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RESUMEN

Nuestro plan de negocio es el desarrollo de una propuesta de co–branding entre una marca
deportiva y una universidad para desarrollar una línea de sports fashion que integre ambas
marcas.

Como oportunidad, apreciamos una tendencia creciente en el uso de ropa deportiva urbana,
y la posibilidad de fortalecer la relación entre una universidad con sus alumnos y egresados
a través de un vínculo emocional que usa, como herramienta, el deporte.

La propuesta incluye un co-branding entre una marca deportiva establecida, que ya cuente
con un fuerte vínculo emocional con sus clientes, y una universidad peruana con un sólido
programa deportivo y cuya población estudiantil sea de, al menos, 50,000 alumnos.

Esta propuesta ha sido validada con el mercado a través de un sondeo a nuestro público
objetivo y consideramos que tiene viabilidad económica ya que cuenta con un TIR de 35%
y un VAN positivo de S/ 2,348,148 considerando el costo de oportunidad del 15%.

Palabras clave:Co-branding, sportswear fashion, athleisure, orgullo universitario
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ABSTRACT

We want to develop a business plan with a co-branding allegiance between a sports brand
and a university in Peru while developing a “sports fashion” line on campus.

We have noticed an elevated use of urban sporting goods worldwide, as well as seen a
great opportunity to strengthen the relationship and build an emotional tie between the
chosen university, its students, and graduates.

We propose a co-branding between a renowned sports brand in Peru that already has a
strong emotional attachment with its clients, as well as a Peruvian university with a solid
sports program and at least 50,000 students.

This proposal was validated in the market while probing our primary target audience; the
university’s student body.

Palabras clave:Co-branding, sportswear fashion, athleisure, school pride
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INTRODUCCIÓN

Co-Branding para la Marca de Ropa Deportiva de una Universidad en Perú

“Sport has the power to change the world” (Mandela, 2000)

Una de las mas célebres frases que nos dejó el expresidente sudafricano Nelson Mandela
(2000) es: “El Deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar,
tiene el poder de generar unión entre la gente como pocas otras cosas”. Así pues, el deporte
es una gran herramienta social, que puede ser muy eficaz para modificar o generar nuevos
comportamientos.

Hace apenas un año, el Perú logró clasificar a un mundial de fútbol luego de 36 años.
Como resultado, 40,000 peruanos viajaron a Rusia (La República, 2018), el turismo emisor
aumentó en 20% en el mes del mundial y LG aumentó la venta de sus televisores en 289%
(El Comercio, 2018). En total, se afirma que el efecto de la clasificación al mundial
contribuyó medio punto al producto bruto interno del Perú en el 2018 (Gestión, 2017), todo
esto como consecuencia de un cambio en el comportamiento de los peruanos generado por
la euforia de clasificar a un mundial.

Una reciente investigación realizada por docentes de la PUC Chile, Pompeu Farba y John
Hopkins University, encontró que “los individuos de 25 naciones africanas que fueron
entrevistados después de una victoria de su selección nacional de fútbol se identifican 37%
menos sólo con miembros de su etnia y son 30% más capaces de confiar en individuos de
otros grupos étnicos” (El Comercio, 2019). Esto demuestra lo potente que puede ser el
deporte, incluso para cambiar las más extremas conductas sociales como las que persisten
entre distintos grupos étnicos en África, donde los conflictos violentos son aún demasiado
frecuentes.

En la Misión Académica hacia la prestigiosa Kellogg School of Management en Chicago
que organizó la UPC para los alumnos de nuestra promoción de Maestría en Marketing y
Gestión Comercial, en noviembre 2017, pudimos conocer la tienda de la universidad,
12

Kellogg Emporium Shop, donde la ropa urbano-deportiva que se vendía llevaba el logo y
colores de Kellogg y estaba en asociación estratégica con Under Armour, marca de ropa
muy famosa en el mundo deportivo.

Vimos un gran porcentaje de alumnos orgullosos llevando prendas que tenían el nombre de
la universidad, tal como habíamos visto, frecuentemente, en la cultura americana por medio
de películas. Además de esto, fue impresionante ver cómo los integrantes de nuestra misión
académica también quisieron seguir “la moda” y llegaron a Lima con varios elementos
morados con el logo de la universidad.

Figura 1. Alumnos de la Misión Académica de la UPC a Kellogg School of Management
en Chicago, elaboración propia, 2017

Esta emoción por llevar los colores de la universidad nos hizo pensar en la viabilidad del
concepto en Perú, donde el orgullo de los estudiantes hacia su institución educativa aún no
es tan marcado y donde el deporte recién está empezando a constituirse como un elemento
protagonista de la vida universitaria.
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Este tipo de tienda “Concept Store” no sólo generaría una fuente extra de ingreso directo
para la universidad, sino que fomentaría la participación y orgullo de la comunidad
estudiantil, sus familiares/amigos y todos los visitantes a la universidad. Además, esto
posee un gran potencial para influir en indicadores de retención y prospección de los
alumnos, por lo que, indirectamente, también puede generar un ingreso a la universidad
con un impacto mucho mayor al directo.

El sistema deportivo peruano incluye a las universidades de acuerdo con la ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte (Ley N° 28036) y sus posteriores modificatorias
(Congreso de la República del Perú, 2003). En un sistema donde reina la informalidad y
los principales clubes de fútbol son administrados por juntas de acreedores; donde las
Federaciones Deportivas Nacionales tienen juntas directivas no reconocidas por el Instituto
Peruano del Deporte (IPD), además de que el Comité Olímpico Peruano y el mismo IPD
tienen diferencias por esclarecer el origen de varios millones de soles; donde los clubes y
las ligas fantasma abundan y definen elecciones, y el Consejo Superior de Justicia
Deportiva y Honores del Deporte ha dispuesto sanciones a muchos de los líderes y ex
líderes del deporte peruano; probablemente, las universidades sean las instituciones más
profesionales y sólidas del sistema actualmente. Irónicamente, en el Perú, se ha señalado
que la universidad es el cementerio del deporte, debido a que, por mucho tiempo, hubo una
clara incompatibilidad entre estudiar y practicar una disciplina deportiva a nivel
competitivo.

Sin embargo, el deporte tiene mucho que ofrecer a las universidades y viceversa. Estas
últimas pueden ofrecer institucionalidad, seriedad, profesionalismo y solidez a una
industria deportiva informal peruana para trabajar proyectos a mediano y largo plazo.
Además, son vitales en las etapas de formación y el alto rendimiento de los deportistas
nacionales:
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Gráfico1. Política nacional del deporte aprobada mediante decreto supremo N°003-2017,
por El Peruano, 2017

A su vez, el deporte puede generar razones de orgullo a una universidad, emociones que
vinculen a la comunidad universitaria con la institución y un importante sentido de
pertenencia.

Esto último puede ser muy importante para la universidad. En el Perú, no pareciera existir
una fuerte relación entre las universidades con sus alumnos y egresados. En el presente
trabajo, exploramos una válida alternativa que ayudaría a solucionar este problema, además
de la posibilidad de generar un potente canal adicional de ingresos para la institución como
mencionamos anteriormente.
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1. CAPÍTULO 1: CO-BRANDING Y MARKETING

1.1

Tema y justificación: El co-branding en una universidad en el Perú puede
transformar la fidelidad de los alumnos y potenciar la imagen de la misma
institución

En el presente trabajo de investigación, buscamos desarrollar una línea de ropa deportiva
de una universidad peruana a través de un co-branding, es decir, una alianza estratégica
entre dos marcas sobre un mismo producto, con una marca de ropa deportiva líder del
mercado. Vemos la oportunidad de adaptar un modelo que funciona muy bien en Estados
Unidos, sobre todo en las universidades con sólidos programas deportivos como, por
ejemplo, los Arizona Wildcats con Nike, Northwestern Wildcats con Under Armour y
UCLA Bruins con Adidas.

La venta de productos licenciados en estas universidades es una de 6 principales fuentes de
ingreso (The Citadel Today, 2018) que tienen los programas deportivos universitarios. Las
otras provienen de patrocinios, ticketing, derechos televisivos, donaciones de exalumnos y,
evidentemente, el subsidio que viene de las pensiones de los alumnos de cada institución
educativa.

Las marcas de ropa deportiva Nike, Adidas y Under Armour tienen acuerdos comerciales
con la mayoría de los más grandes programas deportivos universitarios de Estados Unidos,
pero es necesario anotar que estos acuerdos involucran un patrocinio que se justifica gracias
a la exposición televisiva que las marcas reciben a cambio.

16

Tabla 1. Las 27 universidades que generan por lo menos $100 millones en deportes universitarios, por
Business Insider, 2017
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En el Perú, el deporte universitario y el deporte en general aún no ofrecen ligas de una
calidad que resulte atractiva para la televisión. Los únicos deportes que cuentan con ligas
profesionales televisadas son el fútbol y el voleibol, y este último por un periodo muy corto
al año. (Federación Peruana de Fútbol, 2019; Federación Peruana de Voleibol, 2019)

A nivel universitario, las competencias deportivas no generan la convocatoria necesaria
para que sean vistas como una alternativa atractiva para la televisión u otros medios. Sin
medios de comunicación masivos, es imposible que existan las condiciones para que una
marca esté interesada en patrocinar un programa deportivo universitario.

Sin embargo, explorar una oportunidad de co-branding, donde las ventas sean dirigidas a
un nicho (alumnos y el resto de la comunidad universitaria), sí puede presentar diversas
ventajas, tanto para la marca deportiva como para la universidad, siempre y cuando se
presenten ciertas condiciones, como, por ejemplo, que el tamaño de la universidad sea
suficientemente grande y la marca suficientemente atractiva para generar un vínculo potente
con los alumnos.

Aunque existen alumnos orgullosos de sus casas de estudios, consideramos que, por lo
general, es un orgullo tenue y pasivo. Buscamos que este proyecto potencie ese sentido de
orgullo y genere un sentido de pertenencia al nivel que los alumnos estén dispuestos a dar
muestras públicas de favoritismo hacia su universidad en el día a día. Esto, además de
generar ingresos directos, resultaría en mayor retención de alumnos, y al tener alumnos y
exalumnos como fieles adeptos de la marca, también buscamos que resulte en mayor
incorporación de alumnos nuevos. Consideramos que las universidades peruanas, hoy en
día, están muy lejos de ser consideradas lovemarks. Un lovemark trasciende la misma
marca: se trata de un vínculo emocional muy fuerte formado después de una experiencia
extraordinaria del consumidor con la misma marca. Este es un término que se utiliza para
hablar de las marcas que son amadas por sus usuarios y elegidas por sobre las demás por
medio de la relación fuerte que tienen los consumidores con ella (Saatchi & Saatchi, s.f.).
Por la naturaleza de esta relación especial entre la empresa y cliente, la universidad elegida
se vería favorecida sobre otras instituciones al enfocar sus estrategias para fortalecer su
18

relación con los alumnos y llegar al estatus de lovemark con el fin de lograr que sea más
valorada y, por ende, sean mejor valorados sus alumnos y egresados. (Morse, Brooks, &
Mason, 2018). Es de claro interés mutuo mantener una relación positiva y que ambas
marcas - universidad y marca deportiva - sean exitosas. (Taylor, 2017)

Tener una línea de vestimenta con logo universitario de la mano de una fuerte marca
deportiva, la cual ya cuenta con una conexión emocional con sus clientes, puede permitir a
la universidad fomentar una fuerte relación positiva con sus alumnos y exalumnos.
Actualmente, el modelo peruano de deportes universitarios no permitirá generar las
condiciones para que una marca apueste económicamente en forma de patrocinio, pero, en
el presente trabajo, buscamos demostrar que un acuerdo de co-branding tiene el potencial
de convertirse en una importante fuente de ingresos para las universidades y en una
herramienta muy potente para mejorar su relación con los alumnos. A su vez, se presenta
como una oportunidad para que las marcas abran nuevos mercados y canales de ingreso
alterno.

Para tener éxito con esta propuesta de co-branding es importante elegir una universidad
cuyos valores corporativos estén alineados y sean compatibles con los valores de la marca
deportiva. Esta condición es clave para cualquier situación de co-branding que busque una
conexión mayor a la de corto plazo.

Proponemos una estrategia en la cual la universidad pueda reposicionarse en la mente de
sus consumidores y contagiarse de los valores de la marca con la cual realiza la alianza.
Para convencer al consumidor, la propuesta debe ser coherente (tener sus valores
alineados) y consistente en el tiempo.

1.2

Marco teórico

1.2.1 La importancia del co-branding entre marcas relevantes en el mercado
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El co-branding está definido como una cooperación mutua entre dos o más marcas con un
reconocimiento significativo de parte del consumidor, en la cual ambas marcas mantienen
1

sus nombres. (Blacket & Boad, 1999) .

El término co-branding puede ser utilizado para una gran variedad de estructuras de
negocios, incluso, en algunos casos, para patrocinios donde una marca paga para estar
presente en lugares, de modo que la relacionen a otra marca, o a algún determinado evento
o programa. Esta situación es muy común en la industria del deporte, donde distintas
marcas buscan patrocinar un club, una franquicia o un seleccionado nacional; o auspiciar
algún evento como los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Fútbol.

De acuerdo con la consultora Branward, existen distintos tipos de co-branding dependiendo
de si se trata de una acción estratégica que perdure en el tiempo, o de una acción táctica
a corto plazo. (Ochoa, s.f.).

Tabla 2. Tipos de co-branding según Branward, elaboración propia en base al artículo
Branward

“A form of cooperation between two or more brands with significant customer recognition, in which all the
participant´s brands are retained” (Blacket & Boad, 1999)
1
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Acuerdos puntuales funcionan mejor para promociones a corto plazo, como en las
industrias de productos y servicios que se consumen rápidamente. Por ejemplo, el acuerdo
entre Burger King y Oreo para producir malteadas es una acción táctica.

Figura 2. Promoción de shake que conjuga las marcas Burger King y Oreo, por Burger
King Barbados, 2017

Un ejemplo de co-branding estratégico a largo plazo es el de Red Bull con la marca de
cámaras para deportes extremos GoPro. Ambas marcas se han establecido en lo que se
conoce como “estilo de vida” extremo, sin miedos y lleno de aventura. GoPro brinda a los
atletas las herramientas y los auspicia para que genere contenido

que funciona

estratégicamente para ambas marcas. Por su parte, Red Bull realiza los eventos en los
cuales los atletas graban este contenido con las cámaras Go Pro (Bernazzani, 2019).

21

Figura 3. Imagen del “GoPro Red Bull Stratos”, donde Felix Baumgartner saltó del
espacio por más de 24 millas sobre la superficie de la Tierra. El traje está brandeado por
Red Bull y las grabaciones fueron a través de cámaras de Go Pro, por Red Bull, 2019

Consideramos que, para generar un cambio en el comportamiento del consumidor hacia
una posición en la cual este sienta orgullo y amor por su universidad, es necesario trabajar
en una estrategia a largo plazo con una marca deportiva de renombre en el Perú.

Una relación de co-branding puede permitir a una marca fortalecerse con los valores de la
otra, siempre y cuando estos sean coherentes y consistentes con los propios. Puede llegar a
expandirse a otros mercados al aliarse con una marca que cuente con fieles seguidores, lo
cual ocasionará que ellos vean a tu marca, también, como una aliada e, incluso, en el
escenario más desalentador, siempre generará visibilidad de la marca.

Un ejemplo muy interesante de co-branding fue el de la marca Adidas con los All Blacks
(Selección Nacional de Rugby de Nueva Zelanda). En ese sentido, las empresas entran en
este tipo de relación cuando buscan cambiar la manera de pensar y comportarse de sus
consumidores. Para una universidad sería mucho más conveniente aprovechar la
legitimación de Adidas, una marca ya posicionada en el mercado, para vender un producto
“cool” a sus estudiantes, que pensar en empezar a desarrollar una marca propia de ropa y
posicionarla en la mente de sus alumnos desde cero. Al respecto, Motion y Brodie (2003)
afirman lo siguiente:
22

Cuando una organización busca establecer una relación de co-branding, está intentando
crear nuevas maneras de pensar acerca de sus productos, marcas, y sobre el co-branding en
sí. En adición busca instaurar nuevos comportamientos de los consumidores hacia sus
marcas. Para lograr estos objetivos, las organizaciones necesitarán articular sus marcas
2

exitosamente .

Un estudio de Leuthesser también nos indica que este tipo de modelo de negocio permite a
las marcas mantenerse

competitivas: “Co-branding genera y mantiene la ventaja
3

competitiva de las marcas involucradas” (Frederick & Patil, 2010) .

Para marcas deportivas en el Perú, puede ser una oportunidad interesante ingresar a un
nicho con una línea de productos exclusiva para la universidad, modelo que
definitivamente será atractivo para otras universidades y marcas.

1.2.2 Tendencia Sportswear & Sports fashion/wear

La ropa deportiva ha sido un importante impulsor de las tendencias de la moda a lo largo
del tiempo. Un ejemplo clásico fue cuando Nike desarrolló zapatillas con el nombre de
Michael Jordan, lo que produjo ventas masivas para la marca y fama inigualable para el
jugador de baloncesto.

Athleisure es una tendencia caracterizada por ser ropa atlética cómoda, de tipo urbano, que
puede ser utilizada para hacer deporte, como también para asistir a eventos del día a día
(Chen, 2018). Se ha visto un cambio radical en las necesidades de los consumidores, los
cuales se centran en los siguientes términos: actividad, glamour y vitalidad. Los

“When organizations seek to establish co-branded relationships, they are attempting to create new ways of
thinking about their individual brands, and about the co-brand, as well as initiate new forms of behavior in
relation to the brands and co-brand by their stakeholders. In order to achieve these goals, the organizations
must successfully articulate the brands within a particular discourse” (Motion & Brodie, 2003)
3
“Co-branding builds and maintains the competitive advantage of participant brands (Frederick & Patil,
2

2010).
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consumidores de los que hablamos, tienden a buscar un estilo de vida más saludable
centrado en la funcionalidad y la comodidad de las prendas (Key, 2014).

La innovación en tecnología textil ha logrado que prendas deportivas como los leggings,
sweatshirts, calzado deportivo, buzos, entre otros, sean más versátiles, cómodas y que, a la
vez, estén a la moda, lo cual crea una necesidad en particular que los consumidores
necesitan que se satisfaga. (Chen, 2018)

La tendencia Athleisure empezó cuando la marca de ropa de estilo yogui, Lululemon, sacó
al mercado una variedad de lycras de yoga hechas de fibra elástica patentada que realzaba
la figura de la mujer (algo que no se había visto antes en el mercado). La marca fue creada
por Chip Wilson, quien vio la oportunidad en el mercado tras muchos años en el sector de
prendas técnicas deportivas. Chip desarrolló un producto de calidad, cómodo, con un precio
premium enfocado en una clientela A+ (Tybout, 2017) y lanzó lo que inspiró el famoso
término Athleisure. Viendo la oportunidad creciente en el mercado, principales jugadores
como Nike y Adidas, rápidamente, se unieron al movimiento y crearon sus propias
colecciones, seguidos por las marcas de estilo urbano como H&M, Forever21, American
Apparel, además de marcas high fashion de pasarelas como Carolina Herrera y Dolce &
Gabana. (Parnell, 2019)

En un estudio realizado por el grupo NPD sobre el futuro de las prendas de vestir, se
encontró que, en el último año, las ventas de prendas Athleisure se incrementaron en 17%,
cerrando 2018 en US$ 9.6 billones en comparación con las ventas de prendas deportivas de
performance, que, lamentablemente, decrecieron un 10% (Cheng, 2018). Expertos señalan
que la tendencia de moda Athleisure seguirá siendo el principal factor de crecimiento para
la industria textil en los siguientes años y que esta tendencia no es temporal, sino que
persistirá en el tiempo. (The Active Way, 2018).

En el siguiente gráfico, se puede notar que hubo un incremento de la cantidad de prendas
de ropa deportiva considerable en retailers no-deportivos. Es interesante notar cómo se
generó un aumento consistente en las prendas deportivas modernas que pueden ser
atribuidas al boom de la tendencia Athleisure mundial.
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Tabla 3. Crecimiento de marcas de ropa no deportiva que incluyen en su repertorio de
productos ropa del estilo Athleisure a lo largo de los años, por Edited, 2018.

Como se mencionó previamente, jugadores como H&M y Net-A-Porter también decidieron
unirse a la tendencia con un incremento significativo de ropa deportiva, ya que
pronosticaron que la tendencia incrementará, y que los hábitos de los consumidores y
tendencias evolucionarán hacia la ropa deportiva.

Según Global Industry Analysts Inc, la industria deportiva y de indumentaria deportiva
llegará a $231,7 mil millones en todo el mundo en el 2024, debido a que está creciendo
junto con el aumento constante en los hábitos de bienestar del consumidor. Esto posibilita
plantear la hipótesis de que las tendencias de la ropa deportiva permanecerán como tales
con base en tres puntos principales: el mercado de tallas grandes, la tendencia sostenible y
la indumentaria universitaria (Smith, 2019).
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Nuestra propuesta es unirnos a esta tendencia poderosa llamada Athleisure, creando una
marca de ropa universitaria co-brandeada entre una universidad peruana de primer nivel y
una marca influyente de ropa deportiva en el mercado peruano. Este proyecto ha sido
exitoso en muchas universidades de los Estados Unidos, el cual brindó notables ingresos
económicos para las dos marcas aliadas, como también una mejora de su identidad de
marca y el aumento de la fidelidad de los estudiantes hacia su institución educativa. En la
tabla 4, se pueden observar los diferentes productos que proponemos para este co-branding:

Gorras unisex

Polo de hombre

Hoodies unisex

Polo de mujer
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BVD’s

Buzos unisex

Tabla 4. Productos referenciales propuestos para el proyecto, elaboración propia, 2019

1.3

Análisis interno

1.3.1. FODA

Oportunidades:
La Universidad P es la que más deportistas tuvo compitiendo en los Juegos Panamericanos
Lima 2019 y, además, cuenta con más de 150 deportistas calificados estudiando en sus
cuatro campus.

Esto ha generado mucha exposición a su programa deportivo y, también, mucha empatía de
parte de la comunidad universitaria hacia estos alumnos deportistas. Ellos son potenciales
“influencers” para promover el proyecto.

Asimismo, los grandes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019 propician que la moda deportiva esté muy vigente en el Perú.
Este año, el Perú será sede del Mundial del Levantamiento de Pesas y, además, se ha
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presentado la posibilidad de asumir los Juegos Sudamericanos del 2022, a cuya
organización, recientemente, renunció Asunción, Paraguay.

Por otro lado, la universidad P se posiciona cada vez mejor en los rankings internacionales
y, según la sección de noticias de su página web (2019), se ha convertido en la número uno
en internacionalidad; la segunda en investigación de acuerdo con Scimago Institutions
Ranking; la número 3 en presencia en Internet, además de contar con selecciones
deportivas que participanron en los Juegos Universitarios Nacionales y lograron el segundo
lugar en el 2018. Asimismo, es la única universidad peruana con cuatro estrellas en el
ranking QS y se encuentra internacionalmente acreditada. Todo esto genera entre sus
alumnos y egresados muchas razones para sentirse orgullosos de su casa de estudios.

Además, también es importante resaltar que, como consecuencia del marco legislativo y de
la política nacional del deporte aprobada en el 2017, las universidades, cada vez, tienen
programas más fuertes, lo que resulta en competencias que se tornan más atractivas para
los espectadores.

En adición, vemos que la universidad P, al ser una empresa con fines de lucro, tiene una
valla adicional para ganarse la confianza de sus alumnos, lo cual es un paso previo para
que puedan sentirse orgullosos de la misma. Trabajar con la Marca A, que es una lovemark
y ya tiene una relación emocional con sus clientes, es una oportunidad para trasladar ese
sentimiento hacia la universidad.

Finalmente, la marca A cuenta ya con una cadena de producción y distribución, y garantiza
la calidad de sus productos y procesos.

Amenazas:
Entre las principales amenazas que anticipamos, se encuentran las tensiones comerciales
entre USA y China, y los conflictos internos que vienen afectando el desarrollo de la
minería en el Perú. Ambos generan un fuerte impacto en la economía nacional, el cual
empieza a sentirse con los resultados de este trimestre (el segundo de 2019), donde se
evidenció el crecimiento más lento desde 2009 (El Comercio, 2019).
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Otra amenaza particular del mercado peruano tiene que ver con la informalidad y la
piratería que podrían ofrecer una competencia ilegal, pero real en el Perú.

Trabajar con un único proveedor también es un riesgo, pero este debe ser minimizado a
través de las condiciones claras estipuladas en los contratos.

1.4

Universidades en el mundo

Encontramos que, en el mundo, sobre todo en el mercado norteamericano, hay varios casos
exitosos de co-branding entre universidades y marcas deportivas, como se puede ver en la
siguiente tabla.
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Tabla 6. Universidades del mundo con co-branding éxito, elaboración propia, 2019

1.5

Propósito

El propósito del presente trabajo es analizar la factibilidad y viabilidad de un proyecto de
co-branding entre una marca de ropa deportiva y una universidad para lanzar una línea de
prendas de sport fashion.

Así mismo, consideramos que la venta debe realizarse en tiendas físicas en cada campus,
en módulos móviles que se utilizan especialmente para eventos universitarios y que sirven
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para promover el proyecto, y en la plataforma digital que desarrollaremos con la
universidad. Gracias a esto, se evitarán costos de alquiler y otro tipo de trámite de por
medio.

Buscamos que la universidad y la marca generen ingresos a través de las ventas. El proyecto
estaría financiado, en su totalidad, por la universidad y, gracias a los casos de éxito que
vemos en el extranjero, consideramos que será un éxito pionero en Perú. La propuesta
no sólo influye en nuevos ingresos, sino, también, en generar lealtad e identidad de marca
(principalmente para la universidad) a través de ropa cómoda sports fashion de calidad.
Debido a esto, buscamos que las prendas superen las expectativas de los consumidores, y
que encuentren la comodidad y estilo “cool” que quisiéramos brindarle.

Hoy en día, ni la universidad ni la marca cuentan con este tipo de producto en Perú, por lo
tanto, es una nueva fuente de ingreso atractiva en un mercado que tampoco ha
experimentado este tipo de negocio. Seríamos los primeros en lanzarlo.

Consideramos que, gracias a la tendencia que vemos hoy en día en la moda de los jóvenes
que asisten a la universidad, la ropa que diseñaremos responderá, justamente, a la demanda.
Los estudiantes y deportistas a los que apuntamos prefieren ir a clases con ropa cómoda,
pero con estilo y comodidad, lo cual es una necesidad que encaja con la propuesta. Además,
aseguramos la comodidad y calidad con ropa de una marca reconocida que habla por sí
misma. Con la ayuda de este proyecto, la universidad logrará que los alumnos lleven el
logo de la universidad en sus vestimentas y, con ello, buscamos lograr un alto nivel de
fidelidad.

1.6

Metodología

Para el presente trabajo utilizaremos la metodología Business Model Canvas, creada por
Alex Osterwalder e Yves Pigneur, quienes lograron reconocimiento en el año 2010, en
pleno boom de Internet, cuando publicaron el libro Generación de modelos de negocio
(UOC X, 2016). Se trata una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos
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negocios, la cual nos permite visualizar cada uno de los componentes más importantes al
plantearnos el proyecto y desarrollar las estrategias necesarias.

Gráfico 3. Business Model Canvas, por Emprenderalia, s.f.
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CAPÍTULO 2: EL MERCADO
La Universidad P desarrollará una alianza estratégica de co-branding con una marca
conocida de deportes en el Perú para aprovechar el posicionamiento y atributos que esta
marca deportiva ya posee. La marca elegida, que de ahora en adelante será conocida como
Marca A es una lovemark con una base de clientes y consumidores muy fiel. Esta está muy
presente en la mente del consumidor y se dirige a un público joven y activo, entre los
cuales se encuentran los alumnos universitarios de Lima. La Marca A ha invertido millones
en publicidad para posicionarse como una marca “cool” y de alta calidad entre sus
consumidores. Es por esto que consideramos que una universidad puede aprovechar esta
relación para generar un posicionamiento similar con sus alumnos. Los detalles del porqué
hemos elegido estas empresas se detallarán a continuación.

Los alumnos de pregrado de la Universidad P son nuestro mercado principal. Ellos son de
nivel socioeconómico AB, hombres y mujeres de 17 a 23 años, principalmente de la ciudad
de Lima.

Tienen un estilo de vida activo y urbano, son hiperconectados y siguen las tendencias
actuales de la moda. A su vez, sus padres perciben un ingreso promedio mayor al sueldo
mínimo. Esto se puede sustentar en el siguiente cuadro del diario Correo, en el cual se
indica cuáles son las cinco universidades con las mensualidades más caras del 2019, entre
ellas la universidad elegida.
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Tabla 7. Las diez universidades con las mensualidades más altas del 2019, por Correo, 2019
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De acuerdo con la información de SUNEDU, estas son las 6 universidades del segmento A,
en Perú, con el mayor número de alumnos.

Tabla 8. Las 6 universidades en Perú del segmento A con el mayor número de alumnos, por
SUNEDU, 2016

Para que una relación de co-branding funcione, es importante que las marcas sean
compatibles, tanto en valores como en imagen y posicionamiento. En este caso, la
universidad elegida tiene más de 50,000 alumnos, y se posiciona como una universidad
innovadora y moderna que busca transformar la sociedad peruana a través de la educación.

Por su parte, la Marca A se caracteriza por desarrollar productos innovadores de alta
tecnología, que entienden y empoderan a sus fieles clientes, al otorgarles productos para
que se sientan bien en su día a día (sea un par de zapatillas de la más alta tecnología para
correr en superficies duras o una chaqueta que permitirá a una persona sentirse a gusto en
su entorno). Ambas marcas resaltan la innovación, atienden segmentos jóvenes que buscan
un cambio en la sociedad y a los cuales proveen de herramientas para lograrlo.

Ambas marcas elegidas resaltan el trabajo en equipo, el liderazgo y la innovación. Marca A
es una empresa retail con más de 70 años en el mercado, que se ha mantenido actual y ha
desarrollado confianza en sus consumidores. La universidad elegida es joven, pero
rápidamente, se ha convertido en una de las instituciones de educación superior líderes del
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Perú, al romper esquemas tradicionales, así como el tradicional modelo de negocios de las
universidades.

Al no ser una empresa sin fines de lucro como la mayoría de las otras grandes
universidades peruanas, a este centro superior de estudios le cuesta un poco más desarrollar
una relación de confianza con sus alumnos (clientes) y este co-branding con Marca A
puede ayudar a lograr este objetivo.

Como público secundario busca atender a:
●

Los docentes y colaboradores de la universidad

●

Los exalumnos de la universidad

●

Los familiares de los alumnos de la universidad

En el Perú, las dos marcas de ropa deportiva líderes son Marca A y Marca N en ese orden.
Además, Marca UA es un actor relativamente nuevo, con, aún poca participación de
mercado, pero es una marca muy prestigiosa que patrocina a algunos de los atletas y
equipos más conocidos del mundo como Tom Brady, el jugador más laureado de la NFL;
la selección de rugby de Canadá y Gales; o los equipos profesionales de fútbol como
Fluminense y Totenham.

El siguiente cuadro compara los valores de la Universidad P con las tres marcas
mencionadas.

Tabla 9. Comparación de los valores de la universidad con las tres marcas mencionadas,
elaboración propia, 2019
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Es también importante resaltar que la Universidad P apuesta por el deporte a través su
sólido y exitoso programa deportivo de alto rendimiento y la promoción de una cultura
deportiva saludable entre su alumnado general. Esto es parte clave de la consistencia y
coherencia que necesita la propuesta para atraer al consumidor. La Universidad P,
finalmente, recibió el premio al Deporte e Innovación por parte del Comité Olímpico
Internacional en el 2016 en reconocimiento al apoyo integral que brinda a sus deportistas.
Además, el programa deportivo de la universidad elegida obtuvo la mayor cantidad de
títulos nacionales en el 2017 y 2018, y el subcampeonato en los Juegos Universitarios
Nacionales a fines del 2018.

El deporte es conocido como el “negocio de la pasión” porque tiene la habilidad de generar
una muy fuerte conexión emocional con las personas. Por distintas razones, el deporte tiene
la capacidad de liberar hormonas en el cuerpo humano como la testosterona y de estimular
las neuronas espejo. Eric Simmons, periodista y profesor de la Universidad de California,
estudió este efecto y nos dice: “Si (una persona) patea el balón o ve a un jugador hacerlo,
siente lo mismo. Gracias a estas neuronas la gente se apropia del dolor de otros con solo
ver sus expresiones corporales” (Pasión por el deporte, 2013).

Está comprobado, mediante diversos estudios, que el deporte genera con facilidad la
producción de testosterona, no solo para el deportista, sino también para el espectador.
Además, tiene el poder de influir en sociedades completas. Al respecto, una de las frases
más célebres del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela es la siguiente:

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Tiene el poder de
unir a la gente como pocas otras cosas. Se comunica con la juventud en un lenguaje que
4

entienden. El deporte puede generar esperanza donde no la había (Mandela, 2000) .

Nelson Mandela integró una sociedad totalmente dividida racialmente usando como
principal medio el rugby, deporte nacional de Sudáfrica. Las emociones generadas por el

4

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a

way little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there
was only despair” (Mandela, 2000).
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Mundial de Rugby que se disputó en Sudáfrica, donde el ganador fue el país anfitrión,
fueron canalizadas para unir a la sociedad y se logró sobrepasar los sentimientos de
segregación que aún inundaban el país luego del apartheid. Esta es una muestra extrema
del poder que tiene el deporte como herramienta de transformación de sociedades (Effron,
2013).

Diariamente, vemos cómo el deporte influye en el comportamiento de las personas, genera
reacciones emocionales y casi imposibles de explicar, comportamientos irracionales como
acampar por días fuera de un estadio para poder comprar una entrada, o generar deudas
económicas para poder viajar al otro lado del mundo a ver en un mundial a la selección de
tu país.

2.1. La ley PRODAC:

En el 2014, en Perú, se promulgó la Ley Universitaria cuyo artículo 131 menciona la
promoción del deporte y la necesidad de que cada universidad desarrolle su Programa
Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) (Nuñez, 2016). Posteriormente, en el 2016, se
promulgó la Ley PRODAC (30476), que establecía las condiciones que cada programa
universitario debe incluir. Hacia finales del 2016, venció el plazo de implementación de la
dicha ley y todas las universidades ya debían tener, al menos, 3 disciplinas deportivas,
además de becas, tutorías y otros beneficios para sus deportistas.

En adición, existe la Ley de Promoción del Deporte, que establece las facilidades que las
universidades deben otorgar a los deportistas calificados. De este modo, se promueve que
cada vez más deportistas sean, a su vez, alumnos universitarios. Una de las consecuencias
de estas dos leyes ha sido que el nivel de las competencias universitarias se eleve
considerablemente. Hoy en día, cientos de seleccionados nacionales peruanos de distintos
deportes compiten cada semestre por sus universidades.

El deporte universitario está regido por la Federación Deportiva Universitaria del Perú
(FEDUP), la cual, además de organizar competencias semestrales, cada dos años, organiza
los Juegos Universitarios Nacionales. Estos son los juegos deportivos más grandes del
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calendario nacional, con la participación de más de 4,500 deportistas/estudiantes, y una
gran ocasión para generar orgullo en los estudiantes que representan a su universidad y de
contagiar al resto del alumnado que alienta a sus compañeros (IPD, 2018).

Nuestra propuesta de co-branding beneficia a la Universidad P al contagiarse de los valores
de la Marca A con la que se relacionaría y se aprovecharía el posicionamiento que esta
marca tiene en sus clientes. La marca de ropa deportiva tendría que ser una lovemark con
una fuerte conexión emocional con sus clientes en Perú. La universidad podría trasladar
esto a la relación que tiene con sus alumnos y docentes. Uno de los principales beneficios
que trae la marca deportiva a la universidad es el desarrollo de un sentido de pertenencia
entre sus alumnos. La marca deportiva puede lograr que los alumnos (clientes) se vistan con
los colores y logo de su universidad.

Esto debería facilitar la construcción de una fuerte alma mater entre la universidad, y sus
alumnos y egresados.

En adición, la marca provee un importante know-how en la producción y distribución de
ropa deportiva, que tendría que estar más en línea con sport fashion que con ropa de
performance deportiva para poder acceder a un mercado más grande.

Por otro lado, la empresa se beneficia de esta relación al acceder a un mercado sin
competencia. Para que esto sea interesante para la marca, es importante trabajar con una
universidad grande, de al menos 50,000 alumnos, para poder proyectar una venta que
sustente una producción relevante.

Es muy importante que la ropa que salga a la venta sea percibida por los clientes como
“cool”, con diseños que respeten los lineamientos de imagen de la universidad, pero que, a
la vez, sean modernos y aceptados por un público joven. La presencia del logo de la marca
deportiva es vital para lograr esta aceptación.

Consideramos que la primera opción de marca deportiva para este proyecto de co-branding
tendría que ser Marca A por su fuerte presencia en el mercado peruano. De acuerdo con un
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reporte del diario Gestión, Marca A lidera el mercado deportivo peruano muy por encima
de Marca N y Marca UA.

Marca A es la segunda marca deportiva más grande del mundo, detrás de Marca N. Se
caracteriza por su constante innovación y desarrollo de productos de muy alta tecnología.
En el Perú, son los líderes del mercado (Gestión, 2018).

De acuerdo con Bas Van Dorp, vicepresidente de Marca A para América Latina, Marca A
es líder del mercado peruano con casi 50% de ventaja sobre su más cercano competidor, es
decir, la Marca N: “Marca A siempre tendrá interés por vestir a la selección peruana” (La
República, 2019). Por otra parte, Álvaro Taboada, director de Activación de Marcas,
comenta que Marca A pasó a Marca N en market share en el Perú hace 8 años y que, según
los números más recientes, tiene 28% del mercado contra 18% de la empresa Marca N
(Taboada, 2018).

2.2 Análisis PEST
2.2.1 Análisis político / legal

La nueva ley universitaria se promulgó en el 2014 y busca certificar la calidad de la
educación que todas las universidades ofrecen. El proceso de licenciamiento permite evaluar
la calidad de servicio que estas brindan. Ante la gran cantidad de instituciones que se
abrieron en las últimas décadas (30 desde el año 2000), era necesaria la creación de una
superintendencia que las fiscalice.

De las 143 universidades en el Perú, 76 han recibido licenciamiento para operar, de
acuerdo con la Ley Universitaria 30220. Este hecho les genera mayor oportunidad a las
universidades licenciadas para atraer a los alumnos de las instituciones que no lograron el
mencionado

licenciamiento.

(Superintendencia

Universitaria, 2019)

40

Nacional

de

Educación

Superior

2.2.2 Análisis económico

La economía peruana se mantiene estable al margen de la inestabilidad política. Perú es,
actualmente, el tercer país en la región con mejor clima para negocios después de
México y Chile (La cámara, 2017).

Se proyecta un aumento en el consumo privado en los siguientes años como consecuencia
del aumento de empleo e ingresos y el crecimiento del crédito de consumo (El
Comercio, 2018).

2.2.3 Análisis sociocultural

Vemos que se viene consolidando un estilo de vestimenta de nuestro target cada vez más
urbano-deportivo, en el cual las personas utilizan ropa deportiva en su día a día, a pesar de
no hacer deporte. Con base en el sondeo realizado a los estudiantes de la Universidad P, el
95% nos indica que les gusta este estilo y la mayoría lo usaría al menos 5 días a la semana.

La universidad P cuenta con personas de todos los niveles socioeconómicos, ya que cuenta
con 6 escalas de pago por cada carrera. De acuerdo con una investigación realizada por el
Grupo Educación al Futuro, la pensión mínima es de S/ 1,313 y la máxima, de S/ 4,760
soles mensuales. Considerando esto, el costo de un ciclo puede variar entre S/ 6,565 y
S/.23,800 soles. Tomando en cuenta los pagos máximos de la universidad, el estudio la
ubica como la segunda universidad más cara del Perú, sin embargo, también es la
universidad con la mayor cantidad de escalas y el mayor rango entre pagos mínimos y
máximos (Radio Programas del Perú, 2019).

La Universidad P es una asociación privada con fines de lucro que pertenece a un grupo
internacional y que cuenta con 4 campus en la ciudad de Lima y 45 carreras distintas.
Según la página web oficial de la Universidad P, en el 2016, pasaron la valla de los 50,000
estudiantes y, en el primer semestre del 2018, se alcanzó una población de 59,816
estudiantes (Universidad de Ciencias Aplicadas, s.f.).
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En la siguiente tabla, se puede notar un crecimiento anual consistente en los últimos años,
siempre disminuyendo la cantidad total de alumnos inscritos (Total enrollment) en los
segundos semestres de cada año.

Tabla 5. Cantidad de alumnos de pregrado, elaboración propia a partir de web de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2019

La tendencia ascendente también se ve, claramente, en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Cantidad de alumnos de pregrado Universidad P, elaboración propia, 2019
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La Universidad P ha mantenido esta tasa de crecimiento en un periodo de mucha
competencia entre las distintas universidades por atraer alumnos. Entre el 2007 y 2014, se
crearon 23 universidades en Perú, lo cual incrementó sustancialmente la oferta disponible
para que los peruanos elijan dónde estudiar. A pesar de esto, la Universidad P continuó
incrementando su Total enrollment (TE) en el periodo continuo a la creación de estas
universidades. Aunque es una de las universidades grandes más jóvenes del Perú, esta ha
logrado importantes hitos en áreas como las siguientes: acreditación, internacionalidad,
empleabilidad, deportes e investigación, con lo cual continúa escalando en los rankings
nacionales e internacionales y por eso mantiene su vigencia entre las primeras opciones de
los alumnos que terminan la educación escolar. En el 2016, la institución completa logró la
acreditación de la Western Senior College and University Comission (WSCUC).

La particularidad de esta acreditación es que proviene de la misma acreditadora que certifica
a 3 de las Top 10 universidades del mundo como lo son Stanford, CALTECH y UC
Berkeley. Este tipo de acontecimientos forman parte de la oferta de valor de la Universidad
P y la sitúa en una posición expectante para continuar atrayendo, cada vez, a más alumnos.

Según información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria,
la Universidad P esta considerada entre las universidades privadas de mayor interés como
también considerada una de las mejores universidades para estudiar en el Perú (Universia,
2019). Aunque se esperaría que este nivel de crecimiento encuentre un tope porque la
demanda tiene un límite, en el corto plazo, la Universidad P puede encontrar una
oportunidad atrayendo a los alumnos de aquellas universidades que están presentando
problemas o siendo expuestas por la SUNEDU en el proceso de licenciamiento.

2.2.4 Análisis tecnológico

La venta se realizará a través de tiendas físicas en los campus, pero, además, contaremos
con la venta por medio de una plataforma web, de acuerdo con el perfil de nuestro público
objetivo primario, que es millenial y se le hace más fácil conectar digitalmente.
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Así lo indica Pilar Bermúdez, commercial manager de GfK Perú: “Ser capaces de predecir
las necesidades del consumidor, conocerlo, superar sus expectativas y brindar una
experiencia única, son los principales requerimientos de los consumidores. Es importante
que los retailers conozcan estas demandas para poder mantenerse al día (Gestión, 2017).
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Figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mock-up de página web para venta online, elaboración propia,
2019
Considerando esta información, la Marca A sería, inicialmente, la marca más atractiva para
este proyecto de co-branding con la Universidad P.
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2.3 Análisis fuerzas de Porter

El siguiente análisis considera que este co-branding resultaría en que la marca deportiva
tenga exclusividad de ventas dentro de la universidad, representando a la misma.

En consecuencia, dentro del target primario – alumnos de pregrado de la universidad - no
hay competencia, porque otras marcas no pueden vender productos de la universidad de
esta línea. No obstante, sí existe una competencia indirecta por parte de ropa
deportivo/urbana de venta externa.

Luego de analizar todas las posibilidades dentro de las fuerzas de Porter, llegamos a la
conclusión de que, solamente, estas tres afectan significativamente a nuestro proyecto:

2.3.1 Amenaza de productos sustitutos:

La alianza estratégica entre la universidad y la marca genera un bloqueo frente a la
competencia.

No hay sustitutos directos de este tipo de prendas de la línea universitaria, pero sí existen
otras alternativas de ropa deportiva que el alumno podría comprar, pero ninguna dentro de
nuestro modelo de co-branding.

2.3.2. Rivalidad entre los competidores:
Actualmente, este tipo de negocio no es realizado por ninguna universidad. Seríamos el
único campus llevando a cabo este tipo de co-branding y no hay otras marcas que puedan
hacer lo mismo dentro del campus por la exclusividad que se maneja.

2.3.3. Proveedores
Manejamos una relación segura con el proveedor, puesto que consideramos que depende
de nosotros para atender este mercado al no existir competencia y no podría venderle a otra
universidad los mismos productos. Esto se debe a que, en este proyecto, se cuenta con el
logo de la universidad.
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Trabajamos con un solo proveedor, el cual le genera un alto poder de negociación sobre
nosotros, ya que podría cambiar sus precios unitarios y orden mínima por colección, y, de
este modo, afectar nuestro margen.
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3. CAPÍTULO: VALIDACIÓN DE LA IDEA

Realizamos un sondeo a 151 personas que consideramos nuestro público objetivo, ya que
el primer filtro era que sean estudiantes de pregrado de la Universidad P. Lo trabajamos en
formato de sondeo con Google, de manera digital y estos son los resultados que obtuvimos:
3.1.Un producto aceptado y buscado por el público objetivo

El perfil de los entrevistados es hombres y mujeres (50%), en su mayoría alumnos de la
Universidad P de pregrado (el 70% de los sondeados) en un rango de edades de 21 a 29
(40%), de 18 a 20 años (24.5%) y de 30 a 39 años (16.6%).

Del público sondeado, el 62% no pertenece a algún equipo deportivo.
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3.2 Validación de la tendencia propuesta

En el sondeo, encontramos que hay una alta penetración de mercado. El 94% de la muestra
universitaria viste la moda athleisure y, de estos, un 91.4% la usa para ir a la universidad.
Además, encontramos que la mayoría de la muestra (70.2%) usaría este estilo de
vestimenta de 3 a 5 veces a la semana. Por otro lado, cuando les preguntamos si usarían
ropa de marca con el logo de la Universidad P, el número de afirmaciones bajó a 70.9%,
pero cuando les preguntamos si usarían ropa de la Universidad P sin una marca reconocida
de respaldo, un 56.4% de la muestra respondió que no la usaría. Fue interesante encontrar
que la mayoría (82.1%) de estudiantes sondeados conocían de otras universidades en el
mundo en las cuales los estudiantes vestían con la ropa de su universidad y encontramos
que zapatillas, polos, buzos y sweatshirts son las prendas de vestir preferidas por los
sondeados.
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3.3 Validando que La Marca A es unalovemark del grupo objetivo

El sondeo revela que la Marca N es la marca favorita del público entrevistado (45.7%) y,
en segundo lugar, está la Marca A (36.4%). Detrás de ellas se quedan la Marca UA, y
otros.

Los entrevistados nos indicaron que tienen varias prendas de su marca favorita en su clóset,
pero que suelen combinar las marcas, no solo utilizar la favorita, y que, además, realizan
compras entre 2 y 10 veces al año.

Consideramos que comprarían la Marca A porque es la marca más vendida en el Perú y
líder en su mercado al igual que la Universidad P.
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3.4 Canales de ventas ideales

El 90% del público entrevistado prefiere realizar compras en tiendas físicas, y a pesar de
que nos parecía una idea muy moderna, el 62% nos confirmó que realizaría la compra en
una máquina dispensadora. En caso las ventas se realicen de manera online, el 65% indicó
que sí pagaría por el delivery entre 5 y 10 soles.
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3.5 Conclusiones del Sondeo:

1) Validamos que la idea sí es aceptada por el target (alumnos), pero siempre y cuando
esté presente la marca deportiva fuerte.

2) El público está dispuesto a realizar compras online, pero no le agrada la idea de pagar
adicionalmente por delivery. Por ende, concluimos que será mejor incluir el precio del
delivery en el costo del producto para anunciar que hacemos delivery gratis.
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4. CAPÍTULO 4: PLAN DE NEGOCIO
Visión: Buscamos que la universidad tenga una importante dirección deportiva y que
resalte entre las demás universidades peruanas.

Misión: A través de este co-branding, buscamos fortalecer la relación entre la universidad
y sus alumnos, mejorar sus niveles de retención, incrementar su prospección y elevar el
NPS general.

Estrategia genérica: Diferenciación

Ventaja competitiva (Porter)
1. Diseño → Diseños exclusivos para la universidad. Estos productos no estarán
disponibles en las líneas regulares de la Marca A.

Análisis de recursos y capacidades
●

El personal: Se brindará capacitaciones para lograr una venta certera. Además, se
contratarán a algunos estudiantes para promover una experiencia laboral validada
por la universidad (como prácticas para graduarse o empleo para estudiantes de
bajos recursos).

●

La inversión: Proviene de la Universidad P..

●

Planeamiento estratégico diseñado y llevado a la acción por los socios que
conforman el proyecto

●

Proveedor Marca A: Realiza entrega de productos en almacén y la distribución es
manejada por los socios.

4.1 Valor diferencial
La Ecuación de Valor se define como el balance entre los beneficios y costos. A
continuación, se presentan los factores más relevantes:
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● Promesa: Prometemos a nuestro consumidor que, al usar estas prendas, vestirá
con orgullo, “cool”, cómodo y a la moda.
● Diferenciación: Nuestros productos se diferencian de otros, ya que llevarán la
marca de su alma mater y, al mismo tiempo, una de las mejores marcas
deportivas del mundo.
● Sustento (reason to believe): La marca más vendida en el Perú es la Marca A.
● Precio: Aspiracional, coherente con la Marca A
● Esfuerzo: Buscamos que nuestro consumidor acceda fácilmente a nuestros
productos; por lo tanto, los puntos de venta serán en tienda física, online y
módulos móviles en campus. Así mismo, se utilizarán diseños modernos en
tendencia.
● Riesgo: Muy bajo. El producto es respaldado con el renombre de la marca.

4.2. Marketing mix

Hemos diseñado el marketing mix para una estrategia de Penetración, es decir, una
estrategia que contempla medir el mercado a través de la aceptación del producto
propuesto, ya que somos un producto nuevo en un mercado nuevo. El insight del
consumidor es el siguiente: “Le gusta vestir trendy y ‘cool’ para encajar en la universidad,
quiere que su universidad sea más cool que las demás”.

Además, existen ciertos factores importantes en este insight: ropa cómoda, diferenciada y
“cool” para usar en el día a día de la universidad, la cual es definida como Sportsfashion/athleisure.

Gráfico 4. Cadena de valor, elaboración propia, 2019
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4.2.1. Producto: El producto debe sentirse trendy, “cool” y generar orgullo de la
universidad a la que se pertenece. Debe ser suficientemente cómodo para que se
preste para el uso diario, con variedad de opciones para ocasiones casuales en las
que busca comodidad y estilo al mismo tiempo.
4.2.2. Precio: Buscamos que tenga un precio aspiracional, es decir, que el precio esté de
acuerdo con el precio de la marca A. A pesar de ello, buscamos que se trabajen
beneficios para alumnos.
4.2.3. Plaza: La experiencia de compra es muy importante, por eso, la tienda física en
todos los campus de la universidad elegida es de vital importancia. Parte del proyecto
es desarrollar el canal online para no dejar de estar presentes en la página web, ni
perder oportunidades de ventas, ya que nuestro público es principalmente millenial
e hiperconectado. Esto último refiere a las personas que viven conectadas
permanentemente a la información en diferentes dispositivos como el celular
principalmente.
4.2.4. Promoción:
● Convertir al POME (Point Of Market Entry): Cuando los alumnos ingresan por
primera vez a la universidad, esta realiza un proceso de introducción y es el mejor
momento para presentar la nueva marca de ropa del co-branding. Se entregaría un
pack de bienvenida con algunos artículos brandeados para que conozcan de que se
trata y experimenten una primera buena impresión.
● Interacción: Con el fin de lograr una interacción interesante, trabajaremos con
influencers que pertenezcan a la universidad y que lleven un estilo que represente la
marca de ropa. Haremos pop up stores en campus, con el fin de utilizarlos como
gancho para las personas que aún no conocen la marca. Así mismo, la presencia en
eventos deportivos e institucionales sería definitiva y constante.
● Regalar: Con el fin de generar un primer contacto sin esfuerzo del consumidor,
sortearemos polos y gorras en redes sociales, y también durante varias activaciones.
● Conocimiento: Los siguientes espacios de contacto se utilizarán para dar a conocer
al prospecto de nuestro nuevo producto y sus beneficios: Workplace, Facebook,
Instagram, activaciones en campus (como los Viernes Culturales), eventos
institucionales, mensajes de texto, banderolas en los postes del campus, pantallas
digitales en comedores, así como Centros de Información, la Bienvenida de
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Cachimbos (donde entregaremos un polo + cupón de descuento), Semana
Universitaria y más.
● Compra: Se realizarán descuentos por el primer mes de cachimbos, descuentos de
fin de temporada.
● Puntos de venta: Estos se ubicarán en los campus y, también, como módulos en
eventos institucionales (alumni, graduaciones, creatividad empresarial) y tienda
online.
● Recomendación: Buscamos que nos recomienden para que se convierta en una
tendencia, por lo tanto, contaremos con influencers, tanto para la primera compra
como la recompra. Ellos serían los deportistas reconocidos, exalumnos exitosos,
micro influencers y líderes de opinión de diferentes grupos estudiantiles en la
institución.

4.3. Macroprocesos o plan de áreas funcionales relevantes:
Los puntos de ventas serían administrados por áreas internas de la universidad.

4.2.5. CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA OPORTUNIDAD
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4.2.6.
4.2.7. Productos
4.2.8. Definimos cinco productos ancla, los cuales serían producidos, específicamente,
para la Universidad P en las fábricas de Marca A en Asia. Los diseños de cada
producto serían generales y, localmente, se harán adaptaciones para crear líneas
específicas que atiendan demandas puntuales como eventos grandes, diferenciación
por programas académicos o disciplinas, etc. Los cinco productos ancla elegidos
para iniciar este proyecto son los siguientes:
4.2.9. Polos
4.2.10. BVD’s
4.2.11. Buzos
4.2.12. Gorras
4.2.13. Hoodies
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Figuras 10, 11,12 y 13. Productos del co- branding, elaboración propia, 2019
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Estos productos tienen los siguientes costos de producción (sin incluir IGV) y cantidades
mínimas por pedido.

Tabla 10. Productos del co-branding, sus costos y cantidades mínimas, por Dirección de
Marketing de la Marca A

En la etapa de investigación de mercados, utilizamos un sondeo como principal
herramienta. Esta nos arroja como resultado que las zapatillas son el producto deportivo
que más usan. Sin embargo, a pesar de que este producto se utiliza seguido su frecuencia
de compra es muy baja. Además, este producto no permite exponer fácilmente la marca de
la universidad y, por ende, limita las alternativas de agregarle valor al cliente universitario.

Después de las zapatillas, los tres productos más utilizados según el sondeo fueron los
polos, buzos y sweatshirts (hoodies), que son tres de los productos anclas que elegimos.
Consideramos también los BVD’s como una variación de los polos, los cuales serían
bastante populares para entrenar y utilizar en los días de verano y primavera.

Finalmente, como quinto producto ancla, elegimos las gorras en vez de los leggins porque
consideramos importante el factor de incluir en la oferta otro producto más de un ticket
relativamente bajo. Ya con los sweatshirts y buzos incluimos dos productos de tickets
relativamente altos cuya frecuencia de compra será claramente menor a la de los polos y
bvd’s. Además, en similitud a los demás productos, las gorras son unisex.
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Gráfico 5. ¿Qué prendas deportivas urbanas son las más utilizadas?, elaboración propia,
2019

5.2 Precio

Para poder obtener un precio referencial, realizamos un estudio de mercado de los cinco
productos ancla en las siguientes tiendas: Marca A, Marca UA, Tienda M, Tienda R y
Tienda S. En el caso de las tres últimas, sólo tomamos en consideración los productos de la
Marca A y Marca N. Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 11. Resultado de estudio de mercado sobre los 5 productos ancla de las siguientes
tiendas, elaboración propia, 2019
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Para los productos que contempla este proyecto, sugerimos un precio 10% por encima del
promedio para transmitir al cliente el valor agregado de la marca de su universidad.

Tabla 12. Precios sugeridos para los productos de este co-branding, elaboración propia,
2019

5.3. Canales de venta
Asimismo, evaluamos cuatro distintos canales de venta para iniciar el proyecto.

5.3.1 Tienda física: Son puntos de venta en el campus donde los productos puedan
estar a la vista de los estudiantes y trabajadores de la universidad. Una buena vitrina nos
permite atraer a peatones, quienes no hayan planeado con anticipación realizar la compra.
Buscaremos que el atractivo de los productos genere una compra por impulso. Además,
este formato permite a los clientes probarse las prendas antes de comprarlas.

5.3.2 Pop Up stores: Son tiendas físicas móviles de bajo costo. Se trata de una
móvil que puede estacionarse y convertirse en un modelo de ventas. De esta manera, las
pop up stores se pueden ubicar en eventos deportivos y activaciones fuera del campus
universitario para generar presencia de marca, recordación de marca para el público en
general y orgullo universitario. Ninguna otra universidad tiene un concepto así, por lo que
tendría mayor impacto aún. Para iniciar el proyecto, es muy importante que los estudiantes
puedan visualizar las prendas en sus campus, probarlas, acostumbrarse a verlas. En este
canal, realizaríamos todas nuestras acciones de trade marketing para empujar la venta
hacia el consumidor.

5.3.3. Ventas online: Creemos que, en el tiempo, este será el canal preferido por
nuestro público para los productos de ticket más bajos. Es un canal muy conveniente por su
flexibilidad para el consumidor, siempre y cuando la interfaz sea amigable para el usuario.
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Asimismo, es un canal relativamente económico, pues no se requiere vendedores, metraje
cuadrado comercial, etc. La desventaja de este canal es que el cliente no puede probarse las
prendas antes de comprarlas. En el Perú, al 2018, Marca A genera 6% de sus ventas
online, pero este canal tiene un crecimiento de casi 80% anual. Al tener un público similar,
proyectamos una tendencia, también, similar.

5.3.4. Máquinas expendedoras: Este es un canal que reforzará las ventas de tres
productos: polos, gorras y BVD’s. Son los productos de menor costo, por lo que los
clientes requieren un proceso de decisión de compra más simple. En el caso de estos tres
productos, los márgenes son menores, por lo que este canal nos ayudará a generar volumen
de ventas para incrementar las ganancias. Dicho volumen será estimulado a través de una
estrategia de precios que incluya un descuento para este canal. En adición, es un canal
relativamente barato, que no requiere personal de ventas.

5.4. Proyección de ventas
Para la proyección de ventas, generamos una ratio de ventas de un producto vs. otro, de
acuerdo con una suposición realizada sobre el comportamiento del consumidor. La
suposición que utilizamos para este trabajo sobre la frecuencia de compra de cada
producto es que, por cada 5 polos vendidos, se venderán 5 BVD’s, 1 buzo, 1 hoodie
y 3 gorras.

Tabla 13. Ratio de ventas por producto supuesto, elaboración propia, 2019

Al tener tres canales con 5 productos cada uno y un cuarto canal con 3 productos, debemos
proyectar un porcentaje de ventas por canal. Para generar esta proyección, inicialmente,
respetamos los números de Adidas Perú en el 2018. En ese año, el 6% de sus ventas fueron
online y el resto, físicas; entre tiendas propias y tiendas por departamento. Por ende,
proyectamos, también, generar alrededor del 6% de las ventas online.
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El canal de máquina expendedoras es bastante nuevo para este tipo de productos en el
mercado peruano y, en el primer año, hemos proyectado vender el 5% por este canal.

Durante los eventos, esperamos generar alrededor de 20% de nuestras ventas, pues son
momentos muy emocionales para nuestros consumidores y esto debe influenciar su
decisión de compra. En estos eventos, incluiríamos activaciones para promover las ventas.
Los principales eventos que incluimos en el calendario de ventas son los siguientes:
●

Semana Universitaria: Es un evento interfacultades que mueve a alrededor de 15,000
alumnos.

●

Graduaciones: Se realizan tres veces al año. Es un momento importante porque
marca el cierre de una etapa de la vida de los graduados y resaltará la conexión
emocional con su universidad.

●

Bienvenidas de cachimbos: Ocurren dos veces al año y se realizan en cada uno de
los cuatro campus. También, es un momento muy emocionante para los nuevos
estudiantes y podemos promover las compras apelando a sus decisiones
emocionales.

●

Campeonatos Deportivos Interuniversitarios

●

Horarios culturales: Se realizan diversas actividades extraacadémicas.

●

Eventos de prospección

El 69% restante esperamos generarlo con la tienda física. Estas atenderán en cada uno de
los 4 campus, por 10 horas diarias, ubicándose en zonas estratégicas del campus para
interceptar la mayor cantidad de flujo de peatones.

Considerando los distintos productos y canales, tenemos, en total, 18 productos distintos
que generan, cada uno, un margen de contribución unitario diferente con base en los
precios, descuentos y costos de cada canal.

La Universidad P tiene más de 50,000 alumnos y, en el sondeo realizado, 79% de ellos
dijeron que usarían los productos propuestos si se combinaba la marca de la universidad
con una marca deportiva líder. Asimismo, la frecuencia de compra promedio es de 4.5
veces al año. Con esta información, podemos proyectar un total de 177, 750 compras al
año.
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Para este ejercicio, utilizaremos una proyección conservadora de 30% del resultado del
sondeo, apuntando, entonces, a una venta de 53,325 unidades. La siguiente tabla representa
el resumen de supuestos considerados.

Cantidad de Alumnos

50,000

% de Alumnos que usarían la marca

79%

Frecuencia de compra promedio según
sondeo

4.5 veces al año

Compras anuales

177,750.00

% de compras reales en proyección
conservadora

30%

Compras Proyectadas

53,325.00

Tabla 14. Supuestos para proyección de ventas, elaboración propia, 2019

Para la proyección de ventas, debemos respetar la ratio de venta de items de la tabla 13.
Asimismo, consideramos un conservador crecimiento anual de 3%.

Tomando en cuenta estas variables, el siguiente cuadro muestra nuestra proyección de
ventas por unidades.

Proyección de Ventas (unidades)

Ratio de venta por productos

Total

Hoodie

Polo

BVD

Gorra

Buzo

15

1

5

5

3

1

UNIDADES PROYECTADAS

año 1

53,325

3,555

17,775

17,775

10,665

3,555

Crecimiento 3% anual

año 2

54,925

3,662

18,308

18,308

10,985

3.662

Crecimiento 3% anual

año 3

56,573

3.771

18,857

18,857

11,314

3,771

Crecimiento 3% anual

año 4

58,270

3,885

19,423

19,423

11,654

3,885

Crecimiento 3% anual

año 5

60,018

4,001

20,006

20,006

12,004

4,001

Tabla 15. Proyección de ventas por unidades por 5 años, elaboración propia, 2019
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5.5. Costos
Cada canal tiene una estructura de costos distinta y, por ende, cada producto en cada canal
genera un diferente Margen de Contribución (MCU).

Canal 1: Tienda Física 69%
Hoodie
VENTAS PROYECTADAS
Costos Variables
Costo de producción de prenda
Estampados locales
Comisión

BVD

Gorra

Buzo

S/

160.75

S/

79.25

S/

64.25

S/

56.50

S/

183.30

S/

140.00

S/

65.00

S/

50.00

S/

43.00

S/

160.00

costo
promedio

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

5%

S/

10.75

S/

4.25

S/

4.25

S/

3.50

S/

13.30

S/

214.99

S/

84.99

S/

84.99

S/

69.99

S/

265.99

S/

54.24

S/

5.74

S/

S/

82.69

Precio
Descuento de canal
Margen de Contribución
Unitario

Polo

5%
20.74

S/

13.49

Tabla 16. MCU Canal 1 - Tienda Física, elaboración propia, 2019

Canal 2: Pop up Store 20%
Hoodi
e

Polo

BVD

Gorra

Buzo

VENTAS PROYECTADAS
Costos Variables

S/ 160.75

S/

79.25

S/

64.25

S/

56.50

S/ 83.30

Costo de producción de
prenda

S/ 140.00

S/

65.00

S/

50.00

S/

43.00

S/ 60.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/ 10.00

S/

10.75

S/

4.25

S/

4.25

S/

3.50

S/ 13.30

S/ 214.99

S/

84.99

S/

84.99

S/

69.99

S/ 65.99

S/

S/

S/

20.74

S/

13.49

S/ 82.69

Estampados locales
Comisión

costo
promedio
5%

Precio
Descuento de canal
Margen de Contribución
Unitario

5%
54.24

5.74

Tabla 17. MCU Canal 2 – Pop Up Store, elaboración propia, 2019
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Canal 3: Online 6%
Hoodi
e
VENTAS PROYECTADAS
Costos Variables
Costo de producción de
prenda
Estampados locales

costo
promedio

Polo

BVD

Gorra

Buzo

S/ 160.75

S/

79.25

S/

64.25

S/

56.50

S/ 183.30

S/ 140.00

S/

65.00

S/

50.00

S/

43.00

S/ 60.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/ 0.00

S/ 214.99

S/

84.99

S/

4.99

S/

69.99

S/ 65.99

S/

S/

S/

24.99

S/

16.99

S/ 95.99

Comisión
Precio
Descuento de canal
Margen de Contribución
Unitario

5%
64.99

9.99

Tabla 18. MCU Canal 3 – Online, elaboración propia, 2019

Canal 4: Máquinas Expendedoras 5%

Polo

BVD

Gorra

VENTAS PROYECTADAS
Costos Variables
costo de producción de prenda
estampados locales
comisión

costo
promedio

75.00

S/

60.00

S/

53.00

S/

65.00

S/

50.00

S/

43.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

10.00

S/

84.99

S/

84.99

S/

69.99

S/

4.25

S/

4.25

S/

3.50

S/

5.74

S/

20.74

S/

13.49

5%

Precio
descuento de canal
Margen de Contribución
Unitario

S/

5%

Tabla 19. MCU Canal 4 – Máquinas expendedoras, elaboración propia, 2019
Una vez identificados los MCU de cada producto, calculamos el margen de contribución
promedio, aplicando el ratio de ventas propuesto:
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Tabla 20. Cálculo de Margen de Contribución Promedio, elaboración propia, 2019

Para realizar este cálculo tomamos en cuenta también el porcentaje de ventas proyectado
para cada canal, normalizamos los porcentajes y lo multiplicamos por el MCU de cada
producto. El margen de contribución promedio fue de S/20.33

Los costos fijos anuales considerados son los siguientes:

5.5.1. Para la tienda física, se propone contratar a 4 alumnos a tiempo parcial (2 por la
mañana y 2 por la tarde) por S/ 25 la hora + comisión del 5% de cada prenda vendida. La
tienda abrirá de lunes a viernes por 10 horas sin contar feriados. Para el 2020, existen 10
feriados en días de semana. La universidad P tiene 39 semanas académicas al año donde
funcionará la tienda. No operaremos en vacaciones. El costo sería de S/ 370,000.00

5.5.2. Para el canal de Pop up stores, también se requieren vendedores. Se propone contratar
a alumnos de apoyo para tener presencia en eventos deportivos y activaciones puntuales
de la universidad en todos los campus. Los alumnos tendrán una remuneración de S/ 50
soles por evento. Los pop-up serán planificados con anticipación previa coordinación con
las áreas de marketing y deportes. Proyectamos 50 eventos al año y contar con 2 alumnos
por evento. El costo sería de S/ 5,000.00

5.5.3. Para el canal de Pop up stores, se requiere comprar 4 módulos, uno por campus.
Inicialmente, se adquirirá un modelo simple cuyo costo es de entre $1500 y $2000, el cual,
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calculamos, que tendrá una vida promedio de 5 años. Para este ejercicio, consideramos una
depreciación lineal. Considerando estos factores y un tipo de cambio de 3.3 soles por dólar,
el costo anual de módulos sería de S/ 5,280.00.

5.5.4. Para el canal de máquinas expendedoras, se requiere comprar cuatro máquinas, una
para cada campus. Estas tienen un costo aproximado de $1,500.00 cada una y una vida útil
de 10 años. Consideramos depreciación lineal y un tipo de cambio de 3.3 soles por dólar.
Considerando estos factores el costo anual de estas máquinas sería de S/ 1,980.00.

5.5.5. Para el canal de máquinas expendedoras, se requiere un mantenimiento anual por
máquina. Este está calculado en aproximadamente S/.500.00 por máquina por año.
Considerando estos factores el costo anual del mantenimiento de las máquinas sería de S/
2,000.00.

Los gastos anuales considerados no son directamente asignados a un canal y representan,
más bien, inversiones que aplican a los tres canales de ventas.

5.5.6. El proyecto requeriría la contratación de un coordinador general por 2500 soles en
planilla. Tener a alguien contratado en planilla genera a la empresa un sobrecosto
aproximado de 47% que cubre gratificaciones, utilidades y otros. Este empleado empezaría
a trabajar 6 meses antes del inicio de las ventas y su principal función sería llevar a cabo
todas las coordinaciones necesarias para el inicio de operaciones. El costo anual de este
empleado sería de S/ 44,100.00.

5.5.7. Para el lanzamiento inicial se requeriría una sesión de fotos publicitarias con distintos
alumnos influyentes especialmente elegidos. Estas fotos serían la base para diseñar todas
las piezas para la publicidad digital, trade y otros. Se requerirían 10 fotos distintas a un
costo de S/.1000.00 por foto. El costo total sería de S/ 10,000.00.

5.5.8. Una de las acciones iniciales serán enviar mensajes por SMS a los alumnos y
exalumnos de la universidad. Considerando una base de 65,000 personas a un costo de
0.10 por personas y previendo enviar dos mensajes por persona para la campaña inicial, el
costo total sería de S/13,000.00.
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5.5.9. Se tendría que asignar un presupuesto general de marketing para pautas digitales,
activaciones y acciones de trade.
● Trade: S/20,000.00
● Pauta digital: S/5,000.00
● Activaciones: S/20,000.00
El costo total sería de S/ 45,000.00.

5.5.10. El resto de los gastos relacionados a contabilidad, aspecto legal y otros serían
asumidos por las áreas regulares de la universidad. Al ser un proyecto que genera una
actividad mínima en comparación a los recursos demandados para la operación general,
estos no requerirían asignar recursos adicionales.

Considerando la proyección de ventas, y la estructura de costos y gastos, proyectamos el
siguiente estado de ganancias y pérdidas:

Tabla 21. Estado de ganancias y pérdidas proyectado, elaboración propia, 2019
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Este estado de ganancias y pérdidas considera el crecimiento anual de ventas de 3%, e
impuestos a la renta de 29.5%.
5.6. Punto de Equilibrio
Nuestros costos fijos anuales totales ascienden a S/496,360.00 y nuestro margen de
contribución unitario promedio es de S/20.33
Para calcular el punto de equilibrio debemos dividir los costos entre el margen de
contribución promedio. El resultado es de 24,415.15 por lo que nuestro punto de equilibrio
es de 24,216 unidades. Es el mínimo de unidades que debemos vender para que el proyecto
sea viable.

5.7. Flujos de caja VAN y TIR

El modelo de negocio propuesto empieza a generar retornos desde el primer año. El
coordinador general tendría un periodo de trabajo de 6 meses previo al inicio de
operaciones, lo que representa una inversión de S/22,050.00, mientras que la inversión en
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inventarios para adquirir la cantidad de productos proyectada a ser vendida en el año 1
asciende a S/3,569,220.00.

En adición, la inversión en activos fijos es de S/46,200.00. El financiamiento de estas
inversiones sería asumido por la Universidad P.

Tabla 22. Flujo de caja, elaboración propia, 2019

Para aprobar esta inversión, consideramos que la universidad P requiere un retorno mínimo
de 15%, considerado el costo de oportunidad para calcular el Valor Actual Neto y evaluar
si la propuesta es, finalmente, viable.
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Tabla 23. Modelo de flujo de caja descontado, elaboración propia, 2019
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CONCLUSIONES

1). La moda Athleisure es una tendencia global que ha tenido un impacto muy significativo
en el mercado retail en los últimos años. Este impacto se evidencia por el cambio en la
necesidad y el estilo de vida de los consumidores a un estilo de vida más saludable y
cómodo. Es importante notar cómo marcas fuertes en el rubro deportivo como Adidas y
Nike se unieron a esta tendencia con una colección de ropa deportiva urbana, como también
marcas no deportivas con alto impacto en el mercado como lo son las denominadas fast
fashion: H&M, Forever21, American Apparel y otras marcas como Target y Walmart, que
tienen una gran captación de consumidores de toda clase social. Nuestra propuesta de cobranding va ligada, justamente, a esta tendencia en crecimiento ligada al concepto
universitario estadounidense de co-branding, en el cual se crea una asociación estratégica
con una marca deportiva de renombre. La marca deportiva y la institución educativa
diseñan una colección conjunta de ropa athleisure universitaria que es atractiva para su
mercado objetivo: los estudiantes. Traer este concepto de co-branding al Perú cuando la
tendencia de athleisure se encuentra en auge nos da una oportunidad única en el mercado,
por lo cual consideramos que tendría gran acogida por el grupo objetivo.

2). Hay un mercado atractivo en las universidades peruanas para esta idea. Por ello,
concluimos que los estudiantes de las universidades peruanas son el target ideal para
nuestra propuesta de co-branding de ropa urbano deportivo, ya que es una tendencia que
los millennial están usando y que sigue creciendo con los años. En este momento, hemos
notado que las universidades peruanas son los lugares ideales para incorporar nuestra
propuesta de co-branding, puesto que tienen un grupo grande de consumidores potenciales
que, activamente, usan esta moda singular. La universidad que elegimos para nuestro
proyecto, por ejemplo, tiene 50,000 estudiantes, de los cuales el 95% de ellos dijo que sí
utilizan ropa urbano-deportiva. Además, el factor socio económico varía, por lo cual
concluimos que es la institución perfecta para implementar nuestro proyecto.
Consideramos que nuestra propuesta de co-branding tiene un gran potencial en las
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universidades peruanas, no solo para incrementar la fidelidad de los estudiantes hacia su
alma mater, sino que, también, para generar un ingreso extra a la institución educativa.

3). La idea de una marca de ropa de co-branding para los alumnos es interesante y ha sido
validada con el sondeo realizado al público objetivo. Conocimos la opinión de 151 alumnos,
y encontramos que el 94% de ellos viste la moda athleisure y, de estos, un 91.4% la usa
para ir a la universidad principalmente. Prefieren prendas como zapatillas, polos, buzos
y sweatshirts. El público objetivo presenta interés en la marca Adidas y le brindan su
preferencia, y resaltan que usarían ropa con marca de la Universidad P siempre y cuando
lleve, también, el logo de la marca seleccionada. Este tipo de prendas sería adquirido, en
promedio, 5 veces al año por cada cliente y el canal favorito es la tienda física, que se
encontrará en los campus de la universidad.

4). Nuestra propuesta es ofrecer una línea de ropa marca Adidas con diseños exclusivos
que incluyan la marca de la universidad P, la cual se venderá a través distintos canales
(tienda física, pop up stores en eventos, vía online y máquinas expendedoras) e incluirá 5
productos anclas con una variedad de diseños. Aprovechar la fortaleza de la marca Adidas
y su conexión emocional con el cliente, así como el tamaño de un mercado exclusivo,
permitirá que esta propuesta resulte atractiva, tanto para la marca como para la universidad.

5). El proyecto se ha analizado y es viable. El VAN es positivo considerando el costo de
oportunidad de 15% y el TIR es de 35%.
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ANEXOS

Anexo 1 - Balance
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