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Resumen Ejecutivo 

Pacha’s Fashion Truck, es un emprendimiento basado en la creación de una boutique 

móvil, la cual estará orientada a la venta de ropa femenina y al ser un vehículo tendrá la 

facilidad de movilizarse a diferentes lugares de Lima y llegar a los clientes con mayor.  

La idea de negocio surge a partir del malestar de muchas mujeres, quienes demoran 

horas buscando exclusividad y calidad, por lo cual la empresa busca aliviar este malestar 

y generar un ahorro de tiempo al momento de comprar ropa y ofrecer diseños nacionales 

y exclusivos. A diferencia de las tiendas convencionales de ropa, Pacha’s Fashion Truck 

acercará a los clientes variedad de prendas nacionales con diseños únicos y elaborados 

por emprendedores peruanos, esto debido a que estará ubicado en diferentes ferias o 

eventos. Asimismo, las redes sociales será el principal medio para tener contacto con los 

clientes de manera constante y mantenerlos informado sobre la ubicación de la boutique 

móvil. 

La empresa tendrá como principales proveedores a diferentes diseñadores 

independientes, quienes van a proveer las prendas para la venta, esto con el objetivo de 

incentivar a los emprendedores peruanos y a la compra de productos nacionales. 

La inversión inicial que se requiere para poder ejecutar el emprendimiento es de S/ 

73,620. Asimismo, se evaluaron los escenarios base, pesimista y optimista para conocer 

y analizar la viabilidad del proyecto y en los tres escenarios el resultado del TIR superó 

al COK, lo cual nos permite concluir que el proyecto es viable en el tiempo. 

 

Palabras clave: Truck; ropa femenina; emprendedores; ferias; moda, eventos públicos.  
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Abstract 

Pacha's Fashion Truck is a venture based on the creation of a mobile boutique, which 

will be oriented to the sale of women's clothing and being a vehicle will have the facility 

to move to different parts of Lima and reach customers with greater.  

The business idea arises from the discomfort of many women, who take hours looking 

for exclusivity and quality, so the company seeks to alleviate this discomfort and 

generate a time savings when buying clothes and offer national and exclusive designs. 

Unlike conventional clothing stores, Pacha's Fashion Truck will bring customers a 

variety of national garments with unique designs and made by Peruvian entrepreneurs, 

this because it will be located at different fairs or events. Also, social networks will be 

the main means to have constant contact with customers and keep them informed about 

the location of the mobile boutique. 

The company will have as its main suppliers different independent designers, who will 

provide the garments for sale, this with the aim of encouraging Peruvian entrepreneurs 

and the purchase of national products. 

The initial investment required to execute the project is S/ 73,620. Likewise, the base, 

pessimistic and optimistic scenarios were evaluated to know and analyze the viability of 

the project and in the three scenarios the IRR result exceeded the COK, which allows us 

to conclude that the project is viable in time. 

 

Keywords: Truck, women's clothing, entrepreneurs, fairs, fashion, public events. 
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Capítulo 1 – Introducción 

En los últimos tiempos, la nueva generación denominada millennials, quienes se han 

convertido en parte esencial de la actividad económica del país, se caracterizan por ser 

digitales, exigentes, independientes y tener la capacidad de multitarea, siendo esta última 

la característica más resaltante de su generación.  

La idea de negocio consiste en la creación de una tienda sobre ruedas enfocada en la 

venta de ropa femenina, la cual tendrá la facilidad de movilizase por diferentes distritos 

de Lima, tiene como público objetivo a las mujeres entre 20 a 30 años y busca ofrecer 

variedad y originalidad de prendas y con ello, crear un acercamiento hacia los clientes al 

ubicarse en lugares o eventos públicos frecuentados por ellas.  

En los siguientes capítulos se detalla la investigación de mercado realizada al público 

objetivo, entre las cuales se llevó acabo entrevistas, se creó una página de Facebook y un 

landing page, los estudios mencionados nos permitieron validar que la idea de negocio 

sería aceptada en el mercado. Finalmente, se muestran los indicadores de rentabilidad, 

los cuales confirman que el proyecto es viable y rentable. 
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

La idea de negocio Pacha’s Fashion Truck surge con la identificación de la necesidad de 

muchos clientes que tardan horas realizando compras incluso prefieren comprar por 

internet para ahorrar tiempo. Por ello, el negocio busca acercarse al cliente en lugares 

estratégicos con nuevas tendencias y diseños peruanos impulsando confecciones 

nacionales.  

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Venderemos prendas, zapatos y accesorios exclusivos a través de un fashion truck, los 

cuales serán elaborados por diseñadores peruanos, siendo el principal insumo el algodón 

nacional y fibras naturales. Además, la tienda móvil estará ubicada en ferias y diversos 

eventos públicos, lo cual va a permitir el llegar a todos nuestros clientes, generar ahorro 

de tiempo en sus compras y acceder a ofertas increíbles.  

2.3 Equipo de Trabajo 

El equipo está conformado por 4 estudiantes:  

 Profesional Técnica Titulada en Administración de Negocios 

Internacionales, cursa los ciclos finales en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas, UPC. En la carrera de Administración de Empresas. Cuenta con 

5 años de experiencia en el desarrollo de labores administrativas, 

organización, planificación, control y solución de problemas para empresas 

del campo de las Telecomunicaciones.  

 

Jordan Moreno Andahua, Egresado de la carrera Técnica de 

Administración de Negocios Internacionales del Instituto Técnico Superior 

CIBERTEC. Actualmente, cursa en 9 noveno y 10 decimo ciclo de la 

carrera de Negocios Internacionales. Tiene experiencia de 4 años en el área 

de operaciones en el rubro de servicios aeroportuarios desarrollando 

funciones de planificación, administrativas (regulación documentaria de 

importación y exportación) y control de tiempos de cada área de 

operaciones.  
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Paula Torres Abad, Egresada de la carrera Técnica de Administración de 

empresas, del Instituto Técnico Superior CIBERTEC. Actualmente, cursa el 

10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene experiencia de 2 años y medio en el área 

Recursos Humanos, además tiene experiencia de 1 año en el área compras. 

Actualmente, se desempeña en el área de riesgo operativo en una entidad 

financiera. 

 

Diana Vasquez Valerio, Técnica Profesional de Administración de Empresas, del 

Instituto Técnico Superior CIBERTEC. Actualmente cursa el 10mo ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Realizó un diplomado en Gestión de Negocios. Tiene experiencia en 

el rubro de comercio exterior y se desempeña en el área de Contabilidad desde 

hace 3 años. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político-Legal 

El desempeño económico de Perú aún se mantiene estable, pero variables externas, 

incluidas las consecuencias de las investigaciones de corrupción de Lava Jato, han 

reducido el impulso de crecimiento y han aumentado las preocupaciones sobre el 

crecimiento a largo plazo. Las respuestas políticas han sido apropiadas, pero se han 

llevado a cabo nuevas reformas que fueron retrasados por un estancamiento político 

entre los poderes ejecutivo y legislativo. Por tanto, esto está ocasionando incertidumbre 

política en el país desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros y emprendedores 

nacionales. 

Dicha incertidumbre afectó al crecimiento económico, el cual tenía un potencial de 

crecimiento de 4% a 5% en el PBI, bajando a 3.5%; en consecuencia, las inversiones se 

han enfriado. A pesar de ello, el jefe de estrategia del banco de inversión JP Morgan, 

Franco Ucelli, afirma que el Perú aún es visto como un país sólido con buenas 

perspectivas debido a su desempeño económico (La República, 2018). 

3.1.2 Social-Cultural 

Los consumidores peruanos tienen tendencia a explorar y consumir nuevas marcas y 

outfits según la temporada, esto podría atraer a nuevos competidores y a la vez forzar al 

truck a estar en constante cambio de acuerdo a las variaciones de los clientes. 

 

En el Perú se desarrolla diversos programas con los cuales busca contribuir con el 

desarrollo del sector textil peruano, realizando pasarelas “Expo textiles” que tienen el 

objetivo de impulsar a jóvenes talentos, reconocer la labor en sus diseños, fabricantes del 

sector sextil puedan mostrarse al mercado y también frente a las visitas de hunters de 

moda internacional que estén presentes. 
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El consumidor peruano se caracteriza por ser exigente y racional al tomar decisiones de 

compra, por ende, la calidad es el primer filtro al momento de adquirir un producto, 

teniendo así un comportamiento de compra a conciencia y juicioso. 

3.1.3 Demográfico 

En relación al aspecto demográfico, Perú tiene alrededor de 31 millones de personas y 

Lima alberga 11 millones y de los cuales  el 35.4% son hombres y 35.8% mujeres. 

Asimismo, a nivel nacional los centennials y millennials corresponde al 31.7% y 30.2% 

de la población respectivamente y en Lima los centennials y millennials representa el 

27.1% y 32.1% respectivamente y seguido de la Generación X, la cual representa 25.9%.  

Por otro lado, los niveles socioeconómicos del Perú están conformados por los niveles 

A, B, C, D y E, siendo este último de menor recursos. En Lima Metropolitana los 

sectores con mayor poder adquisitivo son los niveles A y B, los cuales se centran en los 

distritos de la zona denominada Lima Moderna con un 76.8%, el nivel socioeconómico 

C tiene mayor presencia en Lima Sur con un 53.1% seguido de Callao y Lima Norte con 

45.9% y 44.1% respectivamente (CPI, 20191).  

De acuerdo con los datos recabados se identifica que existe mercado disponible, pues los 

millennials, quiénes son el mercado al cual se va a dirigir la propuesta de negocio, hoy 

en día ocupan gran parte de la población de Lima Metropolitana. 

3.1.4 Global 

En mundo globalizado, en el cual los países están conectados cualquier cambio que 

pueda surgir se ve afectado de cierta forma al sector textil ya sea a corto o mediano 

plazo, esto se debe a la trazabilidad que existe, la cadena de suministro global a través de 

comercio internacional (Importaciones – Exportaciones) que impactan al modelo 

negocio. 

En los últimos 02 años las exportaciones del sector textil han ido recuperándose, 

obteniendo una tasa de crecimiento que supera el 15%, esto producto de un aumento en 

la demanda internacional, sobre todo en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, 

Brasil, y Canadá. Esto debido a los TLC firmados, en el 2013 con Estados Unidos, 2019 

                                                 
1 Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública SAC 
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con Reino Unido, 2016 con Brasil y 2009 con Canadá, todos estos tratados han 

fomentado el intercambio comercial textil, en donde Perú se ha caracterizado por la 

exportación de prendas de alta calidad y valor agregado que la ha diferenciado del 

mercado chino que se caracteriza por sus bajos precios (Gestión, 2019) 

3.1.5 Económico 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la caída de la producción de 

algodón se debe la constante caída de los precios y reconversión hacia productos más 

rentables, tales como maíz, arroz y caña de azúcar. En 2017, se tuvo la producción más 

baja que fue de 23 mil toneladas. Sin embargo, en 2018, se observa una recuperación 

que alcanza las 43 mil toneladas de producción. (Véase en Anexos, Gráfica 1 - 3.1.5) 

Asimismo, en el último trimestre del año 2018, la producción nacional de algodón ha 

caído hasta las 32 mil toneladas. No obstante, para el primer semestre del 2019, la 

producción del mismo aumentó de 35% alcanzando un total de 44 mil toneladas. 

Seguidamente, en septiembre del mismo periodo logra alcanzar hasta las 45 mil 

toneladas. Este crecimiento se debe al incremento de la producción de Ica. (Véase en 

Anexos, Gráfica 2 y 3 - 3.1.5) 

El presidente Martín Vizcarra anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas 

emitirá normas adicionales para prorrogar la declaración del Impuesto a la Renta para 

las micro, pequeñas y medianas empresas, y establecer el arancel cero para la 

importación de medicamentos e insumos médicos. Por otro lado, las importaciones 

provenientes de China se han paralizados desde enero del presente año. Por lo tanto, las 

repercusiones económicas se verán afectadas a finales de marzo o principios de abril 

del presente año. 

3.1.6 Medioambiental 

En los últimos años, los problemas causados por los agroquímicos en el ambiente y la 

salud han recibido una mayor atención por parte de los profesionales, los tomadores de 

decisiones y un sector de la opinión pública. Pero esta atención se ha concentrado 

principalmente en analizar los impactos de los plaguicidas usados en la agricultura. La 

evaluación ha estado orientada a medir los niveles de contaminación 8 de estos 

productos en el suelo y en el agua, y la presencia de residuos en los alimentos, además 
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de determinar los niveles de exposición de los productores a estas sustancias peligrosas 

(Dierksmeier, 2001). 

3.1.7 Tecnológico 

En la actualidad, la tecnología inteligente es una aliada para el sector textil a través de 

las plataformas logísticas que sustituye a los centros logísticos tradicionales .Los 

llamados “Centros logísticos inteligentes” cuentan con una cantidad mucho más 

reducida de stock, con instalaciones eficientes y un gasto energético reducido. Así 

también hacen posible predecir qué cantidad de demanda habrá cada mes o cada 

temporada en el truck, qué prendas serán las más solicitadas y con esos datos recaudados 

ajustar el stock de prendas a la demanda prevista. 

Las compras por internet o a través de aplicativos facilitan y acercan al cliente su 

producto, siendo estas herramientas tecnológicas indispensables para complementar la 

compra física haciendo sinergia con la compra virtual. Es decir que la tienda sería un 

simple expositor o probador, pero el canal de compra sería internet, siendo así un 

proceso de mayor comodidad para el comprador. 

Los sistemas integrados de gestión a través de un servidor o nube facilitan el desarrollo 

de procesos internos de la empresa y a la vez contribuyen a brindar un servicio de 

calidad y satisfacción al cliente. Además, se tiene un control a todo nivel de la 

corporación es decir áreas, tiempos, desde cualquier localidad que tenga cobertura y 

acceso a internet. Esto ayuda a tener un contacto constante del cliente y mantiene a los 

colaboradores de la empresa conectados a los cambios que puedan surgir a cualquier 

hora y día. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

De acuerdo a información dada por la Cámara de Comercio de Lima, el sector retail ha 

crecido un 12.6% en los último tres años, lo cual ha permitido la apertura de nuevos 

centros y tiendas enfocadas a este sector. Por ello, se ha identificado que existe 
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competencia en el sector de moda entre tiendas por departamento, marcas 

independientes y tiendas online, lo cual estima que existe 80 marcas compuestas por 

ropa, calzado y accesorios, asimismo se sabe que el 80% son marcas extranjeras y 20% 

locales, esto genera un alto nivel de competencia para obtener la preferencia de los 

compradores. 

3.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes del sector moda tienen alto nivel de negociación, esto debido a la variedad 

de tiendas, marcas y diseños de prendas que existen en el mercado, lo cual les permite 

elegir el lugar de compra de acuerdo al precio, calidad o diseño de su preferencia. 

Asimismo, muchos clientes compran en diferentes lugares y buscan de acuerdo al 

precio, lo cual genera que su nivel de negociación sea mayor. 

3.2.1.3 Poder de negociación de los Proveedores 

Nuestros principales proveedores serán emprendedores peruanos que trabajen a base de 

materia prima nacional. El poder de negociación de proveedores será intermedio, porque 

a modo de convenio impulsaremos a través del fashion truck las prendas de nuestros 

proveedores, quienes serán emprendedores peruanos, esta alianza va a permitir obtener 

ganancia para ambas partes y negociar el precio con los proveedores de manera 

equitativa. 

3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos son prendas elaboradas a base de tela sintética, las cuales son 

vendidas a menor precio a comparación de prendas de algodón. Estas prendas son 

vendidas en tiendas por departamento y tiendas online. 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Las barreras de entrada de competidores potenciales es débil, debido a que la inversión 

inicial es baja y por lo cual el negocio puede incentivar al competidor realizarlo. Sin 

embargo, para lograr que el producto y la marca muestren una diferenciación, será 

importante conocer el know-how del consumidor ya que en el sector de la moda las 

personas buscan la exclusividad.  
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3.2.2 Análisis FODA 

Tabla 1: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F01. Equipo con experiencia en los 

rubros de Administración, Negocios 

Internacionales, Telecomunicaciones y 

Contabilidad.  

F02. Productos 100% nacional de 

calidad con fibras naturales. 

F03. Productos con diseños exclusivos 

y con estilo peruano para todas 

nuestras prendas. 

F04. Los trucks ubicados en zonas 

geográficas estratégicas. 

D01. Capital de trabajo reducido. 

D02. Empresa recién constituida. 

D03. Los miembros del equipo no 

cuentan con experiencia en el rubro de 

la moda. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O01. El Perú tiene un presupuesto de 

44.6 millones de soles para mejorar la 

calidad y productividad del algodón 

peruano. 

O02. El 73% de millennials son 

trabajadores dependientes y el 23% 

independientes, lo cual genera que 

tengan capacidad de pago y decisión de 

compra (Retail, 2020). 

O03. Existe un 61% de millennials que 

prefieren las compras presenciales, 

porque ello influye en su decisión 

(Retail, 2020). 

A01. Empresas que ofrecen prendas 

hechas a base de productos similares 

al algodón, pero a menor precio. 

A02. El 83% de millennials realiza 

compras en diferentes lugares y el 

81% opta por probar nuevos productos 

(Mercado Negro, 2020). 

A03. Crecimiento económico incierto 

y paralización de actividades 

laborales. 
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3.2.3 FODA CRUZADO 

Tabla 2: MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 

F01/O01. Estrategia de 

comunicación con eventos, 

concursos o competencias de 

emprendimiento para que el 

gobierno ofrezca un 

incentivo monetario al mejor 

negocio y ofrecer nuestro 

servicio como canal de 

venta. 

F02/O02. Brindar un espacio 

dentro del establecimiento 

para que 23% de 

trabajadores independientes 

emprenda con facilidad y sin 

restricciones su marca en 

nuestro truck. 

F03/O02. Brindar variedad 

de estilos, diseños con 

precios asequibles y horarios 

flexibles para el 73% de 

trabajadores dependientes 

que no tienen tiempo de 

acercarse en horarios de 

trabajo. 

F04/O03. Con la estrategia 

de alianza corporativa, el 

truck estará al alcance del 

D01/O01. Estrategia de 

distribución a través de la 

página web con tienda online 

y página oficial en Facebook 

con información actualizada 

de la empresa que presta el 

servicio, catálogos de los 

productos, datos como 

teléfonos y correos. 

D02/O02. Se tendrá las 

herramientas necesarias para 

atender a los usuarios finales 

o emprendedores con sus 

marcas de manera fácil y 

sencilla. Por ejemplo, 

fanpage en Facebook, 

anuncios para registro de 

usuarios interesados y 

potenciales. 

D03/O03. Se contará con 

personal especializada y 

experiencia mínima de 5 

años en analizar gustos y 

preferencias de los usuarios 

para que fidelizarlos. 
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público objetivo, 

especialmente en eventos 

organizados aprobados por 

los municipios distritales. 

Con esto, se cubrirá las 

zonas planificadas para la 

recepción de usuarios que 

prefieren comprar de forma 

presencial con o sin 

compañía. 

AMENAZAS 

F02/A01. Posicionarnos ante 

nuestros usuarios como una 

empresa con experiencia y 

confiable en el mercado 

textil por contar con 

proveedores con productos 

100% peruanos y de calidad. 

F03/A02. Crear estrategia de 

diferenciación basada en las 

marcas peruanas, diseños y 

estilos de los productos de 

los proveedores. 

F04/A03. Realizar una 

estrategia de precios y 

penetración en el mercado 

para fidelizar a los usuarios y 

no tengan la incertidumbre 

de adquirir estos productos. 

 

D02/A02. Plantear 

estrategias de fidelización a 

usuarios nuevos y antiguos. 

D02/A03. Capacitar al 

personal para enfrentar a la 

incertidumbre de los factores 

externos e internos. 

D03/A01. Contratar personal 

con experiencia mínima de 5 

años en el mercado textil 

peruano y especialista en 

moda moderna. 
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3.3 Visión 

Ser la empresa líder en la comercialización de prendas de moda juvenil. 

3.4 Misión 

Proveer prendas de alta calidad con las últimas tendencias de la moda a precio razonable 

y a nivel nacional. 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Nuestros principales objetivos estratégicos: 

● Tener una proyección de 11,932 ventas en todos los productos en menos de 1 

año. 

● Lanzar 10 nuevas líneas de nuestros propios productos de calzado, accesorios y 

prendas en menos de 1 año. 

● Llegar al 34.52% del mercado total en Lima Metropolitana. 

● Tener el nivel de satisfacción de 80% de los usuarios por cada compra realizada 

y la frecuencia de compra. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

La investigación se realizó mediante el Facebook - Landing Page, se publicó un anunció 

durante tres días en el cual contenía un formulario de datos que estaba asociado a un 

anunció de Facebook. Asimismo, se realizaron 23 entrevistas a profundidad a mujeres de 

edades entre 20 a 30 años, puesto que es el rango de edades que conforman nuestro 

mercado objetivo. (Véase Anexos, Cuadro de Entrevistas N°01)  

Se eligieron estos métodos por las siguientes razones; Facebook es una de las 

plataformas más populares en redes sociales y se ha convertido en una herramienta 

esencial para realizar marketing digital y las entrevistas a profundidad permiten conocer 

el pensamiento del consumidor de manera más específica.   

Ilustración I: Landing Page  http://unbouncepages.com/pachasfashiontruck/ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración II: Facebook: Pacha’s Fashion Truck https://www.facebook.com/pachasfashiontruck/ 

http://unbouncepages.com/pachasfashiontruck/
https://www.facebook.com/pachasfashiontruck/
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos en las entrevistas fueron favorables, porque la mayoría 

mencionó que suele comprar en tiendas por departamento, pero muchos de ellos no 

encuentran lo que buscan o acuden a dichas tiendas  por cercanía, lo cual es favorable 

para la propuesta de negocio, la cual va ir al cliente y no el cliente vendrá hacia nosotros. 

(Véase Anexos, Cuadro Resumen N°01)  

Asimismo, se realizó un anuncio en Facebook el día 30 de marzo hasta el 01 de abril con 

la finalidad de poder llegar a más clientes y conozcan la propuesta de negocio. (Véase 

Anexos, Datos estadísticos - Facebook). 

A continuación se detallan los resultados obtenidos durante la publicación en Facebook 

● Visitas a la página: Se obtuvo un total de 117 visitas, de las cuales 101 

corresponden al 30 de marzo y 16 el día 31 de marzo. (Véase Anexos, Gráfico 

N°5) 

● Alcance de la publicación: Se alcanzaron 1347 personas, de las cuales 48 

corresponden al tráfico orgánico y 1299 a la publicidad pagada. (Véase Anexos, 

Gráfico N°4) 

● Me gusta y seguidores: Se alcanzó 44 “Me gusta” y 46 seguidores a la página de 

Facebook.   

● Interacción con la publicación: Se alcanzó 61 interacciones, de las cuales 57 se 

dieron el 30 de marzo y 4 el 31 de marzo. 
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Se creó un landing page, el cual estaba asociado al anuncio de Facebook, con el objetivo 

de poder llegar a más personas, el landing page es un pequeño formulario que solicita 

los datos del cliente y un correo de contacto, mediante el cual se enviará información 

respecto a los productos a ofrecer.  

El landing page fue publicado el día 29 de marzo hasta el 01 de abril, durante esos días 

se obtuvo un total de 89 personas que visitaron el landing page, pero sólo 34 de ellos 

registraron sus datos, lo cual dio como resultado un 38.2% de conversión. Asimismo, se 

obtuvo 115 vistas por parte de usuarios. (Véase Anexos, Datos estadísticos - Landing 

Page). 

4.3 Informe final 

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación se concluye que se ha 

llegado al tipo de mercado de mujeres de edades entre 20 a 30 años, la demanda primaria 

de “Pacha’s Fashion Truck”  está formada por los segmentos socioeconómicos B y C. 

Inicialmente se había ideado implementar asesoría de imagen que facilite la elección de 

prendas para las asistentes al truck, pero tras el resultado de las entrevistas se tomó la 

decisión de suprimir esta asistencia, porque como se muestra en los anexos, específica 

entente “Cuadro Resumen N°01”, las entrevistadas, posibles clientes de “Pacha’s 

Fashion Truck”, mencionan que no requieren asesoría. 

En cuanto al resultado del Facebook - Landing Page y de acuerdo con los conceptos del 

Lean StartUp, se opta por “Perseverar” con el proyecto de negocio “Pacha’s Fashion 

Truck” puesto que, se obtuvo un total de 117 visitas en la publicación del Facebook, se 

alcanzaron 1347 personas, de las cuales 48 corresponden al tráfico orgánico y 1299 a la 

publicidad pagada, se alcanzó 44 “Me gusta” y 46 seguidores a la página de Facebook, 

se alcanzó 61 interacciones 9 personas que visitaron el Landing Page, pero sólo 34 de 

ellos registraron sus datos; todas las cifras antes mencionadas surgieron en un rango de 

tres días. 
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4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tabla 3: Indicadores de la campaña en Facebook 

Facebook      Landing      

             

Fecha Inicio 30-Mar    Fecha Inicio 30-Mar   

Fecha Fin 01-Abr    Fecha Fin 01-Abr   

Tiempo de Análisis 3 días  

Tiempo de Análisis 
 3 días 

Visitas Enlace web 
(Facebook) 117    Visitantes 89   

Promedio de visitas 
diarias 39    Registros 34   

Registros 34 Mujeres  Promedio diario Visitantes 29 Mujeres 

Promedio diario  
            

11 Mujeres  Promedio Diario Registros 11 Mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Resultados del estudio de mercado online 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Mercado Operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En conclusión, de acuerdo con los análisis presentados se concluye que la propuesta de 

negocio de "Pacha's Fashion Truck" tiene que perseverar en el tiempo, puesto que 

resulta rentable y atractivo para una inversión externa. 

5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Durante el primer año de operaciones se espera ser reconocido como una nueva forma 

de comprar ropa, para lo cual se tienen los siguientes objetivos propuestos: 

● Alcanzar medio millón de seguidores en la página oficial de Facebook en un 

plazo máximo de 1 año y con ello potenciar la presencia en redes sociales. 

● Alcanzar un total de 12,000 registros diarios en nuestros anuncios de Facebook 

durante el primer año. 

●  Lograr que el 80% de clientes retornen más de una vez a comprar. 

5.2 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Nuestros productos van dirigidos a mujeres jóvenes y modernas, estudiantes, 

trabajadoras de edades entre 22 a 30 años, que disfruten comprar tendencia, productos 

peruanos y busquen calidad, exclusividad y confianza en las prendas que vistan. .  

5.3.2 Posicionamiento 

“Pacha’s Fashion Truck” se va posicionar en la mente del consumidor como “la moda 

ahora va sobre ruedas, ven sé la mejor versión de ti misma”.  
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5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado que se ha considerado es en base al número total de mujeres 

millennials en el Perú, quienes conforman un total de 4, 847,400 de la población en el 

Perú, pero de este total solo se va a considerar a las mujeres que viven en Lima 

Metropolitana, lo cual asciende a 1, 673,400 del total, siendo este último el tamaño de 

mercado total. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible se va a calcular en base al tamaño de la población de mujeres 

millennials que corresponde a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel y al nivel socioeconómico B, lo cual asciende al 34,941 

mujeres. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

De acuerdo con los resultados obtenidos previamente respecto al mercado disponible y 

teniendo como referencia que en el landing page se obtuvo un 38.2% de conversión, se 

calcula que dé 34,941*0.382% =13,347. Debido a que no podemos atender a 13,347 

personas, se estima atender el 5% del mercado operativo para el primer año, lo cual es 

igual a 667 personas. 

5.1.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En los últimos cinco años (2013-2018), la comercialización de prendas de vestir que 

compraron los hogares en ferias se incrementaron en 32.8%, mientras en tiendas 

especializadas aumentaron en 4.3% esto equivale 2.5 millones de hogares. (El comercio, 

2019) 

El sector de exportación de prendas de vestir, en los últimos tres años se ha ido 

recuperando con un crecimiento promedio del 7%, según reporte financiero del primer 

trimestre. Cabe resaltar que la industria peruana se está posicionando en mercados que 
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valoran la calidad, el diseño y las marcas propias sin considerar el precio de estos 

productos ya que están dispuestos a pagar por el valor agregado (Retail, 2019). 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio: 

Nuestra estrategia de producto será comercializar prendas, zapatos y accesorios 

exclusivos de la marca, elaborados en el Perú para mujeres jóvenes estudiantes y 

trabajadoras entre 22 y 30 años de edad de  los segmentos socioeconómicos B y C.    

5.4.2 Diseño de producto / servicio: 

Actualmente, en las entrevistas que se han hecho a un grupo de mujeres, indicaron que 

tienen interés de ver y posiblemente comprar cuando ven objetos lindos e inusuales; es 

decir, se sienten atraídas por la simplicidad de la marca, diseño del producto, colores o la 

prestación del servicio. 

El negocio ofrece un catálogo de productos de varias marcas nacionales en la página de 

Facebook y en la página web principal. Así el usuario podrá visitarnos y tener una 

experiencia única de comprar accesorios, prendas o calzados. 

Se ofrece productos (algodón) nacionales y se pueden realizar pruebas de las mismas, 

ventas con pagos efectivo, POS: visa o mastercard o transferencia de pago: Yape, Tunki 

y Lukita. Por otro lado, el truck que se usará para la exhibición y punto de venta. 
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Característica de la blusa: 

Color Blanco, verde, púrpura, celeste, amarillo 

Estilo Bordados de flores peruanos en las mangas. 

Modelo Blusa de manga larga con lazo en el cuello para atar 

Talla Mediano (M): 

● Busto: 96 cm 

● Cintura: 72 cm 

● Cadera: 100 cm 

● Talle  delantero: 46 cm 

● Talle espalda: 43 cm 

Small (S): 

● Busto: 92 cm 

● Cintura: 68 cm 

● Cadera: 96 cm 

● Talle  delantero: 45 cm 

● Talle espalda: 42 cm 

Material Algodón 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Características de los chapitas o pin (accesorios): 

Color Amarillo, negro, blanco 

Diseño Logo de nuestra marca (personalizado) 

Tipo Chapas con aguja (insignia). 

Modelo Diámetro o circular 

Dimensiones ● 25 mm 

● 38 mm 

● 50 mm 

Acabado Brillo, mate o mate efecto terciopelo 

Material Aluminios o metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Característica de bolsas reusables (accesorios): 

Color Amarillo, negro, crema. 

Diseño Logo de nuestra marca (personalizado). 

Tipo Bolsas de campañas. 

Modelo Bolsa reusable sencilla. 

Dimensiones ● Largo: 60 cm. 
● Ancho: 40 cm. 

Material Algodón, el yute, la fécula de papas, otros 
compuestos que se degradan de manera 
natural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Características del truck: 

Dimensiones Largo: 15.00 metros 
Ancho: 2.60 metros 
Altura: 3.60 metros 

Peso 23 toneladas 

Color Rosado y Negro 

Categoría de 
Vehículo 

M2 = Ómnibus 

Puertas 1 puerta de ingreso 
1 puerta de salida 

Aforo máximo de 
personas 

20 personas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Nuestro negocio Pacha’s Fashion Truck, aplicará la estrategia de diferenciación basada 

en las marcas peruanas, diseños y estilos en los productos de los proveedores y una 

estrategia de precios y penetración en el mercado para fidelizar a los usuarios y no 
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tengan la incertidumbre en adquirirlos. Por tanto, se escoge 4 empresa peruanas y se 

comparará los precios competitivos antes de entrar al mercado. 

PRECIO DE LOS COMPETIDORES 

Empresa: Yiselita Fashion 

Productos Precio S/. 

Vestidos 32 

Jumper Stone 32 

Jumper Scuba 35 

Capa de Viscosa 30 

Chompa de Hilo 38 

Body en Piel 28 

Blusa Chalis 30 

Blusas Chalis Licrado 28 

Blusas en Gasa 25 

Blusa Spicy 46 

 

Empresa: Mosali Jeans 

Productos Precio S/. 

Vestidos Denim 95 

Vestido Jean Bordado 80 

Vestido Jean enterizo con Short 70 

Vestido Popelina Strech 65 

Vestidos Jeans 50 

Vestidos (colores) 45 

Vestido Rayón Twill 55 

Pantalones 65 

Blusa Jean manga corta Bordado 65 
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Empresa: Blues Jeans Perú 

Productos Precio S/. 

Falda Overall 45 

Falda Fanny 50 

Falda Liz 55 

Falda de Botones-Retro 60 

Shorts Deshilachado / Rasgado 60 

Shorts Overalls 79 

Shorts Lizzi 75 

Shorts Strech 50 

Shorts Retro 50 

Pantalones Jeans Clásicos 60 

Pantalones Overalls 95 

Pantalones Lazo 75 

Pantalones Cargo Jean 79 

Pantalones Mom Jean 69 

Pantalones Boyfriend Jeans 69 

Casaca Jean Clásica 79 

Casaca Jean Oversize 95 

Casaca Jean Bordados 79 

Casaca Liz 79 

Conjunto Cargo (pantalones y casaca) 150 
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Empresa: Lúcuma Moda 

Productos Precio S/. 

Crops Tie In Tull 50 

Shorts Chalis 45 

Shorts Playeros 45 

Vestidos Clásicos 79 

Vestidos Colección Animal 84 

Vestidos Vuelos 84 

Blusas Clásicas 49 

Blusa Necklace 63 

Blusa Camisera 63 

Conjunto GYM Licra Brasilera 78 

 

Luego de haber comparado los precios en el mercado con productos nacionales en el 

rubro textil, se ingresará con precios similares de modo que los usuarios primero 

percibirán la calidad, diseño y estilo del producto frente a la competencia. 

Para definir el precio de venta de los productos, se debe llegar a un acuerdo con los 

proveedores o emprendedores para que permitan exhibir y vender sus productos en 

nuestro truck. Se venderá a precio de venta de los proveedores que ya incluye el costo, 

impuestos y margen de ganancia, pero dentro de las ganancias, se adquiere un porcentaje 

módico de 10% de comisión para cubrir los gastos de administrativo, combustible, 

anuncios online, publicidad en las redes sociales a través de nuestra página oficial de 

Facebook y permisos municipales para la autorización de venta de productos nacionales 

en espacios públicos. 

Pacha’s Fashion Truck funcionará como una empresa que brinda servicio de alquiler de 

espacio y/o de exhibición de prendas, calzados y accesorios de productos peruanos para 

abrir la puerta a emprendedores que no tienen una tienda física o no saben cómo 

promocionarse online, como página web o en las redes sociales. De esta manera, estarán 
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más cerca al público. Asimismo, se implementará nuestra propia línea de ropas con 

similar precio que los demás competidores para abarcar en el mercado. 

Costo de elaboración y precio de venta 

 83 unidades de 
polos 

1 unidad de 
polo 

(+) Confección y/o estampado c/u S/. 12 x 83 = S/. 996 S/. 15 

(+) Margen de Ganancia 150% c/u S/. 18 x 66 = S/. 
1,494 

S/. 18 

(=) Total Venta antes de Impuesto S/. 2,490 S/. 33 

(+) Impuesto General a la Venta (IGV) 
18% 

S/. 448.20 S/. 5.94 

(=) Precio de Venta S/. 2,938.20 S/.38.94 

  

Costo de elaboración y precio de venta 

 100 unidades de 
jeans 

1 unidad de 
jeans 

(+) Confección y/o estampado c/u S/. 12 x 100 = S/. 
1,200 

S/. 15 

(+) Margen de Ganancia 300% c/u S/. 18 x 100 = S/. 
3,600 

S/. 45 

(=) Total Venta antes de Impuesto S/. 4,800 S/. 60 

(+) Impuesto General a la Venta (IGV) 
18% 

S/. 864 S/. 10.8 

(=) Precio de Venta S/. 5,664 S/.70.8 
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El negocio empezará a ofrecer estas 2 líneas de productos para analizar y evaluar la 

aceptación de los usuarios. Para ello, el costo para la confección dependerá de las 

cantidades que se requiera para su elaboración y venta. Mientras mayor sea la demanda, 

menor es el costo y la ganancia será mucho más. Asimismo, consideramos que el precio 

de venta es netamente asequible para el público. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

La estrategia de comunicación básicamente se dará en las redes sociales como Facebook 

con una inversión mínima de S/100 para la campaña de anuncios. Se estimó ese monto 

ya que el tiempo que captará usuarios será de 30 días, según el segmento, lugar y target 

establecido. Asimismo, estos anuncios guiarán al usuario a un Landing Page para su 

registro y también mostrarle la Web Page para tener más información e interacción en el 

Shopping de la misma. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En el caso de las confecciones, se va a tercerizar el proceso con otra empresa del mismo 

rubro. Esto se debe a que estas empresas ya cuentan con maquinarias e insumos 

nacionales (algodón), cuenta con personal especializado, experiencia en la producción 

de los bienes terminados y la mano de obra es barata. En otras palabras, hay un mercado 

cubriendo esta necesidad con respecto a las confecciones. 

Por otro lado, se llega a un acuerdo con los municipios distritales para los permisos de la 

venta de los productos en zonas públicas como parques. Asimismo, convenios con 

patrocinadores de eventos relacionados a la música, como rock, pop, urbano, entre otros 

géneros, para la comercialización de nuestros productos dentro de sus establecimientos. 

Por último, formar parte de la caravana de los trucks que realiza eventos al público en 

general que tiene duración de 15 días. 

Toda la información de nuestro punto de venta, se informará en la página oficial de 

Facebook el cual el usuario puede hacer la consulta de alguna duda específico. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El mercado operativo es de 13,347; sin embargo, solo se atenderá el 5% del total del 

mercado operativo, lo cual equivale a 667 clientes, esto teniendo en cuenta que no 

podríamos atender la totalidad del mercado operativo. Asimismo, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas se ha considerado que el ticket promedio de compra será de 70.00 

nuevos soles. El incremento de ventas es de 1.07% mensual (ver Tabla 04).  

 

Proyección de Ventas 

La proyección de ventas se ha proyectado en base a los clientes que se podrán atender de 

acuerdo a la capacidad y el ticket promedio. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing representa 4,694.40 soles a los años, a continuación el 

detalle. 

  

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

Cantidad 667 714 764 817 874 936 1001 1071 1146 1226 1312 1404

Ticket 

primedio de 

compra
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Ventas 93,380 99,917 106,911 114,395 122,402 130,970 140,138 149,948 160,444 171,675 183,693 196,551
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Tabla 6: Presupuesto de Marketing  

Fuente: Elaboración Propia 

6. Plan de Operaciones 

6.1 Procesos 

6.1.1 Calidad 

Recopilar información a través de encuestas online realizadas al cliente y 

trabajadores por medio del correo electrónico o por el fan page del negocio para 

que califique la marca, los productos y el servicio brindado. Con la finalidad de 

recopilar sugerencias para brindar un buen producto acompañado de un buen 

servicio. 

Se contará con asesores apasionados en la moda para dar atenciones 

personalizadas a los clientes que visiten el fashion truck. 

La atención en el fashion truck es de lunes a viernes de 11 am a 8 pm, sábados y 

domingos de 12 a 10 pm. 

Atención de consultas, información por medio del fan page de la empresa es de 

lunes a domingo de 10 am a 9 pm con un máximo de 20 minutos de espera para 

atender a cliente.  
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6.1.2 Procesos 

Ilustración III: Proceso de Almacén / Abastecimiento 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración IV: Proceso de Compras 

 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración V: Proceso de Ventas 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El  fashion truck estará ubicado en ferias, plazas o eventos importantes realizados en 

Lima metropolitana, lo cual consideramos  lugares estratégicos para estar cercar a 

nuestro mercado meta.   
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

●   Prendas elaboradas con material de algodón y fibras naturales 

● Zapatos elaborados con fibras naturales 

● Accesorios hecho de hebras textiles de origen vegetal  

6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

La política de compras establecida busca evitar una ruptura de stock de inventarios, por 

ello se ha definido que las compras se van a realizar cuando se llegue al stock mínimo de 

inventario según lo detallado en el cuadro: 

Fuente: elaboración propia 

El encargado del almacén controlará que se cumplan los tiempos de entregas 

establecidos en el contrato con el proveedor, medios de pagos y la calidad de los 

productos que llegarán al almacén, todo esto con una previa supervisión del Gerente.  

6.4.2 Gestión de la calidad 

Para que empresa pueda estar dentro de la cartera de proveedores de “Pachas Fashion 

Truck” debe cumplir con el siguiente procedimiento de “Homologación”: 
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- Entrega de Ficha RUC 

- Entrega de referencias de cinco clientes. 

- Entrega de Portafolio de Productos/Servicios 

- Entrega de Certificados de Calidad de sus telas. 

- Entrega de Declaración Jurada de Capacidad de atención mensual 

Tiempo/Cantidad 

- Para personas naturales (Hoja de Vida, matrícula profesional o acreditación). 

(Hoja de vida Obligatoria) 

6.4.3 Gestión de los proveedores 

Búsqueda y selección de Proveedores 

Se priorizará para la búsqueda y selección de proveedores se priorizará las empresas que 

han pasado el proceso de homologación para pertenecer a la cartera de proveedores de 

Pacha’s Fashion Truck. 

Estas empresas deben completar y enviar el siguiente registro: 
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Ilustración VI: Registro de Proveedores 
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6.4.4 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

En este punto se detallan los siguientes activos tangibles e intangibles, los cuales son 

necesarios para dar inicio al negocio. 

 

Fuente: elaboración propia  

6.4.5 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

De acuerdo al proyecto no tenemos gastos de producción, por lo cual solo se ha 

considerado los gastos operativos fijos y variables. Respecto a los gastos fijos solo 

hemos considerado el internet para la laptop, el SOAT y licencia de conducir la cual será 

renovada según corresponda y debido a que el negocio no posee instalaciones no se 

consideran gastos por servicios. 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 

Los costos variables están sujetos a la variación del volumen de ventas, por lo mismo se 

ha considerado que la variación anual de los gastos variables es del 3% de acuerdo al 

crecimiento anual establecido previamente. 

 6.4.6 Mapa de procesos y PERT 

Ilustración VII: Mapa de Procesos de Pacha´s Fashion Truck 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 7: PERT 

 

 ACTIVIDAD DURACIÓN PRECEDENCIA 

A Constituir la empresa 1 día - 

B Buscar proveedores 5 días - 

C Desarrollar diseños 
propios 

3 días - 

D Alquilar bus de segunda 3 días - 

E Tercerizar la fabricación de 
textiles 

2 días C 

F Desarrollar aplicativo y 
página web 

3 días - 

G Probar el aplicativo y 
página web 

5 días G 

H Desarrollar campañas de 
publicidad 

2 días B 

I Preparar los pedidos 1 día - 

J 
 

Envío/entrega de los 
pedidos 

1 día J 

    

 

Ilustración VIII: Diagrama PERT 
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7. Estructura Organizacional y de Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

● Generar un grato ambiente laboral. (ascensos, reconocimientos, confianza) 

● Lograr que nuestros clientes promuevan nuestros productos en sus redes sociales. 

(hashtag, etiquetas, historias, publicaciones, etc.) 

● Promover la igualdad, sin discriminación de géneros en el ámbito laboral. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

      7.2.1 Organigrama 

Ilustración IX: Organigrama del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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      7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

·    Área de Administración 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Administrador de la empresa 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar, 

usando los recursos de la empresa de manera 

eficiente, con la finalidad de cumplir los 

objetivos generales de la empresa. 

PERFIL PROFESIONAL: 

-Bachiller o Profesional de Administración 

de Empresas. 

-Contar con cinco años de experiencia como 

asistente administrativo y finanzas. 

-Manejo de Excel nivel avanzado 

-Experiencia en negociaciones con 

proveedores 

-Experiencia gestionando equipos de trabajo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

-      Realizar la gestión respectiva de los recursos  y procesos de la empresa. 

-       Responsable de realizar las negociaciones con los proveedores 

-    Encargado de realizar los presupuestos de la empresa y elaboración de flujos de 

caja. 

-          Evaluar al personal, rendimiento y cumplimiento de objetivos 
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·         Área de Abastecimiento y Compras 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Asistente de Operaciones 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar que las compras realizadas 

cumplan los requisitos establecidos con el 

proveedor, asimismo llevar el control 

adecuado de los inventarios, con la finalidad 

de despachar todo a tiempo. 

PERFIL PROFESIONAL  

-Egresado o Técnico Profesional de la carrera 

de Administración de Empresas, Negocios 

Internacionales o carreras afines. 

-Experiencia mínima de 3 años como 

asistente en el área de compras y almacén. 

-Manejo de Excel nivel intermedio (tabla 

dinámicas). 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

-          Supervisar las compras que ingresan al almacén 

-      Realizar los reportes de las entradas y salidas de los productos del almacén. 

-          Controlar el stock de cada prenda de ropa 

-          Realizar el inventario de manera semanal 

-          Realizar los pedidos a los proveedores en el tiempo respectivo. 
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·         Área Comercial 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Asistente de Pacha’s Fashion Truck 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Lograr que se maneje correctamente el 

funcionamiento del truck, considerando el 

cumplimiento de los procesos y actividades 

respectivas, buscando siempre la satisfacción 

de los clientes 

PERFIL PROFESIONAL 

- Técnico profesional de Administración de 

Empresas, o Marketing, carreras afines. 

- Experiencia tres años como encargado de 

tienda de rubro retail o tiendas de moda. 

- Contar con conocimiento de sistema de 

POS, arqueo de caja, documentos 

electrónicos: boleta, factura, notas de 

créditos. 

- Experiencia en manejo de redes sociales.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

-          Planificar las actividades del Truck 

-          Asignar las tareas durante el día 

-          Encargado de la caja y facturación 

-     Realizar funciones de Comunity Manager de las redes  sociales de Pacha’s Fashion 

Truck 

-          Atender los reclamos de los clientes 

-          Supervisar el funcionamiento correcto del Truck 

-          Encargado de ventas 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Asesor de moda 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar una atención de calidad y 

asesoramiento sobre moda a los clientes, 

asimismo mantener un grato ambiente en el 

truck. 

PERFIL: 

- Egresado de la carrera de Marketing, 

Técnica profesional de diseño de moda. 

- Experiencia mínima de un año en ventas 

- Conocimiento en manejo de redes sociales. 

- Conocimiento en protocolo de venta y 

atención al cliente. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

-          Encargado de la atención al cliente 

-          Asistir y asesorar a los clientes que lo requieran 

-          Encargado de mantener las prendas bien ordenadas y limpias 

-          Realizar la limpieza adecuada antes de la apertura del truck 

-          Controlar que las prendas en el truck estén en buen estado sin imperfecciones   
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7.3 Políticas organizacionales 

 Fomentar un buen clima laboral, basado en ética, igualdad de género, empatía y 

compañerismo. 

 Nos comprometemos con los trabajadores, proveedores y clientes. 

 Nuestros trabajadores deben tener la capacidad de trabajar en equipo con todos 

los miembros de la empresa. 

 Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad a un precio justo 

 Mejorar continuamente los procesos de la empresa, asimismo proponer ideas 

innovadoras. 

  Reconocer el esfuerzo de los trabajadores comprometidos con sus funciones y 

con la empresa. 

 Los productos que se venden están basados en tres características 

fundamentales: calidad, innovación y exclusividad. 

 Cumplir las fechas de créditos con los bancos y con nuestros proveedores. 

 Usar los recursos de la empresa de manera adecuada y con responsabilidad. 

 

7.4 Gestión Humana 

Consideramos que el recurso humano, es indispensable para lograr el objetivo de la 

empresa y tener clientes felices que se identifiquen con la marca. Será  necesario 

contactar  personas  que deseen trabajar con una marca exclusiva,  les apasione la moda 

y sobre todo personas con habilidades blandas. Por ello, será necesario ofrecer un clima 

laboral favorable  con un ambiente y condiciones laborales  adecuadas para lograr su 

desarrollo integral de cada trabajador. Realizar las capacitaciones respectivas para 

fortalecer sus competencias y su productividad en la empresa, asimismo ofrecer una 

remuneración adecuada, beneficios, entre ellos  línea de carrera a las personas que 

desean desarrollar y aportar sus conocimientos, ya que necesitamos personas 

comprometidas e identificadas con la empresa.  

 

7.4.1 Reclutamiento 
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El proceso de reclutamiento será de acuerdo al perfil del puesto que se requiere cubrir en 

la empresa, para lo cual será importante el personal esté orientado a tener conocimientos 

respecto al sector retail en términos generales. 

El proceso estará conformado por las siguientes etapas: 

- Convocatoria: Se realizará convocatoria de personal a través de un portal web de 

empleos y en redes sociales. 

- Recepción de currículum: Se recibirán los currículums vitae de los postulantes y 

se evaluará que cumpla con el perfil del puesto. 

Teniendo en cuenta que los puestos a cubrir están asociados a las ventas, se requiere 

personal dinámico. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

El proceso de selección estará conformado por la evaluación de los currículum vitae de 

los postulantes y quienes cumplan con el perfil del puesto requerido serán quienes 

tendrán una entrevista personal con el gerente general y posterior a ello se elegirá al 

personal que cubra el puesto. 

Posterior a la selección de personal será la formalización contractual para lo cual se le 

solicitará al candidato, copia de DNI, certificado de los tres últimos trabajos, copia de 

recibo de algún servicio y antecedentes policiales y luego de la entrega de los 

documentos, el candidato procederá a la firma del contrato, el cual será inicialmente por 

3 meses como periodo de prueba y luego se irá renovando periódicamente. 

El proceso de inducción consta de la presentación de todos los miembros que forman 

parte de la empresa, se le explica los objetivos de la empresa y las funciones a realizar 

en su puesto de trabajo. 

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 
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La empresa no tiene un programa de capacitación aún, sin embargo a todos los 

trabajadores nuevos se les dará una pequeña charla relacionada a ventas, con el objetivo 

de orientar y reforzar sus habilidades de ventas y trato con público de todo tipo. 

Asimismo, se enfocará en lograr que todos los colaboradores se sientan identificados con 

la empresa. 

Asimismo, respecto a los procesos de desarrollo y evaluación de personal, por el 

momento no hay un proceso establecido que evalúe el personal; sin embargo todo 

personal nuevo tendrá un periodo de prueba, en el caso de los vendedores deben 

demostrar un trato empático y vocación de servicio para asesorar a los clientes si lo 

requieren, estos dos indicadores serán una manera de evaluar el desempeño del personal, 

además los clientes recibirán encuestas vía correo electrónico para calificar la atención 

recibida. 

7.4.4 Motivación 

La motivación es vital dentro de una organización independiente del tamaño de la 

empresa, porque si los trabajadores se sienten bien en el trabajo y con el entorno, 

entonces su desempeño será óptimo.  

Se tendrán el siguiente esquema de motivación laboral: 

- Se tendrá un reconocimiento al trabajador del mes por su desempeño laboral. 

- Habrán reuniones semanales, en la cuales todos los trabajadores podrán comentar 

cómo se sintieron durante la semana y comentar si tienen propuestas de mejora, a 

fin de sentirse escuchados. 

- Se darán horarios flexibles para aquellos trabajadores que estudian. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

A continuación se detallan los ingresos totales que perciben  los colaboradores de Pachas 

Fashion Truck. La empresa estará inscrita en el REMYPE (Registro Nacional de Micro 

y Pequeña Empresa). Para acceder a este registro la empresa deberá tener de ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

- Salario fijo de acuerdo al mercado, bajo el régimen laboral MYPE (Micro y 

Pequeñas empresas). Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la 

https://mypes.pe/noticias/conoces-el-remype-te-explicamos-todo-lo-que-debes-saber
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formalización y desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las 

condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los 

trabajadores de las mismas. 

- Los colaboradores estarán registrados en el régimen de contribución de 

ESSALUD, el cual la empresa asumirá el 9% como aporte. 

- Los colaboradores estarán bajo un sistema de pensiones, los cuales pueden ser 

ONP o AFP. 

- Los colaboradores tendrán una jornada máxima de 48 horas semanales. 

- Gozarán de 15 días de vacaciones al año, las cuales serán brindadas de acuerdo a 

una previa negociación con el empleador. 

- Descanso semanal y en días feriados 

- No gozarán de gratificaciones, queda a criterio y decisión del empleador si se le 

otorga un bono en su reemplazo. 

- No gozarán de CTS. 

- No gozarán de utilidades. 

- Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con 

un tope de 90 días de remuneración). 
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 7.5 Estructura de Gastos RRHH 

 

Ilustración X: Planilla de remuneración 

 

              Fuente: elaboración propia 



60 

8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Fuente: elaboración propia 

 



61 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas es en base al mercado operativo y nuestra capacidad de 

atención. 

 

 

Fuente: elaboración propia  

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

        El capital de trabajo será el 23.34% de las ventas, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro.  

Fuente: elaboración propia  

8.5 Estructura de financiamiento 

Estructura de financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 7,762

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)
Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 23.24%

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo

Financiamiento Terceros 14,724 20.00% 3.56% 0.71%

Financiamiento Accionistas 58,896 80.00% 13.83% 11.07%

Inversión Total 73,620 100.00% 11.78%

WACC
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Se solicita un préstamo al banco BBVA bajo las siguientes consideraciones:  

Estructura de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Nota: el préstamo se pagará bajo cuotas constantes 

Monto 14,724

TEA 5.00%

TEM 0.41%

Seguro desgravamen anual 0.05%

Seguro desgravamen mensual 0.00%

TCEA 5.05%

TCEM 0.41%

Plazo (meses) 60

Cuota 277

BANCO BBVA CONTINENTAL

PRESTAMO
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8.6 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Estado de resultados: 

 

Flujo de Caja Neto: Horizonte de tiempo 5 años 

 

ESTADO DE RESULTADOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 33,401 35,041 39,963 42,614 47,021 50,579 54,397 58,659 63,081 67,568 72,644 77,458 642,425 681,549 723,055 767,090 813,805

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Producción 10,963 11,557 13,068 13,424 14,438 15,558 16,723 18,062 19,788 21,357 23,450 24,831 203,217 215,593 228,722 242,652 257,429

UTILIDAD BRUTA 22,438 23,484 26,895 29,191 32,583 35,021 37,674 40,597 43,292 46,211 49,194 52,628 439,208 465,956 494,333 524,438 556,376

Personal de  Administración y Ventas 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 124,260 127,988 131,827 135,782 139,856

Gastos de Administración y Ventas 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 22,195 22,846 23,516 24,206 25,425

Depreciación y amortización 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140

UTILIDAD OPERATIVA 9,514 10,560 13,844 16,267 19,659 21,970 24,750 27,674 30,241 33,287 36,270 39,577 283,613 305,983 329,850 355,309 381,955

Gastos Financieros 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51 667 533 392 243 87

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,454 10,500 13,785 16,209 19,602 21,914 24,695 27,619 30,188 33,235 36,219 39,526 282,946 305,450 329,458 355,066 381,867

Impuesto a la Renta 2,789 3,098 4,067 4,782 5,783 6,465 7,285 8,148 8,905 9,804 10,685 11,660 83,469 90,108 97,190 104,745 112,651

UTILIDAD NETA 6,665 7,403 9,718 11,427 13,820 15,449 17,410 19,472 21,283 23,430 25,534 27,866 199,477 215,342 232,268 250,322 269,217

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 33,401 35,041 39,963 42,614 47,021 50,579 54,397 58,659 63,081 67,568 72,644 77,458 642,425 681,549 723,055 767,090 813,805

Costo de producción 10,963 11,557 13,068 13,424 14,438 15,558 16,723 18,062 19,788 21,357 23,450 24,831 203,217 215,593 228,722 242,652 257,429

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 22,438 23,484 26,895 29,191 32,583 35,021 37,674 40,597 43,292 46,211 49,194 52,628 439,208 465,956 494,333 524,438 556,376

Personal de  Administración y Ventas 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 124,260 127,988 131,827 135,782 139,856

Gastos de administracion y ventas 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 1,807 1,807 1,934 22,195 22,846 23,516 24,206 25,425

Depreciacion y amortización de intangibles 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140

Utililidad Operativa (EBIT) 9,514 10,560 13,844 16,267 19,659 21,970 24,750 27,674 30,241 33,287 36,270 39,577 283,613 305,983 329,850 355,309 381,955

-Impuesto a la renta 519 543 617 656 722 775 832 896 962 1,029 1,105 1,177 9,833 164,097 97,306 104,816 112,677

+ depreciacion y amortización de intangibles 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140

Flujo de Caja Operativo 9,757 10,778 13,989 16,372 19,699 21,957 24,679 27,539 30,041 33,020 35,927 39,162 282,920 151,025 241,684 259,634 278,419

 - Activo fijo         -54,754 0

 - Gastos preoperativos -11,104

- Capital de trabajo   -7,762 -381 -1,144 -616 -1,024 -827 -887 -991 -1,027 -1,043 -1,180 -1,119 4,802 -5,436 -804 -853 -905 15,759

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 3,714 3,902 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,467 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -73,620 13,090 13,537 14,224 15,348 18,872 21,069 23,689 26,512 28,998 31,840 34,808 43,963 285,951 150,222 240,832 258,729 294,178

 + Préstamos obtenido 14,724

 -Amortización de la deuda 217 218 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227 2,662 2,796 2,938 3,086 3,242

 - Interés de la deuda 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51 667 533 392 243 87

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 197 157 116 72 26

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -58,896 12,830 13,277 13,964 15,088 18,611 20,809 23,428 26,251 28,737 31,578 34,546 43,701 282,818 147,050 237,618 255,471 290,874
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8.7 Flujo Financiero 

Fuente: elaboración propia 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Cok según modelo CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -73,620 13,090 13,537 14,224 15,348 18,872 21,069 23,689 26,512 28,998 31,840 34,808 43,963 285,951 150,222 240,832 258,729 294,178

 + Préstamos obtenido 14,724

 -Amortización de la deuda 217 218 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227 2,662 2,796 2,938 3,086 3,242

 - Interés de la deuda 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51 667 533 392 243 87

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 197 157 116 72 26

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -58,896 12,830 13,277 13,964 15,088 18,611 20,809 23,428 26,251 28,737 31,578 34,546 43,701 282,818 147,050 237,618 255,471 290,874

Beta desapalancada del sector bu 1.14

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 20.00%

Eproy 80.00%

1.34

Tasa libre de Riesgo  rf 0.672%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.88%

COK proy US$= 13.28%
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Wacc: 

Fuente: elaboración propia 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

El proyecto nos genera los siguientes VPN Y TIR de los siguientes flujos FLCD, FCNI: 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Cálculo del WACC Nro de accionistas 4

S/. % % Accionista 1 14,724

Participación Participación Costo Accionista 2 14,724

Financiamiento Terceros 14,724 20.00% 3.56% 0.71% Accionista 3 14,724

Financiamiento Accionistas 58,896 80.00% 13.83% 11.07% Accionista 4 14,724

Inversión Total 73,620 100.00% 11.78% 0

TOTAL 58,896

WACC

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 2,172,924

TIR FCLD 355.00%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 1,977,273

TIR FCNI 444.00%
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8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario Optimista: Las ventas se incrementan en un 35% 

Fuente: elaboración propia 

Escenario Pesimista: Las ventas se disminuyen en un 10%   

Fuente: elaboración propia 

ESCENARIO PESIMISTA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 28,238 29,641 33,822 36,016 39,822 42,862 46,083 49,744 53,408 57,155 61,438 65,551 543,781 576,897 612,030 649,302 688,845

Costo de producción 9,268 9,775 11,062 11,344 12,222 13,179 14,164 15,314 16,751 18,064 19,835 21,011 171,987 182,461 193,573 205,362 217,868

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 18,970 19,866 22,760 24,672 27,600 29,683 31,919 34,431 36,658 39,092 41,603 44,540 371,793 394,435 418,457 443,941 470,977

Personal de  Administración y Ventas 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 124,260 127,988 131,827 135,782 139,856

Gastos de administracion y ventas 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 1,807 21,686 17,388 17,909 18,447 19,000

Depreciacion y amortización de intangibles 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140

Utililidad Operativa (EBIT) 6,046 6,942 9,836 11,748 14,676 16,759 18,995 21,507 23,734 26,168 28,679 31,616 216,706 239,919 259,579 280,571 302,980

-Impuesto a la renta 441 462 524 557 614 659 707 762 817 873 937 998 8,350 126,354 76,576 82,768 89,379

+ depreciacion y amortización de intangibles 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140

Flujo de Caja Operativo 6,367 7,242 10,074 11,953 14,824 16,862 19,049 21,506 23,679 26,057 28,505 31,380 217,496 122,706 192,144 206,943 222,742

 - Activo fijo         -54,754 0

 - Gastos preoperativos -11,104

- Capital de trabajo   -6,562 -326 -972 -510 -884 -706 -748 -851 -851 -871 -995 -956 4,061 -4,609 -680 -722 -766 13,339

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 3,089 3,251 2,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,467 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -72,420 9,130 9,521 11,690 11,068 14,118 16,113 18,198 20,655 22,808 25,062 27,549 35,441 221,354 122,025 191,422 206,177 236,080

 + Préstamos obtenido 14,484

 -Amortización de la deuda 213 214 215 216 217 218 219 220 220 221 222 223 2,619 2,751 2,890 3,036 3,189

 - Interés de la deuda 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 656 524 385 239 86

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 194 155 114 71 25

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -57,936 8,875 9,265 11,435 10,812 13,861 15,857 17,942 20,398 22,551 24,804 27,291 35,182 218,272 118,905 188,261 202,973 232,831

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,100,204

TIR FCLD 278%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 969,077

TIR FCNI 346%
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- Escenario Pesimista con una caída del 70% de las ventas, el TIR y el VPN FCNI 

estaría generando negativo.  

Fuente: elaboración propia 

8.10.2 Análisis de sensibilidad 

1) ¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio?  (VPN 

FCNI= 0) 

El COK debería ser igual a 444% para que el VPN del FCNI sea igual a cero, 

considerando los 5 años del periodo del proyecto. Asimismo, el COK es igual a la TIR 

obtenido como resultado del periodo 0 y los 5 años del proyecto más el periodo futuro. 

El porcentaje del COK hacia adelante genera ganancias al inversionista. 

 

2) ¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio? (VPN 

FCLD = 0) 

El COK debería ser igual a 355% para que el VPN del FCLD sea igual a cero, 

considerando los 5 años del periodo del proyecto. Asimismo, el COK es igual a la TIR 

obtenido como resultado del periodo 0 y los 5 años del proyecto más el periodo futuro. 

El porcentaje del WACC hacia adelante genera ganancias y demuestra la viabilidad del 

proyecto. 

 

3) ¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

Como se puede observar en el cuadro de "determinación COK y WACC", la COK 

proyecto en soles es 13.27%, pero el COK obtenido del flujo caja (pesimista) 

considerando los 5 años del proyecto es de -1.12%; por lo tanto, la tasa COK no sería 
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atractiva para el inversionista durante los primeros 4 años el proyecto, pero a partir del 

quinto año hacia adelante el inversionista podrá ver las ganancias.  

Esto se debe a la reducción mínima de las ventas, para lo cual se ha considerado una 

disminución del 70% de las ventas en relación al escenario base. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Se analiza el punto de equilibrio a través del flujo de caja neto base.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

- Por ser una empresa nueva, se podría ver afectada por un probable incremento de 

la inflación en los siguientes años, lo cual generaría que los costos de materia 

prima para la elaboración de prendas aumente y con ellos el precio de venta 

también se vea afectado. 

- Al ser rentable el modelo de negocio de venta de ropa mediante en un truck 

móvil, puede generar la aparición de nuevos competidores, lo cuales podrían 

empresas ya existentes que transformen su modelo de negocio similar al nuestro 

y  por ser más fuertes en el mercado retail  generar una competencia agresiva. 

- En caso algunos de los diseñadores (proveedores) baje la calidad de las prendas, 

esto impactaría de forma negativa en la imagen de la empresa, porque podría 

generar desconfianza por parte de los clientes. 

- Otro riesgo que afecta directamente en la operatividad del negocio, es la 

influencia del inversionista ya que es el representante con capital mayoritario y 

toma decisiones de dirección que puede modificar la estructura operatividad. 

  

WACC 355% Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año futuro

-73,620 285,951 150,222 240,832 258,729 294,178 2660730.735

Cálculo del P.E 73621 0.47                           

COK 444% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año futuro

-58,896 282,818 147,050 237,618 255,471 290,874 2630851.587

Cálculo del P.E 58897 0.44                           



69 

 

 9. Conclusiones de los análisis financieros 

 El análisis financiero perpetrado comprueba que “Pachas Fashion Truck” 

resultará ser un negocio rentable y factible de realizar. Esto debido a que el 

primer año se recupera el total de la inversión; por lo cual, se concluye que el 

proyecto es viable ya que la inversión es recuperada en el año 1 en su totalidad y, 

posterior a ello, genera rentabilidad para los inversionistas. 

 Por haber obtenido el 20% de financiamiento de tercero (entidades bancarias), no 

afecta mucho debido a que las cuotas son mínimas y se terminará de pagar 

durante los 5 años de vida del proyecto. 

 Si se desea un proyección mínima; es decir reduciendo al 70% de las ventas, el 

proyecto seguiría siendo viable con un WACC de 3.35% y recuperará la 

inversión a partir del año 3 en su totalidad. 

9.1. Recomendaciones basadas en el análisis financiero 

 Se recomienda amortizar la deuda y cancelarla dentro los primeros 2 años ya que 

la deuda es menor y el valor de proyecto supera por mucho la inversión. 

 Se recomienda investigar y analizar las referencias históricas y actuales de las 

proyecciones del rubro para encontrar el crecimiento del mercado y aplicarlos en 

las proyecciones de las ventas. 

 Se recomienda utilizar el TIR y encontrar la tasa mínima para que el proyecto sea 

viable y sea rentable en el año 1 (durante los 12 meses) y, posterior a ello, 

durante los próximos 5 años. 
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10. Conclusiones generales:  

 
 

 Concluimos que  Pacha’s Fashion Truck es una empresa, innovadora y con alto 

valor social, puesto que, promueve la comercialización de prendas provenientes 

de emprendedores y diseñadores independientes peruanos. 

 Concluimos que al no existir todavía en el mercado actual un formato igual a 

Pacha’s Fashion Truck, existe un alto nivel de probabilidad de aceptación por 

parte del público femenino, al ofrecer cercanía y ahorro de tiempo para comprar. 

 Pacha’s Fashion Truck es un nuevo concepto de llevar la moda al alcance de las 

personas, física y económicamente. En un mundo globalizado donde las compras 

por internet no siempre son las más óptimas en cuanto al comercio ropa;  Pacha’s 

Fashion Truck permite al cliente tener las prendas físicas a su disposición. 
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Anexos 

Gráfica 1 - 3.1.5 

Cuadro de producción de algodón de Enero - Setiembre de 2018 

 

Gráfica 2 - 3.1.5 

Cuadro de producción de algodón de Enero - Junio de 2019 
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Gráfica 3 - 3.1.5 

Cuadro de producción de algodón de Enero - Setiembre de 2019 

 

Cuadro de Entrevistas N°01 

 

N° Entrevistador (a)  Entrevistado (a) Edad Resumen de entrevista 

1 Jordan Moreno Christell Moreno 24 Suele Comprar ropa en centros 

comerciales y páginas web. 

Asimismo, le gusta hacer 

compras en las páginas web 

porque son más fáciles y puede 

hacerlo en cualquier momento. 

Solo van centros comerciales 

para probar ropa. Suele gastar 

entre 100 y 150 soles, y se 

demora 1 hora 

aproximadamente. y no, no 

necesita ayuda. 

2 Jordan Moreno Paola Murillo 22 
Usualmente, hace compras de 

ropas en tiendas por 

departamento como Ripley o 

Saga, o a veces por Internet en 

alguna página que venda ropa 

que le agrade. Eso es porque 

ofrece ofertas, calidad en los 

productos y garantías tanto 

presencial como online. Suele 
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gastar aproximadamente 300 

soles y pasa 1 o 2 horas viendo 

y probando en las tiendas. A 

veces sale con su madre u otro 

familiar femenino para alguna 

opinión y consejos en la 

compra. 

3 Jordan Moreno Evelyn Arástegui 31 Suele comprar ropa en los mall 

porque está más cerca a su 

domicilio. Le gusta visitar 

malls por la variedad, estilos, 

ofertas, promociones y más 

cuando se es socia. Sin 

embargo, ante un evento o 

ceremonia, cuando necesitaba 

alguna prenda, ninguna tienda 

dentro de los malls, tenía lo 

que buscaba. Suele gastar 

normalmente 300 soles, 

dependiendo de la marca, y se 

demora aproximadamente 2 o 

3 horas entre buscar, probar y 

preguntar. Por eso necesita 

ayuda de los reponedores para 

orientarla en las ubicaciones de 

los productos. 

4 Jordan Moreno Vania Valdéz 25 Tiene una tienda favorita 

llamada Curvibella que está 

ubicada en la galería San Pedro 

en Los Olivos. Siempre 

encuentra ropa de su talla, 

ropas de lo último en moda. 

Tiene variedades de productos. 

Lo único que no tiene es la 

sección de calzados. Suele 

gastar aproximadamente 200 

soles y se demora entre 60 y 90 

minutos. Además no le gusta ir 

acompañada cuando sale a 

comprar porque se considera 

una persona especial con 

respecto a sus gustos y no 

quiere opiniones de tercero, 

incluyendo de asesores de la 

tienda misma. 

5 Jordan Moreno Lucero Jara 25 Normalmente compra ropa por 

retail como H&M debido a que 
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tiene variedad y estilo de las 

prendas porque siempre 

encuentra lo que le gusta. 

Suele gastar en promedio 150 

soles y se demora en la tienda 

cerca de 2 horas. Y no necesita 

ayuda porque se considera 

independiente sobre sus gustos. 

6 Jordan Moreno Melissa Ruiz 30 Normalmente, suele ir a 

comprar ropa en las tiendas 

grandes que están en centros 

comerciales, como Saga, 

Ripley, Oeshle, Zara y 

Forever. Prefiere ir a estas 

tiendas porque es socia con las 

tarjetas que cada una de las 

tiendas y tiene descuentos y 

promociones. Por tanto, hace 

las compras cuando puede. 

Suele gastar en promedio 400 o 

500 soles. Incluso toma su 

tiempo en ver y probar algún 

artículo aproximadamente 1 

hora y media. Solo pide ayuda 

a los reponedores para ubicar 

la línea de ropa de alguna 

marca o la talla. Incluso, le 

agradan las tiendas que son 

muy serviciales. 

7 Jordan Moreno Rocío Silva 26 Se considera una persona que 

no compra por impulso ya que 

suele hacer compras por 

necesidad o si la situación lo 

amerita. Por ejemplo, ella vive 

a 12 minutos de Plaza San 

Miguel. Si no encuentra algo 

que le gusta en ese lugar, se va 

otro lugar. Suele gastar 120 

soles en alguna prenda, 

accesorios o calzado si lo 

necesita ya sea para algún 

evento especial. Por tanto, al 

no ser una persona que realice 

compras recurrentes, tarda en 

aproximadamente 3 horas en 

revisar cada tienda. Se 

considera una persona 

independiente que no le gusta 
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recibir opiniones con respecto 

a su estilo. 

8 Jordan Moreno Cindy Yaro 27 Frecuenta varios lugares de 

lima tales como Jesús María, 

Gamara o malls cerca a su 

domicilio. Según la idea que 

tiene ella es que cada lugar 

tiene ropas para cada situación. 

Por ejemplo, en Jesús María o 

Gamarra, adquiere vestimentas 

para un evento informal y 

tiendas por departamento que 

están dentro de los malls, solo 

vestimenta formal. Suele 

invertir 300 soles en promedio 

y suele demorarse entre 3 y 4 

horas ya sea de manera 

presencial u online. Suele pedir 

opiniones de sus amigas o de 

su pareja si va de manera 

presencial a comprar ropa o 

virtual. 

9 Diana Vasquez María Valerio 22 Maria menciona que ella va 

comprar en el mall o tiendas en 

Jesus Maria pero depende que 

tipo de prenda va comprar, por 

ejemplo por un vestido de 

noche se va al mall o si es 

casual opta por ir a Jesus 

Maria. Ella va este lugar 

porque hay más variedad de 

modelos, venden ropa 

importada y por la calidad de 

tela y acabados. En su última 

compra ella quería comprar 

una prenda pero al final opta 

por más u otras cosas, es 

compradora compulsiva. Su 

gasto promedio es por ejemplo 

por un top básico paga 60 soles 

máximo. Ella considera que se 

demora mucho, aprox 3 horas 

y suele ir a comprar sola. Y a 

veces solicita apoyo a las 

chicas de atención al cliente.  

10 Diana Vasquez Alejandra 

Alarcón 

26 Alejandra indica que ella suele 

ir ir a comprar ropa en los 
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centros comerciales que están 

cerca a su casa. Le gusta ir a 

esos lugares porque están sus 

marcas favoritas. Su última 

compra fue en verano y 

encontró lo que buscaba. Su 

gasto promedio es más de 100 

soles por dos prendas. Es 

práctica y se demora en 

comprar 30 minutos. Ella suele 

ir a comprar con su mamá o 

sola. Y solicita al personal de 

la tienda para que le ayuden a 

buscar tallas y colores.  

11 Diana Vasquez Kimberly 

Arellano 

25 Kimberly nos cuenta que va a 

comprar ropa en Saga 

Falabella y Oeschle porque 

como es cliente aprovecha las 

ofertas con sus tarjetas y 

cuando tiene tiempo va a 

gamarra. Le gusta porque hay 

variedad y puede probarse lo 

quiere. Su última compra fue 

en diciembre y encontró lo que 

quería, ya que ella siempre 

busca vestidos y blusas. Su 

gasto promedio en sus compras 

máximo es 250 soles. Se 

demora en comprar 

aproximadamente 1 a 2 horas. 

Y solicita apoyo al  personal de 

la  tienda y califica que es 

buena.  

12 Diana Vasquez Lourdes Velez 25 Lourdes  menciona que suele ir 

a comprar a tiendas por 

departamento. Le gusta ir a 

estos lugares porque considera 

que es bueno y por los medios 

de pago,  pero su 

inconveniente es hacer colas. 

Ella fue de compras en 

diciembre y solo encontró un 

80% de lo que había planeado 

comprar. Gasta 

aproximadamente 350 soles 

mensuales. Demora a comprar 

de 3 a 4 horas porque le gusta 

buscar en diferentes tiendas. 



80 

Suele ir a comprar acompañada 

o sola y solicita apoyo al 

personal de tienda por ejemplo, 

para otra talla o color de la 

prenda que necesite.  

13 Diana Vasquez Katty Ortiz 25 Katty nos cuenta que suele ir a 

comprar en Saga Falabella, 

París, Ripley y en gamarra si 

son blusas. Le gusta ir a estos 

lugares por la variedad de 

modelos, ofertas o por sus 

marcas favoritas que se 

encuentran ahí. Considera que 

su experiencia es buena en esas 

tiendas. La última vez que ha 

comprado fue en febrero 

porque aprovechó las ofertas 

de final de temporada y si 

encontró lo que buscaba. Gasta 

en promedio 180 soles invierte 

2 horas de su tiempo para 

comprar. Suele ir con su mamá 

o sola pero no suele pedir 

ayuda para elegir su ropa.  

14 Paula Torres  Alexandra 

Obispo 

23 Alexandra menciona que suele 

ir a comprar a Saga Falabella, 

H & M e incluso va a gamarra, 

le gusta porque están dentro de 

un centro comercial porque 

siente seguridad, la calidad de 

la ropa es buena y por cercanía 

En su última compra si logro 

encontrar lo que buscaba y ella 

gasta en promedio 150 a 200 

soles, se demora 1 hora 

aproximadamente. Ella 

menciona que si la ayudaron 

durante su compra.  

15 Paula Torres Yamilet Rojas  27 Yamilet nos comenta que 

compra usualmente en Plaza 

San Miguel, en las tiendas por 

departamento Saga Falabella o 

Ripley, le disgusta las largas 

colas en los probadores, pero a 

la vez le gusta variedad. La 

última vez que compro si 

encontró lo que buscaba 



81 

debido a que viste casual y 

gasta en promedio entre 250 a 

300 soles porque realiza varias 

compras. Además, nos 

comenta que demora 1 hora y 

media y comenta que le gusta 

realizar sus compras por su 

cuenta sin asesoría. 

16 Paula Torres Priscila Monago 26 Priscila nos comenta que 

realiza sus compras en Grau y 

Oechsle, le gusta por la 

variedad que encuentra. La 

última vez que fue a  comprar 

no encontró lo que buscaba y 

compró algo diferente. 

Asimismo, nos comenta que 

gasta en promedio 200 soles y 

se demora 1 hora o hasta 2 

horas. Por último menciona 

que prefiere comprar sola que 

no necesita que la asesoren. 

17 Paula Torres Xiomy Valverde 25 Xiomy nos comenta que 

compra usualmente en tiendas 

por departamento, le gusta por 

el estilo, las tendencias que 

muestran. La última vez que 

compro no encontró lo que 

buscaba pese a que visitó 

varias tiendas. Gasta en 

promedio 80 a 100 soles y 

demora 1 hora 

aproximadamente. Asimismo, 

comenta que si necesito ayudo 

y que la asesoraron durante sus 

compras. 

18 Paula Torres Joyce Jaramillo 28 Joyce nos comenta que 

usualmente realiza sus compras 

en Ripley, Saga Falabella o 

tiendas pequeñas dentro de los 

centros comerciales y no 

considera que en las tiendas 

por departamento no hay 

variedad y le disgusta que hay 

mucha afluencia de público. 

Considera que pocas veces 

encuentra algo que la gusta y 

gasta en promedio entre 100 a 
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200 soles y se demora en 

promedio 3 horas. Asimismo, 

considera que los que los 

vendedores no tienen vocación 

de servicio para ayudar o 

asesorar a los clientes. 

19 Jasmin Mendoza Valerie Ramirez 27 Valerie nos indica que ella 

usualmente compra en H&M, 

Forever21, Falabella, Ripley. 

Le gusta acudir a esas porque 

hay variedad de ropa y marcas 

y puede encontrar lo que 

necesita. Su última compra 

encontró lo que buscaba, una 

casa jean, la cual la compro. 

Ella gasta en promedio de 300 

a 350 soles, no se demora más 

de 20 minutos en comprar. Ella 

tiene ya un estilo marcado y no 

suelen asesorar con su ropa o 

combinaciones. 

20 Jasmin Mendoza Sharon Sandoval  23 Sharon nos indica que compra 

en Stradivarius, su última 

compra fue la segunda semana 

de marzo y encontró los 

complementos que necesitaba. 

Gasta como máximo 39 soles 

en un polo básico, se demora 

máximo 30 minutos en la 

tienda, no le gusta que la 

asesoren, le resulta incómodo 

que se acerquen a brindarle 

opiniones. 

21 Jasmin Mendoza Noemi Soudre 24 Noemi suele ira tiendas de 

centros comerciales de 

preferencia asiste a H&M y 

Saga Falabella, le gusta porque 

puede encontrar modelos 

diferentes y puede encontrar su 

talla previa a una visita on line 

de la página. La última vez que 

compro le fue fácil encontrar lo 

que estaba buscando, su 

promedio de gasto en compra 

es 150, suele demorar entre 1 

hora y 1 hora y media en la 

tienda y no necesita asesoría 
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para elegir sus prendas. 

22 Jasmin Mendoza Carla Ramírez 27 Carla suele ir a H&M, Saga, 

Ripley, Paris; asiste más H&M 

porque encuentra ropa básica 

buena y las prendas que le 

gustan. La última vez que fue a 

comprar encontró la prenda 

que buscaba, su promedio de 

gasto por compra son 400 

soles, demora alrededor de 30 

minutos en la tienda que visité 

porque no suele probarse la 

ropa solo elige su talla y 

compra. No pide asesoría 

porque ella es asesora de 

imagen. 

23 

 

 

 

Jasmin Mendoza Milagros Tapia 26 Milagros suele ir a comprar 

ropa en las tiendas por 

departamento como Zara, 

Ripley, Saga, Paris; le gusta 

asistir a estas tiendas porque 

encuentra variedad de ropa y 

estilos, la última vez que fue a 

comprar encontró la prenda 

que buscaba, en promedio 

gasta 300 soles por compra, 

demora medio día desde que 

ingresa hasta el pago, no 

necesita ayuda para elegir sus 

prendas. 

 

Audios de Entrevistas 

https://drive.google.com/open?id=1gxFm0kihGVPO45hZhT0-AAfl9G08JI49 

  

https://drive.google.com/open?id=1gxFm0kihGVPO45hZhT0-AAfl9G08JI49
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Cuadro Resumen N°01 

Entrevistas a profundidad 
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Datos estadísticos - Facebook 

Indicadores de anuncio en Facebook 

 

 

Gráfico  4 

Alcance total de la publicación en Facebook 
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Gráfico N°5 

Total de visitas a la página de Facebook 

 

Datos estadísticos - Landing Page  

Indicadores de conversión en Landing Page  

 

 

Gráfico N°6 - 6.1.2 Procesos 

Diagrama de Proceso de Almacén / Abastecimiento 

https://drive.google.com/drive/folders/1mjLzIbIop3RbhECGMeybOjvpUKOyefq4 

  

Diagrama de Proceso de Compras: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RbTRWjGwLSvIX_FjG_kIM8gymWDYPO4u 

https://drive.google.com/drive/folders/1mjLzIbIop3RbhECGMeybOjvpUKOyefq4
https://drive.google.com/drive/folders/1RbTRWjGwLSvIX_FjG_kIM8gymWDYPO4u

