar los diferenciales de la marca: 

 Pertenencia basada en inspiración y trascendencia. 

 Vitrina de nuevos artistas. 

 Expresión: Creando conexión emocional con el consumidor, 

resaltando la importancia de ser tú mismo. 

 Seguir basándose en su principal diferencial: diseño con 

calidad. 

Oportunidad: 

 Aprovechar el diferencial de calidad y algodón que no utilizan 

las Fast Fashions ni Pietá.  
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 Ingresar con un precio accesible y no tan diferenciado de la 

competencia.  

 Desarrollo de canal y estrategia de comunicación digital. 

 Consolidar la comunidad de Inspire a través de nuevos 

hábitos de consumo y el intercambio de consumo 360: 

proveedores, clientes, empresa y consumidor. 

4.8.4.2 Brand Manifiesto 

 

 

Gráfico 31. Brand Manifesto Elaboración Propia 
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4.8.4.3 Brand Being 

 

Gráfico 32.  Brand Being Elaboración Propia 

 

4.9 FODA 

A raíz de lo establecido se construyó el siguiente análisis FODA: 

 

 Fortaleza 

• Diseño único por artistas - innovación 

• Algodón tangüis - calidad 

• Tienda propia – Jockey Plaza 

 

 Oportunidad 

• Baja calidad por parte de competidores como Pietá, H&M, etc. 

• Diversidad de líneas 

• Explotar canales online 

 Debilidad 
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• De momento menos reconocimiento que las marcas establecidas 
en el mercado. 

 

 Amenaza 

• Mercado atomizado en miles de competidores para el mismo 
segmento. 

• Competidores ya posicionados. 

• Poca lealtad a las marcas, se pueden cambiar fácilmente. 

• Diversidad de marcas y prendas nuevas ingresan al mercado local 
a diario. 

• Productos de moda a bajo costo y de mala calidad provenientes de 
China, India, etc… ingresan a diario al país. 

 

 

Gráfico 33. FODA de INSPIRE Elaboración Propia 
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4.10 Business Model Canvas 

 

Gráfico 34. Business Model Canvas Elaboración Propia 
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4.11 Fabricación 

 

El proceso de producción de las prendas será tercerizado. Se recurrirá a 
un taller ubicado en Gamarra llamado JOTACHE, del señor César Valladares, 
que nos cobrará S/.13.5 por la elaboración de polos, S/.12 por la elaboración 
de gorras, S/.33 por la elaboración de polerón y S/.35 por la elaboración de 
pantalones. Además, tendremos 4 temporadas al año con una producción 
aproximada de 13,000 piezas por año, con un incremento del 15% anual para 
futuros años. 

 

4.12 Organigrama 

 

Inspire iniciará como una pequeña Sociedad Anónima Cerrada con el 
siguiente organigrama: 

 

Gráfico 35. Organigrama realista. Elaboración Propia 
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Organigrama deseado: 

 

Gráfico 36. Organigrama ideal. Elaboración Propia 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Análisis Financiero 

 

 

  

TOTAL A1 TOTAL A2 TOTAL A3 TOTAL A4 TOTAL  GEN

S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses 60

SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN

POLO MC 1400 2400 1400 1640 6840 1680 2880 1680 1968 8208 1932 3312 1932 2263 9439 2029 3478 2029 2376 9911 3043 5216 3043 3565 14867 49265

GORRO 240 480 320 400 1440 288 576 384 480 1728 331 662 442 552 1987 348 696 464 580 2087 522 1043 696 869 3130 10372

POLERA 600 900 900 1400 3800 720 1080 1080 1680 4560 828 1242 1242 1932 5244 869 1304 1304 2029 5506 1304 1956 1956 3043 8259 27370

PANTALON 240 360 200 200 1000 288 432 240 240 1200 331 497 276 276 1380 348 522 290 290 1449 522 782 435 435 2174 7203

TOTAL 2480 4140 2820 3640 13080 2976 4968 3384 4368 15696 3422 5713 3892 5023 18050 3594 5999 4086 5274 18953 5390 8998 6129 7912 28429 94209

20% 15% 5% 50%

*Confirmacion de compras depende de la tendencia de venta semanal/mensual/Anual 

PRODUCCION 
UNIDADES

Detalle de produccion en Unidades

AÑO 5AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4AÑO 1

VV VV IGV

POLO MC 13.50S/.       15.93S/.       

GORRO 12.50S/.       14.75S/.       

POLERA 33.00S/.       38.94S/.       

PANTALON 35.00S/.       41.30S/.       

TOTAL A1 TOTAL A2 TOTAL A3 TOTAL A5 TOTAL A5 TOTAL  GEN

S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses 60

SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN

POLO MC 18,900S/.      32,400S/.      18,900S/.      22,140S/.      92,340S/.        22,680S/.      38,880S/.      22,680S/.      26,568S/.      110,808S/.      26,082S/.     44,712S/.    26,082S/.    30,553S/.    127,429S/.      27,386S/.    46,948S/.    27,386S/.    32,081S/.    133,801S/.     41,079S/.     70,421S/.     41,079S/.    48,121S/.    200,701S/.       665,079S/.       

GORRO 3,000S/.       6,000S/.       4,000S/.       5,000S/.       18,000S/.        3,600S/.       7,200S/.       4,800S/.       6,000S/.       21,600S/.        4,140S/.       8,280S/.      5,520S/.      6,900S/.      24,840S/.       4,347S/.      8,694S/.      5,796S/.      7,245S/.      26,082S/.       6,521S/.       13,041S/.     8,694S/.      10,868S/.    39,123S/.         129,645S/.       

POLERA 19,800S/.      29,700S/.      29,700S/.      46,200S/.      125,400S/.      23,760S/.      35,640S/.      35,640S/.      55,440S/.      150,480S/.      27,324S/.     40,986S/.    40,986S/.    63,756S/.    173,052S/.      28,690S/.    43,035S/.    43,035S/.    66,944S/.    181,705S/.     43,035S/.     64,553S/.     64,553S/.    100,416S/.  272,557S/.       903,194S/.       

PANTALON 8,400S/.       12,600S/.      7,000S/.       7,000S/.       35,000S/.        10,080S/.      15,120S/.      8,400S/.       8,400S/.       42,000S/.        11,592S/.     17,388S/.    9,660S/.      9,660S/.      48,300S/.       12,172S/.    18,257S/.    10,143S/.    10,143S/.    50,715S/.       18,257S/.     27,386S/.     15,215S/.    15,215S/.    76,073S/.         252,088S/.       

TOTAL 50,100S/.      80,700S/.      59,600S/.      80,340S/.      270,740S/.      60,120S/.      96,840S/.      71,520S/.      96,408S/.      324,888S/.      69,138S/.     111,366S/.   82,248S/.    110,869S/.   373,621S/.      72,595S/.    116,934S/.   86,360S/.    116,413S/.   392,302S/.     108,892S/.   175,401S/.   129,541S/.  174,619S/.  588,453S/.       1,950,005S/.    

COSTO de 
PRODUCCION

Costo Produccion 
Unit

Detalle de produccion en Soles sin IGV

AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PV VV

POLO MC 59.24S/.       69.90S/.       

GORRO 50.76S/.       59.90S/.       

POLERA 109.32S/.      129.00S/.      

PANTALON 117.80S/.      139.00S/.      

TOTAL A1 TOTAL A2 TOTAL A3 TOTAL A5 TOTAL A5 TOTAL  GEN

PPTO de Ventas S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses S-N D-F M-M J-A 12 Meses 60

SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN SPR SUM FALL WIN

POLO MC 82,932S/.      142,169S/.    82,932S/.      97,149S/.      405,183S/.      99,519S/.      170,603S/.    99,519S/.      116,579S/.    486,220S/.      114,446S/.   196,194S/.   114,446S/.   134,066S/.   559,153S/.      120,169S/.   206,004S/.   120,169S/.   140,769S/.   587,110S/.     180,253S/.   309,005S/.   180,253S/.  211,154S/.  880,665S/.       2,918,331S/.    

GORRO 12,183S/.      24,366S/.      16,244S/.      20,305S/.      73,098S/.        14,620S/.      29,239S/.      19,493S/.      24,366S/.      87,718S/.        16,813S/.     33,625S/.    22,417S/.    28,021S/.    100,876S/.      17,653S/.    35,306S/.    23,538S/.    29,422S/.    105,919S/.     26,480S/.     52,960S/.     35,306S/.    44,133S/.    158,879S/.       526,491S/.       

POLERA 65,593S/.      98,390S/.      98,390S/.      153,051S/.    415,424S/.      78,712S/.      118,068S/.    118,068S/.    183,661S/.    498,508S/.      90,519S/.     135,778S/.   135,778S/.   211,210S/.   573,285S/.      95,045S/.    142,567S/.   142,567S/.   221,771S/.   601,949S/.     142,567S/.   213,850S/.   213,850S/.  332,656S/.  902,923S/.       2,992,089S/.    

PANTALON 28,271S/.      42,407S/.      23,559S/.      23,559S/.      117,797S/.      33,925S/.      50,888S/.      28,271S/.      28,271S/.      141,356S/.      39,014S/.     58,521S/.    32,512S/.    32,512S/.    162,559S/.      40,965S/.    61,447S/.    34,137S/.    34,137S/.    170,687S/.     61,447S/.     92,171S/.     51,206S/.    51,206S/.    256,031S/.       848,430S/.       

TOTAL 188,980S/.    307,332S/.    221,125S/.    294,064S/.    1,011,502S/.   226,776S/.    368,799S/.    265,351S/.    352,877S/.    1,213,802S/.   260,792S/.   424,118S/.   305,153S/.   405,809S/.   1,395,872S/.   273,832S/.   445,324S/.   320,411S/.   426,099S/.   1,465,666S/.  410,747S/.   667,987S/.   480,616S/.  639,149S/.  2,198,499S/.    7,285,341S/.    

Precio 
Consumidor 

Final

Detalle de produccion en Soles sin IGV

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROYECTO INSPIRE

Datos TC 3.5

IGV 18%

IR 28%

La forma de pago se distribuirá de la siguiente manera COMISION

PAYYOU 40% 3%

TC DELIVERY 40% 5%

EFECTIVO 20%

Tabla 3. Producción en unidades. Elaboración Propia. 

Tabla 4. Costo de Producción. Elaboración Propia 

Tabla 5. Presupuesto de Ventas. Elaboración Propia 

Tabla 6. Datos del Ejercicio. Elaboración Propia 
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Escenario Medio: 

 

 

Presupuesto de Inversiones
Compra de Activos

VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL PRECIO TOTAL IGV VIDA UTIL DEPRECIACION

COMPUTADORA 1,038.14S/          3 3,114.41S/              3,675.00S/            560.59S/         4 AÑOS 778.60S/              

MOTO 2,966.10S/          1 2,966.10S/              3,500.00S/            533.90S/         5 AÑOS 593.22S/              

IMPRESORA 296.61S/             2 593.22S/                700.00S/              106.78S/         4 AÑOS 148.31S/              

6,673.73S/              7,875.00S/            1,201.27S/      1,520.13S/           

inversion total

Gastos Pre operativos
GASTOS CONSTITUCION INSPIRE 1,880.00S/.         

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE USO ADMINISTRAD 500.00S/.            

REGISTRO DE MARCA 600.00S/.            

Total GPO 2,480.00S/.         

Capital de Trabajo

APORTE SOCIOS 200,000.00S/.      *2 Socios

FINANCIAMIENTO 100,000.00S/.      

Total CT 300,000.00S/.      

Costo de Ventas
COSTO VENTA

COSTO MERCADERIA 
PRIMER AÑO (SIN IGV)

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1400 14S/.             18,900S/.       2,400S/.         14S/.             32,400S/.       1,400S/.        14S/.                        18,900S/.       1,640S/.    14S/.           22,140S/.       92,340S/.        6,840S/.          

GORRO 240 13S/.             3,000S/.         480S/.           13S/.             6,000S/.         320S/.           13S/.                        4,000S/.        400S/.       13S/.           5,000S/.         18,000S/.        1,440S/.          

POLERA 600 33S/.             19,800S/.       900S/.           33S/.             29,700S/.       900S/.           33S/.                        29,700S/.       1,400S/.    33S/.           46,200S/.       125,400S/.       3,800S/.          

PANTALONES 240 35S/.             8,400S/.         360S/.           35S/.             12,600S/.       200S/.           35S/.                        7,000S/.        200S/.       35S/.           7,000S/.         35,000S/.        1,000S/.          

TOTAL 2480 50,100S/.       4,140S/.         80,700S/.       2,820S/.        59,600S/.       3,640S/.    80,340S/.       270,740S/.       13,080S/.        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLO 92,340S/.       110,808S/.     127,429S/.     133,801S/.     200,701S/.     20% 15% 5% 50%

GORRO 18,000S/.       21,600S/.       24,840S/.       26,082S/.       39,123S/.       20% 15% 5% 50%

POLERA 125,400S/.     150,480S/.     173,052S/.     181,705S/.     272,557S/.     20% 15% 5% 50%

PANTALONES 35,000S/.       42,000S/.       48,300S/.       50,715S/.       76,073S/.       20% 15% 5% 50%

TOTAL 270,740S/.     324,888S/.     373,621S/.     392,302S/.     588,453S/.     20% 15% 5% 50%

COSTO VENTAS SIN IGV 270,740S/.     324,888S/.     373,621S/.     392,302S/.     588,453S/.     

COSTO VENTAS CON IGV 319,473S/.     383,368S/.     440,873S/.     462,917S/.     694,375S/.     

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

% INCREMENTO 
PROYECTADO 

VENTAS VS. AÑO 
ANTERIOR

Presupuesto de Ventas
VENTA TOTAL

PRIMER AÑO (SIN IGV) CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1260 59S/              74,639S/        2,160S/          59S/              127,953S/      1,260S/         59S/                         74,639S/        1,476S/     59S/            87,434S/        364,665S/        6156

GORRO 216 51S/              10,965S/        432S/            51S/              21,929S/        288S/            51S/                         14,620S/        360S/        51S/            18,275S/        65,788S/         1296

POLERA 540 109S/            59,034S/        810S/            109S/            88,551S/        810S/            109S/                       88,551S/        1,260S/     109S/          137,746S/       373,881S/        3420

PANTALONES 216 118S/            25,444S/        324S/            118S/            38,166S/        180S/            118S/                       21,203S/        180S/        118S/          21,203S/        106,017S/        900

TOTAL 2232 170,082S/      3726 276,599S/      2538 199,013S/      3276 264,658S/       910,352S/        11772

 

*Afectado - 10%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLO 364,665S/.     437,598S/.     503,237S/.     528,399S/.     792,599S/.     20% 15% 5% 50%

GORRO 65,788S/.       78,946S/.       90,788S/.       95,327S/.       142,991S/.     20% 15% 5% 50%

POLERA 373,881S/.     448,658S/.     515,956S/.     541,754S/.     812,631S/.     20% 15% 5% 50%

POLERA 106,017S/.     127,220S/.     146,303S/.     153,619S/.     230,428S/.     20% 15% 5% 50%

TOTAL 910,352S/.     1,092,422S/.  1,256,285S/.  1,319,099S/.  1,978,649S/.  20% 15% 5% 50%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS SIN IGV 910,352S/.     1,092,422S/.  1,256,285S/.  1,319,099S/.  1,978,649S/.  

VENTAS CON IGV 1,074,215S/.  1,289,058S/.  1,482,416S/.  1,556,537S/.  2,334,806S/.  

% INCREMENTO 
PROYECTADO 

VENTAS VS. AÑO 1

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

Tabla 8. Presupuesto de inversiones. Elaboración Propia. 

Tabla 7. Costo de Ventas. Elaboración Propia

Tabla 9. Presupuesto de ventas, escenario medio. Elaboración Propia 
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Presupuesto de Gastos

PERSONAL
SUELDO 

BRUTO MES
CANTIDAD

TOTAL 
BRUTO 

MENSUAL

TOTAL X 12 
MESES

TOTAL 
BRUTO 
ANUAL

GERENTE GENERAL 1,500S/.         1S/.               1,500S/.         18,000S/.       25,200S/.       
JEFE COMERCIAL 1,500S/.         1S/.               1,500S/.         18,000S/.       25,200S/.       

PERSONAL DE VENTAS 1,200S/.         4S/.               4,800S/.         57,600S/.       80,640S/.       

OPERARIO/MOTORIZADO 1,000S/.         1S/.               1,000S/.         12,000S/.       16,800S/.       

5,200S/.         8,800S/.         105,600S/.     147,840S/.     

*Aumento de Planilla

GASTOS SIN IGV
GASTO MES 

S/IGV
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAL 5,200S/.         147,840S/.     147,840S/.     206,976S/.     206,976S/.     206,976S/.     

ALQUILER DE LOCAL 10,725S/.       128,700S/.     128,700S/.     128,700S/.     128,700S/.     128,700S/.     

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 1,017S/.         12,203S/.       12,203S/.       12,814S/.       13,454S/.       14,127S/.       INCREMENTO 5% ACTUAL

IMPLEMENTACION DE TIENDA 181,780S/.     -S/.            10,000S/.       -S/.            -S/.            

PUBLICIDAD 1,667S/.         84,000S/.       22,000S/.       24,200S/.       26,620S/.       29,282S/.       

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO) -S/.            3,500S/.         1,483S/.         1,483S/.         1,483S/.         1,483S/.         

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB -S/.            636S/.           636S/.           636S/.           636S/.           636S/.           

DISEÑADOR 438S/.           5,250S/.         3,500S/.         3,500S/.         3,500S/.         3,500S/.         

GASOLINA MOTO 242S/.           2,904S/.         3,601S/.         4,141S/.         5,218S/.         6,366S/.         

GV COMISION PAYU 10,924S/.       13,109S/.       15,075S/.       15,829S/.       23,744S/.       

GV COMISION BANCO POS 14,566S/.       17,479S/.       20,101S/.       21,106S/.       31,658S/.       

10% DONACION 91,035S/.       109,242S/.     125,629S/.     131,910S/.     197,865S/.     PARA IR

TOTAL 683,338S/.     459,793S/.     553,254S/.     555,431S/.     644,336S/.     

GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES 227,779S/.     

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES SIN IGV 318,026S/.     

GASTOS CON IGV  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

PERSONAL 147,840S/.     147,840S/.     206,976S/.     206,976S/.     206,976S/.     

ALQUILER DE LOCAL 151,866S/.     151,866S/.     151,866S/.     151,866S/.     151,866S/.     

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 14,400S/.       14,400S/.       15,120S/.       15,876S/.       16,670S/.       

IMPLEMENTACION DE TIENDA 214,500S/.     11,800S/.       

PUBLICIDAD 99,120S/.       25,960S/.       28,556S/.       31,412S/.       34,553S/.       

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO, PASARELA DE PAGOS) 4,130S/.         1,750S/.         1,750S/.         1,750S/.         1,750S/.         

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB 750S/.           750S/.           750S/.           750S/.           750S/.           

DISEÑADOR 6,195S/.         4,130S/.         4,130S/.         4,130S/.         4,130S/.         

GASOLINA MOTO 3,427S/.         4,249S/.         4,887S/.         6,157S/.         7,512S/.         

GV COMISION PAYU 12,891S/.       15,469S/.       17,789S/.       18,678S/.       28,018S/.       

GV COMISION BANCO POS 17,187S/.       20,625S/.       23,719S/.       24,905S/.       37,357S/.       

10% DONACION 107,421S/.     128,906S/.     148,242S/.     155,654S/.     233,481S/.     

779,727S/.     515,945S/.     615,584S/.     618,153S/.     723,061S/.     

Tabla 10. Presupuesto de gastos, escenario medio. Elaboración Propia. 
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FCE

INGRESOS CON IGV

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

Inversión

Activos -7,875S/.        

Gastos preoperativos -2,480S/.        

Capital de Trabajo -300,000S/.    152,780S/.    SUPUESTO

Operativos

Ingresos 1,074,215S/.  1,289,058S/.  1,482,416S/.  1,556,537S/.  2,334,806S/.  

Egresos

Costos y gastos -1,099,200 -899,312 -1,056,457 -1,081,070 -1,417,436 

IGV -66,272S/.      -140,484S/.    -163,801S/.    -174,716S/.    -277,432S/.    

IR -14,088S/.      -107,755S/.    -117,804S/.    -130,136S/.    -242,976S/.    

FCE -310,355S/.    -105,346S/.    141,506S/.     144,354S/.     170,615S/.     396,962S/.     152,780S/.    

-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            ###########
########### ########### ########### ########### ###########

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

FCE -310,355S/.    -105,346S/.    141,506S/.     144,354S/.     170,615S/.     396,962S/.     152,780S/.    

FCFN 100,000S/.     -25,398S/.      -26,005S/.      -26,699S/.      -27,494S/.      -28,403S/.      -S/.           

FCF -210,355S/.    -130,744S/.    115,501S/.     117,655S/.     143,122S/.     368,559S/.     152,780S/.    

########### ########### ########### ########### ########### ###########

COK 10%

VAN FCE 277,157S/.     

COK 15%

VAN FCF 181,678S/.     

###########

###########

TIR 22%

Tasa de 
Interes

14.45%

Estado de Resultados
Cálculo del IR (sin IGV) -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

VENTAS 910,352S/.     1,092,422S/.  1,256,285S/.  1,319,099S/.  1,978,649S/.  

COSTOS Y GASTOS 954,078S/.     784,681S/.     926,875S/.     947,734S/.     1,232,790S/.  

DEPRECIACION 1,520S/.         1,520S/.         1,520S/.         1,520S/.         1,520S/.         

U -45,246S/.      306,221S/.     327,890S/.     369,846S/.     744,339S/.     

IR -12,669S/.      85,742S/.       91,809S/.       103,557S/.     208,415S/.     OJO DONACION

CALCULO BASE IMPONIBLE IR DONACION -4,525S/.        30,622S/.       32,789S/.       36,985S/.       74,434S/.       

10% DONACION 91,035S/.       109,242S/.     125,629S/.     131,910S/.     197,865S/.     

MONTO DONACION AFECTO AL IR 95,560S/.       78,620S/.       92,840S/.       94,925S/.       123,431S/.     

BASE DE CALCULO DE IR 50,314S/.       384,841S/.     420,729S/.     464,771S/.     867,770S/.     

IR 14,088S/.       107,755S/.     117,804S/.     130,136S/.     242,976S/.     

Módulo IGV
INVERSION  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

EN CONTRA -163,863S/.    -196,636S/.    -226,131S/.    -237,438S/.    -356,157S/.    PAGO EL 100% DEL IGV COMO CUALQUIER VENTA

A FAVOR 1,201.27S/.    96,390S/.       56,152S/.       62,330S/.       62,722S/.       78,725S/.       

NETO -67,474S/.      -140,484S/.    -163,801S/.    -174,716S/.    -277,432S/.    

A PAGAR -66,272S/.      -140,484S/.    -163,801S/.    -174,716S/.    -277,432S/.    

Tabla 11. Estado de Resultados, escenario medio. Elaboración Propia. 

Tabla 12. Flujo de caja económico, escenario medio. Elaboración Propia 
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Escenario Positivo: 

  

Costo de Ventas

COSTO VENTA

CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1400 14S/.                   18,900S/.             2400 14S/.                   32,400S/.             1400 14S/.              18,900S/.   1,640S/.    14S/.         22,140S/.   92,340S/.        6,840S/.         

GORRO 240 13S/.                   3,000S/.              480 13S/.                   6,000S/.              320 13S/.              4,000S/.    400S/.       13S/.         5,000S/.    18,000S/.        1,440S/.         

POLERA 600 33S/.                   19,800S/.             900 33S/.                   29,700S/.             900 33S/.              29,700S/.   1,400S/.    33S/.         46,200S/.   125,400S/.      3,800S/.         

PANTALONES 240 35S/.                   8,400S/.              360 35S/.                   12,600S/.             200 35S/.              7,000S/.    200S/.       35S/.         7,000S/.    35,000S/.        1,000S/.         

TOTAL 2480 50,100S/.             4140 80,700S/.             2820 59,600S/.   3,640S/.    80,340S/.   270,740S/.      13,080S/.       

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLO 92,340S/.             110,808S/.           127,429S/.           133,801S/.           200,701S/.           20% 15% 5% 50%

GORRO 18,000S/.             21,600S/.             24,840S/.             26,082S/.             39,123S/.             20% 15% 5% 50%

POLERA 125,400S/.           150,480S/.           173,052S/.           181,705S/.           272,557S/.           20% 15% 5% 50%

PANTALONES 35,000S/.             42,000S/.             48,300S/.             50,715S/.             76,073S/.             20% 15% 5% 50%

TOTAL 270,740S/.           324,888S/.           373,621S/.           392,302S/.           588,453S/.           20% 15% 5% 50%

COSTO VENTAS SIN IGV 270,740S/.           324,888S/.           373,621S/.           392,302S/.           588,453S/.           

COSTO VENTAS CON IGV 319,473S/.           383,368S/.           440,873S/.           462,917S/.           694,375S/.           

COSTO MERCADERIA PRIMER 
AÑO (SIN IGV)

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

% 
INCREMENTO 
PROYECTADO 
VENTAS VS. 

AÑO 
ANTERIOR

Presupuesto de Ventas
VENTA TOTAL

PRIMER AÑO (SIN IGV) CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1400 59S/.                   82,932S/.             2,400S/.              59S/.                   142,169S/.           1400 59S/               82,932S/    1,640S/     59S/          97,149S/    405,183S/       6840

GORRO 240 51S/.                   12,183S/.             480S/.                 51S/.                   24,366S/.             320 51S/               16,244S/    400S/        51S/          20,305S/    73,098S/         1440

POLERA 600 109S/.                 65,593S/.             900S/.                 109S/.                 98,390S/.             900 109S/             98,390S/    1,400S/     109S/        153,051S/  415,424S/       3800

PANTALONES 240 118S/.                 28,271S/.             360S/.                 118S/.                 42,407S/.             200 118S/             23,559S/    200S/        118S/        23,559S/    117,797S/       1000

TOTAL 2480 188,980S/.           4,140S/.              307,332S/.           2820 221,125S/  3,640S/     294,064S/  1,011,502S/    13080

 36.33

251.54

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 1090.00

POLO 405,183.05S/.      486,219.66S/.      559,152.61S/.      587,110.24S/.      880,665.36S/.      20% 15% 5% 50%

GORRO 73,098.31S/.        87,717.97S/.        100,875.66S/.      105,919.44S/.      158,879.17S/.      20% 15% 5% 50%

POLERA 415,423.73S/.      498,508.47S/.      573,284.75S/.      601,948.98S/.      902,923.47S/.      20% 15% 5% 50%

POLERA 117,796.61S/.      141,355.93S/.      162,559.32S/.      170,687.29S/.      256,030.93S/.      20% 15% 5% 50%

TOTAL 1,011,501.69S/.    1,213,802.03S/.    1,395,872.34S/.    1,465,665.96S/.    2,198,498.93S/.    20% 15% 5% 50%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS SIN IGV 1,011,501.69S/.    1,213,802.03S/.    1,395,872.34S/.    1,465,665.96S/.    2,198,498.93S/.    

VENTAS CON IGV 1,193,572.00S/.    1,432,286.40S/.    1,647,129.36S/.    1,729,485.83S/.    2,594,228.74S/.    

% 
INCREMENTO 
PROYECTADO 
VENTAS VS. 

AÑO 1

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

Tabla 13. Costo de ventas, escenario positivo. Elaboración Propia. 

Tabla 14. Presupuesto de ventas, escenario positivo. Elaboración Propia. 
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Presupuesto de Gastos

PERSONAL
SUELDO BRUTO 

MES
CANTIDAD

TOTAL BRUTO 
MENSUAL

TOTAL X 12 
MESES

TOTAL BRUTO 
ANUAL

GERENTE GENERAL 1,500S/.            1S/.                     1,500S/.              18,000S/.             25,200S/.             
JEFE COMERCIAL 1,500S/.            1S/.                     1,500S/.              18,000S/.             25,200S/.             

PERSONAL DE VENTAS 1,200S/.            4S/.                     4,800S/.              57,600S/.             80,640S/.             

OPERARIO/MOTORIZADO 1,000S/.            1S/.                     1,000S/.              12,000S/.             16,800S/.             

5,200S/.            8,800S/.              105,600S/.           147,840S/.           

*Aumento de Planilla

GASTOS SIN IGV
GASTO MES 

S/IGV
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAL 5,200S/.            147,840S/.           147,840S/.           206,976S/.           206,976S/.           206,976S/.           

ALQUILER DE LOCAL 10,725S/.          128,700S/.           128,700S/.           128,700S/.           128,700S/.           128,700S/.           

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 1,017S/.            12,203S/.             12,203S/.             12,814S/.             13,454S/.             14,127S/.             INCREMENTO 5% ACTUAL

IMPLEMENTACION DE TIENDA 181,780S/.           -S/.                  10,000S/.             -S/.                  -S/.                  

PUBLICIDAD 1,667S/.            84,000S/.             22,000S/.             24,200S/.             26,620S/.             29,282S/.             

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO) -S/.                3,500S/.              1,483S/.              1,483S/.              1,483S/.              1,483S/.              

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB -S/.                636S/.                 636S/.                 636S/.                 636S/.                 636S/.                 

DISEÑADOR 438S/.               5,250S/.              3,500S/.              3,500S/.              3,500S/.              3,500S/.              

GASOLINA MOTO 242S/.               2,904S/.              3,601S/.              4,141S/.              5,218S/.              6,366S/.              

GV COMISION PAYU 12,138S/.             14,566S/.             16,750S/.             17,588S/.             26,382S/.             

GV COMISION BANCO POS 16,184S/.             19,421S/.             22,334S/.             23,451S/.             35,176S/.             

10% DONACION 101,150S/.           121,380S/.           139,587S/.           146,567S/.           219,850S/.           PARA IR

TOTAL 696,285S/.           475,330S/.           571,121S/.           574,192S/.           672,477S/.           

GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES 232,095S/.           

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES SIN IGV 322,342S/.           

GASTOS CON IGV  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

PERSONAL 147,840S/.           147,840S/.           206,976S/.           206,976S/.           206,976S/.           

ALQUILER DE LOCAL 151,866S/.           151,866S/.           151,866S/.           151,866S/.           151,866S/.           

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 14,400S/.             14,400S/.             15,120S/.             15,876S/.             16,670S/.             

IMPLEMENTACION DE TIENDA 214,500S/.           11,800S/.             

PUBLICIDAD 99,120S/.             25,960S/.             28,556S/.             31,412S/.             34,553S/.             

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO, PASARELA DE PAGOS) 4,130S/.              1,750S/.              1,750S/.              1,750S/.              1,750S/.              

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB 750S/.                 750S/.                 750S/.                 750S/.                 750S/.                 

DISEÑADOR 6,195S/.              4,130S/.              4,130S/.              4,130S/.              4,130S/.              

GASOLINA MOTO 3,427S/.              4,249S/.              4,887S/.              6,157S/.              7,512S/.              

GV COMISION PAYU 14,323S/.             17,187S/.             19,766S/.             20,754S/.             31,131S/.             

GV COMISION BANCO POS 19,097S/.             22,917S/.             26,354S/.             27,672S/.             41,508S/.             

10% DONACION 119,357S/.           143,229S/.           164,713S/.           172,949S/.           259,423S/.           

795,005S/.           534,278S/.           636,667S/.           640,291S/.           756,267S/.           

-S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Estado de Resultados
Cálculo del IR (sin IGV) -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 1,011,502S/.        1,213,802S/.        1,395,872S/.        1,465,666S/.        2,198,499S/.        

COSTOS Y GASTOS 967,025S/.           800,218S/.           944,742S/.           966,494S/.           1,260,931S/.        

DEPRECIACION 1,520S/.              1,520S/.              1,520S/.              1,520S/.              1,520S/.              

U 42,957S/.             412,064S/.           449,610S/.           497,652S/.           936,048S/.           

IR 12,028S/.             115,378S/.           125,891S/.           139,342S/.           262,094S/.           OJO DONACION

CALCULO BASE IMPONIBLE IR DONACION 4,296S/.              41,206S/.             44,961S/.             49,765S/.             93,605S/.             

10% DONACION 101,150S/.           121,380S/.           139,587S/.           146,567S/.           219,850S/.           

MONTO DONACION AFECTO AL IR 96,854S/.             80,174S/.             94,626S/.             96,801S/.             126,245S/.           

BASE DE CALCULO DE IR 139,811S/.           492,238S/.           544,236S/.           594,453S/.           1,062,293S/.        

IR 39,147S/.             137,827S/.           152,386S/.           166,447S/.           297,442S/.           

Módulo IGV
INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EN CONTRA -182,070S/.          -218,484S/.          -251,257S/.          -263,820S/.          -395,730S/.          PAGO EL 100% DEL IGV COMO CUALQUIER VENTA

A FAVOR 1,201S/.         98,720S/.             58,948S/.             65,546S/.             66,099S/.             83,790S/.             

NETO -83,350S/.            -159,536S/.          -185,711S/.          -197,721S/.          -311,940S/.          

A PAGAR -82,149S/.            -159,536S/.          -185,711S/.          -197,721S/.          -311,940S/.          

Tabla 15. Presupuesto de gastos, escenario positive. Elaboración propia. 

Tabla 16. Estado de resultados, escenario positivo. Elaboración propia. 
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FCE

INGRESOS CON IGV

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

Inversión

Activos 7,875-S/        

Gastos preoperativos 2,480-S/        

Capital de Trabajo 300,000-S/    152,780S/      SUPUESTO

Operativos

Ingresos 1,193,572S/    1,432,286S/   1,647,129S/   1,729,486S/   2,594,229S/   

Egresos

Costos y gastos 1,114,478-S/    917,646-S/      1,077,540-S/   1,103,207-S/   1,450,642-S/   

IGV 82,149-S/        159,536-S/      185,711-S/      197,721-S/      311,940-S/      

IR 39,147-S/        137,827-S/      152,386-S/      166,447-S/      297,442-S/      

FCE 310,355-S/    42,202-S/        217,278S/      231,492S/      262,111S/      534,205S/      152,780S/      

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

FCE -310,355S/.  -42,202S/.      217,278S/.     231,492S/.     262,111S/.     534,205S/.     152,780S/      

FCFN 100,000S/.   -25,398S/.      -26,005S/.     -26,699S/.     -27,494S/.     -28,403S/.     -S/             

FCF -210,355S/.  -67,600S/.      191,273S/.     204,793S/.     234,617S/.     505,802S/.     152,780S/      

########## -67,600.25S/.  ########### ########### ########### ###########

COK 10%

VAN FCE 610,360S/.   

COK 15%

VAN FCF 471,721S/.   

##########

##########

TIR 43%

Tasa de 
Interes

14.45%

Tabla 17. Flujo de caja económico, escenario positivo. Elaboración propia. 
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Escenario Negativo: 

 

 

Costo de Ventas

COSTO VENTA

CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1400 13.50S/.            18,900S/.          2400 13.50S/.            32,400S/.          1400 14S/.                 18,900S/.     1640 13.50S/.       22,140S/.     92,340S/.       6840

GORRO 240 12.50S/.            3,000S/.            480 12.50S/.            6,000S/.            320 13S/.                 4,000S/.       400 12.50S/.       5,000S/.       18,000S/.       1440

POLERA 600 33.00S/.            19,800S/.          900 33.00S/.            29,700S/.          900 33S/.                 29,700S/.     1400 33.00S/.       46,200S/.     125,400S/.      3800

PANTALONES 240 35.00S/.            8,400S/.            360 35.00S/.            12,600S/.          200 35S/.                 7,000S/.       200 35.00S/.       7,000S/.       35,000S/.       1000

TOTAL 2480 50,100S/.          4140 80,700S/.          2820 59,600S/.     3640 80,340S/.     270,740S/.      13080

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLO 92,340S/.          110,808S/.         127,429S/.         133,801S/.         200,701S/.         20% 15% 5% 50%

GORRO 18,000S/.          21,600S/.          24,840S/.          26,082S/.          39,123S/.          20% 15% 5% 50%

POLERA 125,400S/.         150,480S/.         173,052S/.         181,705S/.         272,557S/.         20% 15% 5% 50%

PANTALONES 35,000S/.          42,000S/.          48,300S/.          50,715S/.          76,073S/.          20% 15% 5% 50%

TOTAL 270,740S/.         324,888S/.         373,621S/.         392,302S/.         588,453S/.         20% 15% 5% 50%

COSTO VENTAS SIN IGV 270,740S/.         324,888S/.         373,621S/.         392,302S/.         588,453S/.         

COSTO VENTAS CON IGV 319,473S/.         383,368S/.         440,873S/.         462,917S/.         694,375S/.         

COSTO 
MERCADERIA 
PRIMER AÑO 

(SIN IGV)

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

% INCREMENTO 
PROYECTADO 
VENTAS VS. 

AÑO ANTERIOR

Presupuesto de Ventas
VENTA TOTAL

PRIMER AÑO (SIN 
IGV)

CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VENTA
VALOR 
TOTAL

CANTIDAD
VALOR 
VENTA

VALOR 
TOTAL

AÑO 1 Unidades TOT

POLO 1120 59S/                  66,346S/           1920 59S/                  113,736S/          1120 59S/                  66,346S/      1312 59S/             77,719S/      324,146S/       5472

GORRO 192 51S/                  9,746S/             384 51S/                  19,493S/           256 51S/                  12,995S/      320 51S/             16,244S/      58,479S/        1152

POLERA 480 109S/                52,475S/           720 109S/                78,712S/           720 109S/                78,712S/      1120 109S/           122,441S/     332,339S/       3040

PANTALONES 192 118S/                22,617S/           288 118S/                33,925S/           160 118S/                18,847S/      160 118S/           18,847S/      94,237S/        800

TOTAL 1984 151,184S/          3312 245,866S/          2256 176,900S/     2912 235,252S/     809,201S/       10464

 

*Afectadas en - 20%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLO 324,146S/.         388,976S/.         447,322S/.         469,688S/.         704,532S/.         20% 15% 5% 50%

GORRO 58,479S/.          70,174S/.          80,701S/.          84,736S/.          127,103S/.         20% 15% 5% 50%

POLERA 332,339S/.         398,807S/.         458,628S/.         481,559S/.         722,339S/.         20% 15% 5% 50%

POLERA 94,237S/.          113,085S/.         130,047S/.         136,550S/.         204,825S/.         20% 15% 5% 50%

TOTAL 809,201S/.         971,042S/.         1,116,698S/.      1,172,533S/.      1,758,799S/.      20% 15% 5% 50%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS SIN IGV 809,201S/.         971,042S/.         1,116,698S/.      1,172,533S/.      1,758,799S/.      

VENTAS CON IGV 954,858S/.         1,145,829S/.      1,317,703S/.      1,383,589S/.      2,075,383S/.      

% INCREMENTO 
PROYECTADO 
VENTAS VS. 

AÑO 1

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 TEMPORADA 3 TEMPORADA 4

Tabla 18. Costo de ventas, escenario negativo. Elaboración Propia. 

Tabla 19. Presupuesto de ventas, escenario negativo. Elaboración Propia. 
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Tabla 20. Presupuesto de gastos, escenario negativo. Elaboración Propia 

 

Presupuesto de Gastos

PERSONAL
SUELDO 

BRUTO MES
CANTIDAD

TOTAL BRUTO 
MENSUAL

TOTAL X 12 
MESES

TOTAL BRUTO 
ANUAL

GERENTE GENERAL 1,500S/.       1 1,500S/.            18,000S/.          25,200S/.          
JEFE COMERCIAL 1,500S/.       1 1,500S/.            18,000S/.          25,200S/.          

PERSONAL DE VENTAS 1,200S/.       4 4,800S/.            57,600S/.          80,640S/.          

OPERARIO/MOTORIZADO 1,000S/.       1 1,000S/.            12,000S/.          16,800S/.          

5,200S/.       8,800S/.            105,600S/.         147,840S/.         

*Aumento de Planilla 

GASTOS SIN IGV
GASTO MES 

S/IGV
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAL 5,200S/.       147,840S/.         147,840S/.         206,976S/.         206,976S/.         206,976S/.         

ALQUILER DE LOCAL 10,725S/.      128,700S/.         128,700S/.         128,700S/.         128,700S/.         128,700S/.         

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 1,017S/.       12,203S/.          12,203S/.          12,814S/.          13,454S/.          14,127S/.          INCREMENTO 5% ACTUAL

IMPLEMENTACION DE TIENDA 181,780S/.         -S/.                10,000S/.          -S/.                -S/.                

PUBLICIDAD 1,667S/.       84,000S/.          22,000S/.          24,200S/.          26,620S/.          29,282S/.          

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO) -S/.           3,500S/.            1,483S/.            1,483S/.            1,483S/.            1,483S/.            

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB -S/.           636S/.               636S/.               636S/.               636S/.               636S/.               

DISEÑADOR 438S/.          5,250S/.            3,500S/.            3,500S/.            3,500S/.            3,500S/.            

GASOLINA MOTO 242S/.          2,904S/.            3,601S/.            4,141S/.            5,218S/.            6,366S/.            

GV COMISION PAYU 9,710S/.            11,652S/.          13,400S/.          14,070S/.          21,106S/.          

GV COMISION BANCO POS 12,947S/.          15,537S/.          17,867S/.          18,761S/.          28,141S/.          

10% DONACION 80,920S/.          97,104S/.          111,670S/.         117,253S/.         175,880S/.         PARA IR

TOTAL 670,390S/.         444,256S/.         535,387S/.         536,671S/.         616,196S/.         

GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES 223,463S/.         

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ESTIMADO POR 4 MESES SIN IGV 313,710.14S/.    

GASTOS CON IGV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAL 147,840S/.         147,840S/.         206,976S/.         206,976S/.         206,976S/.         

ALQUILER DE LOCAL 151,866S/.         151,866S/.         151,866S/.         151,866S/.         151,866S/.         

ALQUILER OFICINA (INCLUYE MOBILIARIO, SERVICIOS E INTERNET) 14,400S/.          14,400S/.          15,120S/.          15,876S/.          16,670S/.          

IMPLEMENTACION DE TIENDA 214,500S/.         11,800S/.          

PUBLICIDAD 99,120S/.          25,960S/.          28,556S/.          31,412S/.          34,553S/.          

DESARROLLO PLATAFORMA WEB (HOSTING, DOMINIO, PASARELA DE PAGOS) 4,130S/.            1,750S/.            1,750S/.            1,750S/.            1,750S/.            

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB 750S/.               750S/.               750S/.               750S/.               750S/.               

DISEÑADOR 6,195S/.            4,130S/.            4,130S/.            4,130S/.            4,130S/.            

GASOLINA MOTO 3,427S/.            4,249S/.            4,887S/.            6,157S/.            7,512S/.            

GV COMISION PAYU 11,458S/.          13,750S/.          15,812S/.          16,603S/.          24,905S/.          

GV COMISION BANCO POS 15,278S/.          18,333S/.          21,083S/.          22,137S/.          33,206S/.          

10% DONACION 95,486S/.          114,583S/.         131,770S/.         138,359S/.         207,538S/.         

764,449S/.         497,611S/.         594,501S/.         596,016S/.         689,855S/.         

-S/.                -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                

Estado de Resultados
Cálculo del IR (sin IGV) -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 809,201S/.         971,042S/.         1,116,698S/.      1,172,533S/.      1,758,799S/.      

COSTOS Y GASTOS 941,130S/.         769,144S/.         909,008S/.         928,973S/.         1,204,649S/.      

DEPRECIACION 1,520S/.            1,520S/.            1,520S/.            1,520S/.            1,520S/.            

U -133,449S/.        200,377S/.         206,170S/.         242,040S/.         552,630S/.         

IR -37,366S/.         56,106S/.          57,728S/.          67,771S/.          154,736S/.         OJO DONACION

CALCULO BASE IMPONIBLE IR DONACION -13,345S/.         20,038S/.          20,617S/.          24,204S/.          55,263S/.          

10% DONACION 80,920S/.          97,104S/.          111,670S/.         117,253S/.         175,880S/.         

MONTO DONACION AFECTO AL IR 94,265S/.          77,066S/.          91,053S/.          93,049S/.          120,617S/.         

BASE DE CALCULO DE IR -39,184S/.         277,444S/.         297,223S/.         335,089S/.         673,247S/.         

IR -10,972S/.         77,684S/.          83,222S/.          93,825S/.          188,509S/.         

Módulo IGV
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EN CONTRA -145,656S/.        -174,787S/.        -201,006S/.        -211,056S/.        -316,584S/.        PAGO EL 100% DEL IGV COMO CUALQUIER VENTA

A FAVOR 94,059S/.          53,355S/.          59,114S/.          59,345S/.          73,660S/.          

NETO -51,597S/.         -121,433S/.        -141,892S/.        -151,711S/.        -242,924S/.        

A PAGAR -50,396S/.         -121,433S/.        -141,892S/.        -151,711S/.        -242,924S/.        

Tabla 21. Estado de resultados, escenario negativo. Elaboración Propia. 
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FCE

INGRESOS CON IGV

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

Inversión

Activos -7,875.00S/.         

Gastos preoperativos -2,480.00S/.         

Capital de Trabajo -300,000.00S/.     152,780S/.        SUPUESTO

Operativos

Ingresos 954,858S/.           1,145,829S/.     1,317,703S/.     1,383,589S/.     2,075,383S/.     

Egresos

Costos y gastos -1,083,923S/.       -880,979S/.       -1,035,374S/.    -1,058,933S/.    -1,384,230S/.    

IGV -50,396S/.            -121,433S/.       -141,892S/.       -151,711S/.       -242,924S/.       

IR 10,972S/.             -77,684S/.        -83,222S/.        -93,825S/.        -188,509S/.       

FCE -310,355.00S/.     -168,489S/.          65,733S/.         57,216S/.         79,120S/.         259,719S/.        152,780S/.        

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V. Liq

FCE -310,355.00S/.     -168,489S/.          65,733S/.         57,216S/.         79,120S/.         259,719S/.        152,780S/.        

FCFN 100,000.00S/.      -25,398S/.            -26,005S/.        -26,699S/.        -27,494S/.        -28,403S/.        -S/.               

FCF -210,355.00S/.     -193,887S/.          39,729S/.         30,517S/.         51,627S/.         231,316S/.        152,780S/.        

-210,355.00S/.     -193,887.46S/.     39,728.57S/.     30,516.86S/.     51,626.71S/.     384,096.17S/.   

COK 10%

VAN FCE -56,045.21S/.       

COK 15%

VAN FCF -108,365.53S/.     

TIR 101,989.47S/.      

-108,365.53S/.     

TIR -1%

Tasa de Interes 14.45%

Tabla 22. Flujo de caja económico, escenario negativo. Elaboración Propia. 
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Préstamo: 

 

 

Tabla 23. Flujo de Financiamiento. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo 100,000             
TEA 14.45% BANCO PICHINCHA
Plazo 5 Años

Cuota 29,444               

Periodo Principal Pago K Pago I Pago Total

0 100,000             -                         -                    -                    
1 100,000             14,994                   14,450              29,444              
2 85,006               17,161                   12,283              29,444              
3 67,845               19,640                   9,804                29,444              
4 48,205               22,478                   6,966                29,444              
5 25,727               25,727                   3,717                29,444              

Fujo de Caja Financiamiento Neto

0 1 2 3 4 5

Préstamo 100,000.00S/.  
Pago K -14,994.02S/.       -17,160.66S/.  -19,640.37S/.  -22,478.41S/.  -25,726.54S/.  
Pago I -14,450.00S/.       -12,283.36S/.  -9,803.65S/.     -6,965.61S/.     -3,717.48S/.     
Escudo Fiscal 4,046.00S/.           3,439.34S/.      2,745.02S/.      1,950.37S/.      1,040.90S/.      
FCFN 100,000.00S/.  -25,398.02S/.       -26,004.68S/.  -26,699.00S/.  -27,493.65S/.  -28,403.13S/.  
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Resumen: 
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Tabla 24. Resumen del ejericio. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio

ITEM UNIDADES VALOR VENTA COSTO VENTA
POLO 6,840 S/. 69.90 S/. 13.50
GORRA 1,440 S/. 59.90 S/. 12.50
POLERA 3,800 S/. 129.00 S/. 33.00
PANTALON 1,000 S/. 139.00 S/. 33.00
TOTAL 13,080 VV PROMEDIO CV PROMEDIO

S/. 80.64 S/. 18.03

COSTOS Y GASTOS VARIABLES UNITARIOS

COSTO PROMEDIO 18.03S/.               
COMISION FORMA DE PAGO 0.72S/.                
10% DONACION 1.80S/.                
TOTAL S/. 20.55

COSTOS Y GASTOS VARIABLES UNITARIOS

MC UNITARIO S/. 60.09

COSTOS Y GASTOS FIJOS/MC UNIT AÑO 1 S/. 479,908.64

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 7,987

Punto de Equilibrio vs. venta proyectada escenarios

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 7,987

VENTA EN UNIDADES AÑO 1 - ESCENARIO 1 10,464
VENTA EN UNIDADES AÑO 1 - ESCENARIO 2 11,772
VENTA EN UNIDADES AÑO 1 - ESCENARIO 3 13,080
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6. CONCLUSIONES 
 

 Según lo investigado existe un nicho de mercado interesado en ropa urbana 

de estilo streetwear. La propuesta de valor de INSPIRE estará enfocada en 

ofrecer diseño y calidad con una propuesta social.  

 Luego del sondeo realizado, se validó que la idea de negocio basada en una 

marca de streetwear es atractiva para el público objetivo seleccionado 

(hombres y mujeres de 18-35 años, del nivel socio económico AB, millenials, 

con afinidad a las causas sociales), siendo esta viable debido a que el público 

está dispuesto a pagar por un producto original que a su vez contribuya a la 

sociedad; es por esto que, se definió una propuesta de valor basada en tres 

pilares: calidad, diseño y comunidad. 

 El mercado total disponible en el rubro de vestido y calzado tanto de marcas 

tradicionales como independientes en el NSE AB entre 18 y 35 años de Lima, 

es de S/.1,193,651,221 y el mercado atendible es de S/.87,182,012, siendo un 

escenario atractivo. 

 La línea de productos de Inspire será polos (S/ 69.90), gorros (S/ 59.90), 

polerón (S/ 129.90) y pantalones (S/ 139.90). Estos se diferenciarán por tener 

diseño de artistas locales, quienes emplearán el proyecto como vitrina de su 

arte. La fabricación de estos productos será tercerizada, trabajando con un 

proveedor en Gamarra. 

 La distribución se concentrará en dos canales; a través de una tienda propia 

en el Jockey Plaza, y ventas a través de redes sociales y página web. 

 En el primer año esperamos vender 13,000 prendas de vestir, con un 

crecimiento de 15% anual, lo cual generará una facturación de 2MM en el 

quinto año y una utilidad neta de S/344,395. Según la proyección, al final del 

primer año se desea conseguir el 0.08% del mercado total de ropa urbana y, 

en el quinto año, llegar a una participación del 0.18% del total del mercado. 

 Nuestra estrategia de medios contará con seis tácticas puntuales que son 

intervención de puntos de ventas, brand assets e influencers, estrategia digital, 

implementación ATL y BTL. Todas estas irán acorde a los lineamientos de la 
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marca emitiendo un mismo mensaje, alineadas con los valores de la marca. 

Está comunicación integral atacará todos los puntos necesarios para captar a 

nuestro público objetivo. El lanzamiento de la marca contará con todas estas 

tácticas, lo que nos costaría al inicio del ejercicio comercial el monto S/.84, 000 

incluida la comisión de la agencia.  

 Tras analizar financieramente el negocio, en un escenario conservador se 

obtiene una VAN de S/277,157 y una TIR de 22%. 

 Finalmente, queda demostrado que existe una necesidad aún por satisfacer 

en un mercado económicamente atractivo donde el proyecto INSPIRE 

encajaría. 
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8. APÉNDICE 
8.1 Sondeo para el lanzamiento de una marca de ropa peruana 

 

Estructura del cuestionario: 

Sección 1 de 4 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

________________________________________________________________

_____ 

 

2. Sexo? (marcar solo una respuesta) 

___ Masculino 

___ Femenino 

 

3. Edad? (marcar solo una respuesta) 

___ 18-21 

___ 21-24 

___ 24-27 

___ 27-30 

___ 30-33 

___ 33 a más 

 

4. ¿En qué distrito vives? 

________________________________________________________________

_____ 

 

5. Nivel de instrucción (marcar solo una respuesta) 
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___ Secundaria Completa 

___ Carrera universitaria completa 

___ Carrera técnica completa 

___ Maestría terminada o cursándola 

___ Otra… _____________________ 

 

Fin de la sección 1 

 

 

Sección 2 de 4 

6. ¿Te gusta que te regalen ropa o accesorios? (marcar solo una respuesta) 

___ Si, me encanta 

___ De vez en cuando 

___ No, prefiero que me regalen otra cosa 

 

7. ¿Te gusta regalar ropa o accesorios? (marcar solo una respuesta) 

___ Si, me encanta 

___ De vez en cuando 

___ No, prefiero que regalar otra cosa 

 

8. ¿Qué interés tienes por la moda? (marcar solo una respuesta) 

___ 1 (Nada de interés por la moda) 

___ 2 
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___ 3 

___ 4 

___ 5 

___ 6 

___ 7 

___ 8 

___ 9 

___ 10 (Mucho interés por la moda) 

9. ¿Cuánto gastas en promedio en ropa al mes? (marcar solo una respuesta) 

___ 0 - 50 soles 

___ 50 - 100 soles 

___ 100 - 150 soles 

___ 150 - 200 soles 

___ 200 - 250 soles 

___ 250 - 300 soles 

___ Más de 300 soles 

10. ¿En qué momento sueles comprar más? (marcar solo una respuesta) 

___ Suelo esperar a que haya rebajas. 

___ Compro durante todo el año, sin importar las rebajas. 

11. ¿Cuándo compraste ropa o accesorios por última vez? (marcar solo una 

respuesta) 

___ Hace 1 a 7 días 

___ Hace 7 a 15 días 
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___ Hace 15 a 30 días 

___ Hace 1 a 3 meses 

___ Hace 3 a 6 meses 

___ Hace 6 meses a 1 año 

12. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de ropa? 

___________________________________________ 

13. ¿Conoces o has escuchado del concepto Streetwear? (marcar solo una 

respuesta) 

___ Si 

___ No 

Fin de la sección 2 

 

Sección 3 de 4 

14. ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo? (puede marcar más de una 

respuesta) 

___ Precio 

___ Calce 

___ Calidad de prenda 

___ Originalidad 

___ Exclusividad 

___ Diseño 

___ Cantidad 

___ Marca 
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___ Otra… _________________________________________ 

15. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un polo de algodón peruano similar al de 

la imagen? (marcar solo una respuesta) 

 

 

___ Menos de S/. 49.90 

___ S/. 59.90 - S/. 79.90 

___ S/. 89.90 - S/. 109 

___ S/. 119 - S/. 139 

___ S/. 149 a mas 

16. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una gorra similar a la de la imagen? 

(marcar solo una respuesta) 

 

 

___ Menos de S/. 29.90 

___ S/. 39.90 - S/. 59.90 

___ S/. 69.90 - S/. 89.90 

___ S/. 99.90 a mas 
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17. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un polerón similar a la de la imagen? 

(marcar solo una respuesta) 

 

 

 

___ Menos de S/. 99.90 

___ S/. 109 - S/. 129 

___ S/. 139 - S/. 159 

___ S/. 169 - S/.189 

___ S/.189 - S/. 209 

___ 219 a más 

18. ¿Cuál de estas prendas comprarías? (puede marcar más de una respuesta) 

___ Polo 

___ Gorra 

___ Polerón 

___ Otra… ____________________________________ 

19. ¿Qué color sueles utilizar en polos y polerón? Colocar en orden del que más 

utilizas al menos importante 



 

102 
 

 

20. ¿Dónde compraría alguna de estas prendas? (puede marcar más de una 

respuesta) 

___ Centro Comercial 

___ Tiendas por departamentos 

___ Ferias 

___ Show Rooms 

___ Online 

___ Tienda propia 

___ Otra… ______________________________________ 

21. ¿Cómo te gustaría enterarte sobre esta iniciativa? (puede marcar más de una 

respuesta) 

___ TV 

___ Radio 

___ Prensa 

___ Medios digitales 
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___ Vía pública 

___ Notas de prensa 

___ Otra… ______________________________________ 

Fin de la sección 3 

 

Sección 4 de 4 

22. ¿Te interesan las causas de ayuda social? (marcar solo una respuesta) 

___ Sí 

___ No 

23. ¿Conoces alguna empresa comercial que tenga como objetivo principal brindar 

ayuda social y/o ambiental? (marcar solo una respuesta) 

___ Sí 

___ No 

24. ¿Cuál o cuáles son estas empresas? (Menciona el nombre / Si no conoce 

ninguna solo escriba NO) 

________________________________________________________________ 

 

25. Elige del 1 al 6 las siguientes alternativas de causas de ayuda social, siendo 6 la 

más importante y 1 la de  
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26. ¿Participa directamente en alguna causa de ayuda social? (marcar solo una 

respuesta) 

___ Sí 

___ No 

27. ¿De qué manera participas en las causas de ayuda social? (marcar solo una 

respuesta) 

___ Por el momento, no participo de causas de ayuda social 

___ Donación de dinero 

___ Donación de ropa 

___ Donación de víveres 

___ Trabajo activo 

___ Apoyo administrativo 

___ Otra… ______________________________________ 

28. ¿Cada cuánto tiempo participas en las causas de ayuda social mencionadas 

anteriormente? (marcar solo una respuesta) 

___ Por el momento, no participo de causas de ayuda social 
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___ Semanal 

___ Mensual 

___ Trimestral 

___ Semestral 

___ Anual 

___ Otra… ______________________________________ 

29. ¿Cuándo fue la última vez que participaste? Especifica el mes y año. (Especifica 

el mes y el año / Si no  recuerda o no participó solo escriba NO) 

________________________________________________________________ 

 

30. ¿Qué opina de una marca peruana que otorgue cierto porcentaje de sus 

ganancias por la venta de prendas de vestir a causas de ayuda social? (marcar 

solo una respuesta) 

___ Muy bueno 

___ Bueno 

___ Indiferente 

___ Regular 

___ Malo 

31. ¿Qué porcentaje considerarías creíble que la empresa mencionada 

anteriormente destine a alguna causa de ayuda social? (marcar solo una 

respuesta) 

___ 10% 

___ 15% 

___ 20% 
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___ 25% 

___ 30% 

32. ¿Cuál sería el nombre ideal, para una marca de ropa que apoya activamente a 

causas sociales? (marcar solo una respuesta) 

___ Helpu 

___ Yapay 

___ Inspire 

___ Ayni 

___ Seed 

___ Otra… ________________________ 
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