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Este plan de negocio lo dedicamos a las futuras generaciones de mujeres que al igual que 

nosotras, se proyectan a tener su propio emprendimiento con determinación, pasión y 

constancia a pesar de los obstáculos.  
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Resumen 

 

El presente plan de negocio propone la creación de una empresa dedicada al diseño y 

comercialización de ropa comfy, que busca satisfacer la necesidad observada en mujeres 

trujillanas que no encuentran las últimas tendencias, diseño y calidad de prendas de vestir en 

su ciudad. 

 

Considerando que el segmento elegido está conformado por mujeres que priorizan el confort y 

tienen un estilo de vida casual, sin dejar de ser fashionista; identificamos la oportunidad de 

llegar a ellas con diseños diferenciales que brinden comodidad y tendencias con un impacto en 

su estilo de vida. Por otro lado, el universo de mujeres se vuelve un mercado atractivo, debido 

a que la investigación encontró una alta disposición y demanda para la venta online de ropa 

comfy. 

 

Fairy Wear desarrolla tendencia, eventos y estilo de vida; esta colección abordar el contexto y 

la cultura Trujillana, identificando ciertos símbolos que son parte de la identidad de dicha 

ciudad, como lo son: el encaje, las blondas, plisados y flores aplicados en los vestuarios de la 

marinera. 

 

Los principales resultados de esta propuesta de negocio arrojan una TIR 22,68 % que 

evidencia una rentabilidad exitosa del proyecto. 

 

Palabras Claves: ropa comfy; ropa casual y fashonista; mujeres; Trujillo; venta online; plan 

de negocio de ropa. 
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Trujillo Loungewear Design & Marketing Business Plan 

 

Abstract 

 

This business plan proposes the creation of a company dedicated to the design and 

commercialization of comfy clothing. The investigation observed an unsatisfied need in 

women from the city of Trujillo who do not find the latest trends in design and quality of 

clothing. 

 

Considering that the target is women who prioritize comfort, who have a casual lifestyle while 

keeping their fashionista side; we identified the opportunity to reach to them with 

differentiating designs that provide comfort and style with an impact on their lifestyle. On the 

other hand, the target becomes an attractive market, because the research found a high demand 

for online comfy clothes. 

 

When addressing the context and culture of Trujillo city, the following icons were found in 

local fashion and identified as part of the city’s identity: lace, pleats and flowers inspired by 

the local dance, Marinera. Therefore, this inspiration is brought together for the creation and 

design of each of the pieces of the clothing brand Fairy Wear. 

 

The main results of this business proposal show an TIR 22.68 % that shows a successful 

profitability of the project. 

 

Keywords: comfy clothes; casual and fashionista clothes; women; Trujillo; online sale; 

clothing business plan 
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1. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO 

Se presenta idea de negocio de ropa comfy bajo la marca Fairy Wear en la ciudad de Trujillo. 

1.1 Tendencias 

1.1.1 La tendencia mundial de la ropa sin género 

Genderless: “Una prenda sin género es aquella que sin distinción de talla, color o forma se 

puede adecuar al armario de cualquier persona” (Villamil, 2020). 

Desde Coco Chanel hasta Calvin Klein han intentado romper los estereotipos, pero recién los 

millennials son los que han dado por aceptar esta tendencia; con voceros como Miley Cyrus, 

Jared Leto, entre otros; priorizando la prenda y como le queda (Moda Argentina, s.f.). 

En el blog de moda de Aalex´s Vibes definen la moda comfy como “Una tendencia que busca 

que hombres y mujeres puedan tener la libertad de vestirse con cualquier prenda que ellos/ellas 

quieran utilizar, obviando la idea de que esa prenda sea dirigida hacia el público femenino o 

hacia el público masculino” (Reyes, 2017). 

Los millennials han cuestionado los roles de género que estaban predeterminados, como la 

mujer en la cocina y los hombres en el trabajo, para esta generación no hay género para las 

labores de la casa, ni para las labores en el trabajo. Ambos pueden desarrollarse de manera 

óptima y el cuidado de los hijos y casa es una tarea de ambos (Reyes, 2017). 

Por ende, la moda actual es símbolo de inclusión y diversidad, los diseñadores son parte de este 

cambio. El diseñador Rad Haurini, es el primero en realizar alta costura unisex (Sastre, 2021). 
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Figura 1 Ropa sin género 

Fuente: (Chujo, 2014) 

 

Este 2020 muchas empresas han optado por seguir sus colecciones con esta tendencia como 

Tommy Hilfiger, Desigual de Colombia, entre otras. 

“Vestimos personas, no cuerpos, lo que nos lleva a que, si uno de nuestros clientes se siente 

identificado con la prenda o el accesorio que sea, pueda usarla sin ningún tipo de restricción... 

Es una forma de abrirse al mundo teniendo como premisa el respeto a que cada uno sea lo que 

quiera ser”, David Martínez, Brand mánager de Desigual en Colombia en entrevista en diario 

virtual El Tiempo (Villamil, 2020). 

 

1.1.2 Tendencia de la moda comfy 

La pandemia mundial que se vive desde el 2020, aceleró la moda comfy; la revista digital 

Argentina Bacanal menciona lo siguiente: 

El “look comfy” es un estilo que resulta clave porque, no importa cuál sea tu estado de 

ánimo, te permite estar cómodo sin tener que abandonar el buen gusto. Además, a esa 
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comodidad se le suma que es un “estilo comodín”; es decir, que se acomoda a diferentes 

ocasiones, desde el trabajo hasta una salida informal. Dependiendo de los accesorios 

que se adhieran, se logra adaptar a distintas ocasiones y formalidades. (Bacanal, s.f.) 

Las primeras marcas en sacar colecciones de este estilo han sido las de moda rápida, sacando 

colecciones cómodas y sin perder la esencia del diseño de cada marca. (Garrido, 2020). 

 

1.2 Oportunidades 

1.2.1 Oportunidades comerciales del rubro indumentaria en el Perú 

Se considera que a pesar del escenario actual que atravesamos por la pandemia ocasionado por 

el COVID.19, existe oportunidades para el sector textil y confesiones, según pronóstico de la 

Cámara de Comercio de Lima “El sector textil confecciones ha sido uno de los más golpeados 

por la pandemia, con ventas cayendo hasta en 40%, comparadas con el año anterior. 

Sin embargo, Rizal Bragagnini, director del gremio indumentaria de la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) explicó que vienen liderando una cruzada para unir a los diferentes jugadores 

del sector bajo una visión común: ser más competitivos a nivel local e internacional.” (Perez 

S. , Diario Gestión, 2019). 

 

1.2.2 El crecimiento en la industria de la moda en Perú  

El Perú sigue manteniendo una economía con mucho potencial de crecimiento para los 

siguientes años, en un escenario de grandes cambios políticos y económicos. (INEI, Panorama 

de la economía peruana, abril 2020). La mejora económica muestra tendencias en algunos 

sectores de la industria, en el caso particular de la moda, brinda la oportunidad de crear nuevas 

marcas netamente de capital peruano impulsando en la oferta y la demanda. (Peru retail, 2017) 

El consumidor peruano se caracteriza por la exigencia y la racionalidad, buscando 

continuamente una buena relación calidad-precio que les permita una satisfacción y felicidad 

en su compra (Mastercard Biz Colombia, 2019). El consumidor peruano al tener la opción de 

elegir entre muchas marcas de ropa opta por informarse previamente antes de realizar la 

compra; indaga principalmente en internet. (Puro Marketing, 2018). 
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Otro elemento predominante de este nuevo y ventajoso panorama, son las mujeres; esto se debe 

a la tendencia en crecimiento de la inclusión de la mujer al mercado laboral (Perez S. , Diario 

Gestión, 2020). También se pueden identificar un grupo de mujeres que disponen de un recurso 

económico propio y que administran la economía de sus hogares, lo que incluye el ingreso de 

su pareja, lo que traduce un aporte adicional al momento de la decisión de compra. (Mastercard 

Biz Colombia, 2019) 

Básicamente se considera que los canales de distribución de moda se encuentran en el canal 

moderno como retail, de las principales marcas en Perú son: Saga Falabella, Ripley, ZARA.  

A continuación, detallaremos las 4 principales categorías: (Mastercard Biz Colombia, 2019) 

 Grandes Tiendas: Tiendas por departamento, en las cuales encuentras ropa para 

toda la familia y todo para el hogar a precios competitivos.  

 

 Comercio Minorista: Tiendas especializadas y diferenciadas por segmentos, son 

mucho más pequeñas que las grandes tiendas y a un precio mayor. 

 

 Venta por catálogo: En Perú es mayormente usada para las marcas de belleza, el 

segmento a que se dirigen es medio y medio-bajo y su fuente de distribución son 

las amas de casas o estudiantes que realizan venta directa a su círculo social. 

 

 Mercados: Predominan en el canal tradicional, se encuentra todo a un precio 

bastante bajo. 

En este sentido, la industria de la moda en el Perú afianza la creación de nuevas marcas 

creativas e innovadoras y brinda oportunidades para generar oportunidades en nuevos 

mercados nacionales fuera de Lima. (Mastercard Biz Colombia, 2019). 

 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 El error de Karl Lagarfeld 

Considerando que la moda juega un rol importante en nuestra vida, esta pandemia ha mostrado 

la necesidad de sentirse cómoda y sentirse bella también. Cambió las prioridades, pero desató 
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una nueva moda, la necesidad de estar cómodos y verse bien en el hogar para poder realizar 

distintas labores desde el home office hasta ser la maestra de nuestros hijos.  

La revista S moda publicó un artículo en el cual queremos destacar lo siguiente:  

Se equivocaba Karl Lagarfeld cuando dijo que el chándal1 “era un símbolo de derrota”. O quizá 

tenía razón y por eso se ha convertido en el estandarte de estos tiempos tan extraños. Sea como 

fuere, el chándal es una de las prendas más versátiles del armario y la favorita del streetstyle 

(más allá del aeropuerto) (País, 2020). 

 

1.3.2 La moda en el mundo 

En base al libro español Breve historia de la moda (Riello, 2012): desde la Edad Media hasta 

la actualidad. escrito en Barcelona por la Editorial Gustavo Gili podemos revisar lo siguiente: 

La época medieval abrió la puerta a lo que hoy se conoce como moda. En ese entonces servía 

para diferenciar estatus económicos, jerarquías, religiones y profesiones; por la vestimenta se 

podía descifrar cómo era la persona. 

Para poder tener prendas o accesorios nuevos se mandaba hacer a pedido y eran trajes únicos 

y hechos a medida por lo que, tenían un precio sumamente alto. 

En 1497 condenaron a la moda, indicando que el lujo, como las telas entre otras cosas eran 

pecaminosos, se deseaban prohibir y erradicar, pero no se pudo y se creó un impuesto anual 

para que puedan usar y lucir sus piedras y telas preciosas. 

En el siglo XVIII la moda cambió, las calles, las tiendas y los escaparates indicaban que estaba 

de moda. Este siglo no solo tuvo la revolución francesa y revolución industrial, sino también 

la revolución del consumo. Aparecieron las ofertas, el marketing, la publicidad y la promoción. 

“¿Qué papel desempeña la moda en todo esto? McKendrick identificó en la moda uno de los 

motores del consumo durante el siglo XVIII y, por extensión, hasta la actualidad; la moda 

anima a consumir más y a consumir cosas nuevas. 

                                                
1 Chandal: palabra española para indicar buzo. 
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En base a esta afirmación la revolución del consumo liderada por María Antonieta dio origen 

al shopping, para ser considerado parte de la vida social, tanto de los nobles como del pueblo, 

quienes lideraban la moda. 

En 1759 aparece El Lady´s Magazine, un libro de bolsillo el cual ayudaba a las señoras del 

campo al vestir, pues no tenían cerca tiendas para ver las prendas originales; para ese entonces 

esto sería como el primer intento de venta por catálogo. 

La revolución industrial fue la consecuencia de la aparición del algodón, el cual es sumamente 

importante para el crecimiento de la moda, pues daba mayor libertad a la innovación: color, 

estampado, decoración; haciendo más accesible a las masas. 

Se tuvo algunos años donde la moda fue un dolor de cabeza para la mujer, pues se tenía que 

vestir de una determinada manera, olvidando su practicidad y comodidad; recién en 1851 

gracias a Amelia Bloomer, procedente de estados unidos creó los pantalones anchos; naciendo 

el primer movimiento feminista. 

En 1881 la reforma del vestuario estuvo de la mano con la emancipación de la mujer y sexo 

libre, lamentablemente, el cambio se logró por la cultura del deporte y tiempo de esparcimiento. 

La revolución del deporte diversificó las prendas para comodidad de este, creándose nuevos 

materiales y diseños para ambos sexos. Logrando que en 1892 las mujeres pudieran usar 

pantalón para montar bicicleta. 

En 1930, la playa y recibir los rayos del sol se ponen de moda, por lo que mientras más piel se 

muestre para lograr una piel morena es sinónimo de salud (Riello, 2012). También fue el 

apogeo de los jeans, prenda favorita de los jóvenes. 

En 1950, Marlon Brandon y James Dean marcaron un estilo de vestimenta y look, el cual 

consistió en uso de jeans y brillantina en el pelo, volviéndose parte fundamental de la identidad 

de los jóvenes. 
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Figura 2 Estilo y vestimenta James Dean 

Fuente: Imagen de Google, 2021 
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En 1954 la icónica marca Chanel, que revolucionó el vestuario femenino, reabre sus puertas 

después del cierre por la coyuntura mundial, la cual gracias a la venta del perfume obtuvo 

ingresos para poder reabrir, Coco Chanel aportó para diversificar el diseño en alta costura, que 

hasta ahora influye. A la vez, fue la primera casa de moda que se convirtió en marca y símbolo. 

Chanel regala lo chic, ropa que no pasa de moda: “chic entendemos algo que nunca pasa de 

moda, que sigue siendo distintivo y sofisticado en el presente, el pasado o el futuro: es un 

“clásico". (Riello, 2012) 

Aunque su retorno no fue exitoso al inicio, pues ya existían marcas como Balenciaga y Dior 

quien representaba industria y bienestar, pues el dueño de la casa Dior era un millonario 

empresario y el diseñador Christian Dior recibía un sueldo y porcentaje de las ventas; teniendo 

más de 1000 empleados y exportaciones; el negocio de las casas de moda cambio manteniendo 

la marca por años con distintos diseñadores, tras la muerte de Dior en 1957. A la vez, el 

fallecimiento de Dior dio por terminada el siglo de la moda. (Riello, 2012) 

A partir de 1960 la tendencia de la moda explotó en Italia por las películas y lo hermoso que 

era dicho país, empezó a generar tendencia con los jóvenes por los diseños, materiales y 

elaboración, pero socialmente mantuvo su patriarcado.  

Generando un cambio en el consumidor de la moda, dejando de ser la señora casada adinerada 

a jóvenes innovadores, por lo que el diseñador Paco Rabanne se convierte en el líder de los 

diseños. 

La capital de la moda se vuelve Milán, Elio Fiorucci abre su primera tienda con varias opciones 

de prendas lo cual se vuelve un éxito a nivel mundial entre 1970 a 1980, logrando expandirse 

con varias docenas de tiendas. 

En 1980 es la tendencia de vestirse para el éxito, los trajes masculinos y femeninos hacen que 

se distingan del resto, aparecen las hombreras para que las mujeres ejecutivas se diferencien de 

las secretarías. A la vez, el consumidor desea usar marcas para demostrar su exclusividad, por 

que empieza a optar a usar prendas con logos, siendo las favoritas Dolce Gabbana, Gucci y 

Prada con conceptos distintos de moda. 

El estilo de la moda italiana fue copiado en estados unidos creando distintas marcas como 

Calvin Klein.  
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La moda también ha sido parte de grupos minoritarios, subculturas; aunque estén en contra de 

la moda, por representar belleza y estereotipos, las subculturas han creado moda expresando su 

descontento, como el caso del punk, hippie, góticos entre otros, por lo que la moda va más allá 

de verse bien, sirve para expresarse. Por ejemplo, Los Beatles en 1960 eran parte de la 

subcultura hippie y vestían de una determinada moda; a la par, estaban los punks que se vestían, 

lucían y tenían otras ideologías, esto no significaba que era una contracultura. 

La moda, actualmente se produce en lugares distintos, de donde se genera la idea o de donde 

es la marca. Se puede producir en Perú, diseñar en Tailandia y venderlo en Francia de marca 

italiana, para tomar dicha decisión se ven distintos factores como económicos, tecnológicos 

entre otros, siendo la fabricación mediante terceros una gran opción para reducir costos. 

Apareciendo la moda rápida, la cual es accesible, sigue las tendencias de la marca de lujo y hay 

varias opciones en tallas, pero con una cantidad pequeña producida por modelo. 

La moda es ahora una industria madura dirigida por jóvenes diseñadores, por lo que es mucho 

más difícil su acceso, ya no solo se debe ser creativo, sino tener un buen plan de marketing, 

comunicación, perfil del comprador, entre otras. 

Actualmente, muchos indican que la moda está muerta, pues ahora lo importante es el 

individualismo del look de cada persona.  

Para este 2021, la demanda de la moda caería en un 15% con respecto al 2019, por la crisis 

sanitaria que se está viviendo mundialmente, también están reduciendo la producción de cada 

colección para no generar gastos ni pérdidas (Rd Calzado, 2020). 

Se puede recopilar que la moda es efímera y pasajera, logra individualizarse, pero también, nos 

hace parte de un grupo, compartimos socialmente un estilo. 

 

1.3.3 La importancia del comercio virtual 

 La conectividad en el Perú 

 A partir del confinamiento ocurrido producto de la pandemia durante el 2020, la 

conexión de calidad a internet se convirtió en un tema relevante ya que muchos peruanos 

incrementaron exponencialmente el consumo de internet desde sus hogares al consumir 
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contenido streaming. El diario estatal “El Peruano” afirma que durante el confinamiento por el 

COVID-19 el consumo de datos en la red móvil se incrementó en 22% (El Peruano, 2020). 

Mientras que el MTC (ministerio de comunicaciones y transporte) estimó que el consumo de 

internet llegó a los 265,008 millones de megabytes durante el mes de junio de dicho año.  

 Por un lado, el incremento es debido al mayor consumo de aplicaciones como 

Netflix, Facebook, Tiktok, juegos en línea y plataformas de video llamadas como zoom, google 

meet entre otras.  

 Por otro lado, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 

(ERESTEL) 2019 (osiptel, 2020), la conectividad se ha incrementado de 19.8% en el 2012 al 

76.2% en el 2019 donde el avance de conexión procede de los hogares de los segmentos 

económicos del D/E quienes multiplicaron su acceso hasta el 64%.  

 Finalmente, Osiptel registró que para septiembre del 2020 el 95% de los hogares 

peruanos tenían acceso a internet (más de 7 millones de hogares) (Andina Agencia Peruana de 

Noticias, 2020) y que muestra una tendencia creciente que además se sostiene en la mejor y 

mayor infraestructura para los servicios de telecomunicaciones que además soportó el 

crecimiento exponencial de tenencia de dispositivos móviles, sobre todo de los Smartphone 

que alcanza un 78% de hogares al 2019 (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2020). 

 El comercio Online B2C en Perú. 

 Sin duda, el contexto de la pandemia COVID-19 trajo un empuje al comercio 

electrónico, según el Reporte Industria el e-commerce en Perú 2020 tan solo entre marzo y 

abril de dicho año el sector incrementó sus ingresos en +900%, estimándose que para el cierre 

del año las ventas crezcan a $2.943 millones de dólares (en 2019 fueron $2.100 millones de 

dólares). La penetración de compra online de los usuarios peruanos es de 40.2% y se espera 

una tasa de crecimiento en ventas del 12.2% al 2024. (BlackSip, 2020) 

 En el reporte también se comenta sobre los cambios en el comportamiento del 

consumidor que se registró durante esta temporada y que se mantendrían considerando que 

hasta febrero del 2021 el Estado peruano volvió a decretar confinamiento, estimulando la 

compra online y evitar la compra presencial en tiendas (El Peruano, 2021). Según 

MercadoLibre Perú, en el mismo reporte indica que las categorías de higiene y salud son las 

que mostraron un mayor crecimiento de ventas en las primeras semanas de confinamiento. Sin 
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embargo, conforme se extendían los meses se ampliaron las categorías adquiridas por los 

peruanos, generando un crecimiento versus el 2019 de +11% en ropa y calzado y cuando se 

trata de compra por página web el método de pago preferido es tarjeta de débito 57% seguido 

del efectivo 49%.  

 Finalmente, es importante denotar que los comercios online de preferencia, luego 

del primer confinamiento fueron: falabella.com 31%, mercado libre 20%, linio 19%, entre 

otros. 

 El comercio online B2B en el mundo. 

 Una investigación realizada por Meghani (Meghani, 2018) estimó que para el 2020 

el comercio electrónico B2B alcanzará los $7.7 millones de dólares a nivel mundial. La 

tendencia incremental de los autoservicios se acelera producto de la pandemia y vino para 

quedarse, por ende, no es sorpresa que 80% de los líderes del mercado B2B sostenga que 

mantendrá sus nuevas soluciones digitales incluso luego de la post pandemia del 2020.  

 Según Corevist (Anderson, 2021), esto implica un cambio de las organizaciones 

que tendrán que estar dispuestas a transformarse digitalmente para responder a las nuevas 

necesidades del consumidor, antes el 55% de los líderes del B2B dependían de ventas 

tradicionales, pero esto se reduce hasta 21% con la nueva normalidad (restricciones de 

movilización y mayor predisposición para adquirir de forma online por parte del consumidor 

final).  Aunque aún en Perú no existen cifras claras del impacto del e-commerce en el B2B 

es entendible que las empresas hayan tenido que encontrar nuevos canales digitales tal como 

se registra a nivel mundial por parte de E-marketers en el siguiente gráfico. 

 

Figura 3 B2B durante la pandemia Covid 19 

Fuente: eMarketer, 2021 
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1.3.4 Marketing de moda digital 

Según la revista de moda argentina refiere que “el marketing de moda origina gran parte de las 

decisiones estratégicas y creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y 

constituye asimismo el puente que salva el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad 

concreta de los negocios. Este doble papel esencial es el que convierte al marketing en una de 

las necesidades clave para la industria del sector” (Moda Argentina, s.f.). 

Asimismo, se puede ver que la moda ha traspasado barreras, antes para adquirir o comprar 

alguna prenda de vestir se tenía que ir a una tienda física, con “la revolución digital ha generado 

un cambio social en el consumo de Moda, el consumidor es mucho más exigente y la 

información está al alcance de todos, reduciendo barreras e ingresando a un mercado global. 

Las marcas deben estar a la vanguardia y utilizar todos los recursos disponibles y donde se 

encuentra el consumidor para mantenerse vigente y poder crecer en ventas o ingresar a otros 

mercados; por lo que por un lado, las empresas deben aprovechar la asequibilidad, accesibilidad 

y cercanía de las redes sociales y plataformas online para influir en las decisiones de compra 

de sus consumidores. Por otro lado, enfrentarse a un nuevo consumidor, generalmente más 

informado y escéptico, que acude a la opinión de consumidores anónimos para compartir su 

experiencia de compra” (Concha Perez & Luque Ortiz, 2018), el cual lo hace más accesible.  

Además, se dice que la moda está en constante cambio y sus consumidores también, como lo 

lo manifiesta Geoblink en el Blog - Retail “La moda inteligente es la clave del éxito de las 

tiendas del futuro, puesto que los consumidores están cambiando y, con ellos, la forma en la 

que consumen. Las nuevas tecnologías no solo están generando retos para adaptarse a estos 

diferentes hábitos de compra, sino que, además, están desafiando a las propias marcas” 

(Geoblink, 2019). 

También, vemos que el COVID 19 está dejando un gran cambio en el comportamiento del 

consumidor, el cual tuvo que adaptarse a las nuevas formas de comprar, vivir y relacionarse. 

En un artículo publicado en la Fashion United refiere que “Este nuevo comportamiento, junto 

con la drástica reducción de las visitas a tiendas físicas a causa del Covid-19, está obligando a 

las empresas a reinventarse. De la noche a la mañana, muchos comercios se han visto obligados 

a acelerar su proceso de digitalización. 

La empresa híbrida que plantea esta nueva normalidad requiere “adaptarse a los nuevos canales, 

conocer los nuevos códigos de comunicación y saber desenvolverse en todos ellos”, (o al menos 

https://www.businessinsider.es/tiendas-fisicas-deberan-reinventarse-evitar-desaparicion-388661?utm_content=buffer0a0d3&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=BI
https://www.businessinsider.es/tiendas-fisicas-deberan-reinventarse-evitar-desaparicion-388661?utm_content=buffer0a0d3&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=BI
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en los que esté su público objetivo), siendo más estratega, más analítica porque tendrá que 

analizar multitud de datos, y ofreciendo una propuesta de valor adaptada a las necesidades 

actuales de su mercado, que quizás son diferentes a las de antes de la pandemia” (Geoblink, 

2019). 

 

1.3.5 Objetivo del proyecto 

Analizar la deseabilidad del proyecto en las mujeres de la ciudad de Trujillo quienes no 

encuentran diseños de vestuarios exclusivos, ni modernos. Este proyecto analiza la factibilidad 

de llevar la moda comfy, a través del comercio electrónico en respuesta a la necesidad 

identificada y analiza la viabilidad a través de un sondeo que aborda el entendimiento de las 

trujillanas con respecto a las compras online y su expectativa por el proyecto. 
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1.3.6 Metodología. 

 Modelo Canvas: Metodología creada por Alexander Osterwalder, según el libro Generación 

de modelos de negocio, de Ediciones Deusto (Grupo Planeta): 

La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que 

reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren 

las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad 

económica. (Meza, pág. 3) 

 

 

Figura 4 Business Model Canvas 

Fuente: Strategyzer, 2021 
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2.  CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 Análisis de macroentorno 

2.1.1 Matriz de Análisis Pestel 

El análisis de PESTEL es utilizado en el análisis del macroentorno y permite situar a la marca 

en un contexto analizando 6 factores: Políticos, Económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. La herramienta es importante, puesto que, nos brinda un amplio 

panorama de la situación a la que se enfrenta el negocio lo que permite plantear estrategias 

inteligentes que consideren todas las variables que pueden impactar en el futuro desarrollo 

del negocio. 

 
Figura 5 Matriz de Análisis Pestel 

Fuente: Imagen de google, 2021 
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 Análisis Político: La provincia de Trujillo está administrada por la municipalidad distrital 

dirigida por un alcalde y regidores. Existen nueve alcaldes distritales que componen la 

ciudad quienes fueron elegidos por votación popular, el actual alcalde de Trujillo es José 

Ruiz Vega. La ciudad de Trujillo a su vez depende del Gobierno Regional de La Libertad 

(Libertad G. R., 2021)  

 

 Análisis Económico: El PBI de la región La Libertad en el sector comercio asciende a 3.1 

billón de soles en el 2020 (proyectado) lo que significa un crecimiento del +6.7% versus el 

2019 tal como indica la imagen 6. El sector comercio representa el 9.4% del PBI de la 

región, siendo el sector agrícola el más importante de la región (16%). (INEI, Valor 

Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas, 2021)  

Para el 2021, el BCRP estima que el PBI del sector comercio a nivel nacional tendría un 

crecimiento de +18.4% vs el 2020 incluso considerando la coyuntura del COVID-19 tal 

como lo indica la imagen 7. (BCRP, 2021) 

 

 
Figura 6 Valor Agregado Bruto 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática, 2021 



17 
 

 

 

 
Figura 7 PBI por sector económico 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2021 

 

 Análisis Sociocultural: De acuerdo con el Gobierno Regional de la Libertad, Trujillo se 

divide en 5 distritos de ellos 3 cuentan con más de 100 mil habitantes: Trujillo 

metropolitano, El Porvenir y la Esperanza. El primero de ellos es, a su vez, el distrito más 

poblado del Perú luego de Lima y el Callao. (Libertad G. R., s.f.)  

Culturalmente es llamada la ciudad de la eterna primavera, ya que su clima ronda en 

promedio los 19° (soleado todo el año) y cuenta con diversos atractivos turísticos, en su 

mayoría, zonas arqueológicas, como la Huaca esmeralda, Las Ruinas de Chan Chan, 

Huacas del sol y de la Luna entre otras, las cuales pertenecen a la cultura Chimú y Mochica. 

Además, Trujillo es reconocido por realizar el Festival internacional de la Marinera que 

sucede entre setiembre y enero. Se considera importante recalcar que la cultura Trujillana 

es reconocida por sus ciudadanos, lo que los hace sentirse orgullosos, por ende, de haber 

una moda propia en la ciudad sería bien acogido. 

 Análisis Tecnológico: Según el gobierno regional de la Libertad, se está invirtiendo 

alrededor de 329 millones de soles entre el 2021 y 2022 para dotar de internet de alta 

velocidad a 730 localidades entre otras instituciones con wifi libre. Hasta el 2019, el 27% 

de los hogares de la Libertad tienen acceso a internet (INEI, INEI, 2019). Al 2017, el 48% 
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de los hogares de la ciudad de Trujillo cuenta con conexión a internet y sin considerar la 

aceleración digital debido a la pandemia. Entonces, la ciudad cada vez más cuenta con una 

mayor velocidad de internet que facilita el e-commerce.  

 

 Análisis Ecológico: A nivel nacional a partir del 2021 rige el impuesto sobre la adquisición 

de bolsas de plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables. Por otro lado, las 

trujillanas tienen una disposición a cuidar el medioambiente, es así como, según el sondeo 

realizado el 82% están dispuestas a retornar las bolsas donde fueran enviadas las prendas 

con el fin de ser eco-sostenibles.  

 

 Análisis Legal: En Trujillo existen diversas instituciones que impulsan la creación de 

empresas, principalmente la Cámara de Comercio de La Libertad, que incentiva el 

desarrollo integral de la región, a través de capacitaciones, asesorías legal y tributarias de 

los emprendimientos.  

A nivel jurídico, es necesario considerar el registro de la empresa en SUNARP 

(superintendencia nacional de registros públicos) o ingresar al SID (sistema de 

intermediación digital). El régimen tributario es dirigido por la SUNAT quien establece 

cuatro regímenes tributarios y dependiendo el nivel de ingreso y de compras, así como, los 

valores de sus activos, cada empresa deberá adecuarse al que corresponda. Las licencias de 

funcionamiento las emite la municipalidad de Trujillo que aplica tanto para los locales de 

atención al cliente, así como, los locales que sirven de almacén. Finalmente, El Ministerio 

de Trabajo, es el organismo encargado de autorizar la planilla de fuerza laboral. (Negocio, 

s.f.). 

 

2.2 Análisis de microentorno 

2.2.1 Las 5 fuerzas de Porter 

Este modelo de Michael Porter comprende la industria y la naturaleza de las relaciones entre 

los diferentes actores del mercado en el que una empresa se desarrolla; permite identificar los 

factores de rendimiento y de influencia en el sector; evaluar como los cambios en el seno de 

una industria pueden afectar la rentabilidad (Michaux, 2016) 
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Estas fuerzas son: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, la amenaza de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 8 Las 5 fuerzas de Porter. 

Fuente: Imagen Google, 2021 

 

 

 Poder de negociación de los clientes:  

Este poder estresa el modelo de negocio de una empresa haciendo que los márgenes 

disminuyan y dependan fundamentalmente de los siguientes elementos: nivel de 

concentración de compradores respecto de concentración de compañías, nivel de 

dependencia de los canales de distribución, posibilidad de negociación en industrias con 

costos fijos altos, volumen del comprador per cápita, nivel de acceso del cliente para 

cambiar de empresas (costos asociados), acceso y disponibilidad de información para el 

comprador, capacidad del comprador para integrarse hacia atrás, sensibilidad del 

comprador al precio y existencia de muchos productos sustitutos. 

 

La industria de la moda en Perú es bastante intensa, cuenta con alrededor de 152,000 

empresas de moda (United, 2021), por lo que el poder de negociación del cliente es bastante 
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alto; a la par, por la globalización, la empresa no solo compite con negocios locales, o 

grandes empresas de fast fashion, sino con grandes plataformas las cuales son distribuidores 

globales que brindan prendas a precios muy bajos como Shein. 

 

Trujillo, al ser la tercera ciudad más habitada del Perú la demanda es atractiva y la relación 

de demanda y oferta es bastante fluida, por lo que existe una competencia de libre mercado. 

Por lo que es esencial ingresar al mercado brindando un valor agregado diferencial, para 

que el cliente no solo compre la prenda por el diseño, sino por la marca y tendencia que se 

cree. 

 

La marca Fairy Wear tiene la posibilidad de ingresar al mercado con una ventaja diferencial 

importante para el consumidor al cual se dirige, con el concepto de marcar tendencias, 

realizar eventos de modas y vender un estilo de vida. En Trujillo no existe una competencia 

directa inmediata, las empresas existentes tendrán que incorporar o reinventarse para que 

el cliente tenga más opciones de elección. 

 

Sobre el precio de las prendas, el cliente tendría un poder de negociación alta al inicio, en 

tanto, la marca Fairy Wear no es conocida y se podrá captar su interés, gustos y deseos. 

Más adelante este poder disminuirá, ya que la venta ocurre de forma online por lo que los 

precios son fijos.  

 

 Poder de negociación de los proveedores:  

Esta fuerza tiene un impacto directo sobre los costos en la cadena de producción y 

generalmente están asociados a: las facilidades o costos asociados al cambio de un 

proveedor, nivel de diferenciación de los productos de los proveedores, existencias de 

productos sustitutos, nivel de concentración de proveedores, amenaza de integración 

vertical hacia adelante, nivel de participación del costo en el proveedor en el producto final. 

 

Para el proceso de elaboración de las piezas que conforman nuestro vestuario, este se 

realizará a través de maquiladores externos, quienes se encargan e intervienen en los 

distintos procesos de la producción, comenzando por el patronaje de piezas, remallado, 

costura, deshilachado, colocación de pasamanería y empaque de prendas, lo que les permite 

tener afluencia de trabajos constante y mayor número de personal para el desarrollo de 
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dichas prendas a tiempo. Estos cuentan con un gran número de clientes, lo que les permite 

ser competitivos y determinar si tomar el pedido o rechazarlo, esto suele suceder 

mayormente en temporadas altas. Lo que determina, que estos tipos de proveedores tienen 

un poder de negociación alto en temporadas altas, como es la temporada de invierno. 

Estrategia:  

Alianza estratégica con proveedores maquiladores que nos permitan obtener beneficios en 

cuanto a reducción de costos para ambas partes. Antes de cada temporada asegurar a través 

de contrato una exclusividad y confidencialidad de nuestros diseños. 

 

 Amenaza de nuevos competidores:  

Este poder evalúa la probabilidad del ingreso de nuevos competidores que afectarían 

nuestra participación de mercado, los elementos a considerar en este análisis 

son: existencias de barrera de entrada al sector, como por ejemplo capital, autorizaciones, 

patentes, etc. Existencia de economía de escala para la producción de nuestros productos, 

valor reconocido en el mercado de nuestra marca, elevadas barreras de salida como por 

ejemplo regulaciones para liquidación de empleados, liquidación de activos o restricciones 

legales. Ventajas generadas por la curva de experiencia, acceso a canales de distribución o 

costos fijos bajos por economías de escala. Así como, acceso a mejoras tecnológicas.  

 

En definitiva, la posibilidad de que los nuevos competidores entren a competir depende de 

dos factores; las barreras de entrada de la industria y la reacción de los competidores 

establecidos ante un nuevo ingreso (Guerras Martin, 2007). 

 

El Perú es uno de los países con mayor estabilidad económica en Latinoamérica, por lo que 

marcas extranjeras como H&M y Zara, están ingresando al mercado, logrando la apertura 

de nuevas tiendas, como el caso de H&M dentro del mall de Trujillo. 

 

En el caso de Fairy Wear la posición de la imagen de marca juega un rol determinante en 

el este sector, lo que dificulta el crecimiento rápido y exitoso en el mercado, lo que conlleva 

a una baja amenaza de nuevos competidores entrantes en el mercado de la distribución 

minorista de ropa. (GroupWork, s.f.) 
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Estrategias: 

 Diferenciación por omnicanalidad.  

 Diferenciación de producto. 

 

 Amenaza de productos sustitutos:  

En muchos mercados donde no existe diferenciación de productos abundan los productos 

similares o que cumplen la misma función o necesidad, esto genera mucha presión sobre el 

precio y por ende en los márgenes de ganancia, por lo tanto, debe analizarse en este 

apartado: la propensión de los compradores en sustituir el producto por otro, evaluar los 

precios relativos de los productos sustitutos, nivel de disponibilidad de sustitutos cercanos 

y nivel de diferenciación de producto. 

 

Producto de la pandemia y el confinamiento, las personas han preferido buscar más 

comodidad en prendas de vestir, que les permite estar dentro de casa sin perder el glamour 

y marcar una tendencia y estilo de vida comfy (Gutierres, 2020). Los productos sustitutos 

que encontramos en el mercado textil se encuentran las prendas sintéticas, las cuales son 

provenientes en su mayoría de Asia: lo que remplazaría a las prendas nacionales: sumado 

a ello, estas prendas son de menor precio y diseños innovadores, pero de baja calidad. 

 

Ante esta situación, Fairy Wear propone como estrategia un énfasis en la publicidad, a 

través del incremento de la comunicación directa a los clientes sobre la composición del 

material y calidad de nuestros productos. Así mismo, generar alianzas con grupos textiles 

para solicitar al gobierno la creación de medidas arancelarias que resguarden la industria 

textil nacional. 
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 Rivalidad entre las empresas - competencia directa:  

En el mercado de Trujillo existe poca cantidad de empresas o negocios de moda de 

diseñador como competencia directa, como las marcas locales de diseño y comercialización 

de ropa comfy: Armario Rojo y Fly Boutique que llevan un concepto diferencial al 

mercado.  Sin embargo, existen una gran cantidad de empresas del canal moderno como 

H&M, Saga y Ripley, donde encuentran prendas similares con mayores alternativas en 

cuanto a variedad, menor calidad y precio; por lo que los clientes tendrán opciones de elegir 

y cambiar fácilmente. Sumando a ello, la inversión en publicidad altamente costosa, 

mediante medios de comunicación masiva, ATL; que efectúan las tiendas por 

departamento, lo que les permite llegar como primeras alternativas para los clientes. 

 

 Estrategias: 

 Diferenciación de producto 

 Brindar descuentos especiales 

 

 
Figura 9 Competidor directo Armario Rojo 

Fuente: Imagen de la página Web de Armario Rojo 
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Tabla 1 Análisis de competencias. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.3 Determinación del mercado 

En este trabajo se realizará una investigación de mercado cualitativa y cuantitativa, para lo cual, 

se aplicarán herramientas que permitan recolectar información relevante, que ayuden a 

responder las preguntas y presupuestos planteados en la introducción del plan de negocios 

propuesto. 

Las herramientas que se utilizará son: 

a. Entrevista en profundidad: Se espera entrevistar a 03 emprendedores de marcas 

urbanas peruanas como: Dirty Proyect, Ragdoll Designs, The peach club Perú, CR 

moda.  A la vez, se planifica entrevistar a 02 expertos en la moda: puede ser del 

retail o diseñador de modas de marca destacada en Perú. 
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b. Encuestas online: Se realizarán 69 encuestas con un margen de error del 10% y un 

nivel de confianza de 90%. Tomando en cuenta que nuestro mercado efectivo es 

de 40,445 personas. Sin embargo, se logró recaudar 80 encuestas durante los meses 

abril-mayo 2021. 

 

Figura 10 Ficha técnica para sondeo. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

2.3.1  Tamaño de mercado 

Determinamos la muestra que debemos encuestar, según: 

 Mercado Potencial: “es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de 

interés en una oferta del mercado” (Kotler, 2001). 

Ante lo descrito, se determina el mercado potencial de Trujillo conformado por mujeres de 

18 a 40 años que necesitan y buscan ropa juvenil en tendencia comfy.  
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 Mercado Disponible: “conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a 

una oferta de mercado específica” (Kotler, 2001).  

El mercado disponible para Fairy Wear está compuesto por mujeres de 18 a 40 años de la 

zona urbana de la ciudad de Trujillo de nivel socioeconómico B/C, con ingresos superiores 

a S/3,970 soles, que gustan de ropa juvenil y tendencia comfy.  

 

Fuente: Informe “Perfil Socioeconómico Perú 2019” construido con proyecciones hechas por Ipsos tomando como fuente el 

Censo Nacional 2017 y la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO) del INEI 

 

 Mercado Efectivo (mercado meta): “Parte del mercado disponible calificado que la 

empresa ha decidido captar” (Kotler, 2001). 

 

Se halla el mercado efectivo, tomando una porción de los consumidores del mercado 

disponible (39%), dicho segmento cuenta con acceso a internet y Smartphone y realizan 

compras online, así mismo, mostraron un interés de compra en la encuesta realizada. Por 

otro lado, estas consumidoras mostraron una necesidad de adquirir prendas de vestir 

juvenil y gustan de la tendencia Comfy. Se detalla el proceso de identificación del mercado 

efectivo en la figura 09 conformado por 40,445 personas de la ciudad de Trujillo. 
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Figura 11 Tamaño de mercado. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

2.4 Conclusión del análisis de negocio 

Habiendo realizado un diagnóstico del macro y microentorno, así como la identificación de un 

público con una necesidad insatisfecha en un mercado atractivo y que aún no es saturado por 

marcas de moda. Se considera oportuno lanzar la marca de ropa comfy: Fairy Wear en la ciudad 

de Trujillo, ofreciendo un nuevo concepto de moda que apele a su estilo de vida. 
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3. CAPITULO III: VALIDACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

3.1 Sondeo de mercado 

El sondeo logró identificar información relevante para el modelo de negocio sobre el 

comportamiento del consumidor con respecto a la categoría. A continuación, detallaremos las 

preguntas que se realizaron en el sondeo y los resultados de cada uno de ellos. 

Este sondeo se realizó vía online a mujeres entre los 18 y 40 años de edad que viven en la 

ciudad de Trujillo. (https://docs.google.com/forms/d/1E0BPJLnS3Tm-

JqojHPg9tjq_ZX3qn1hVtbyoVZDn6QM/edit).  

 

 

1.- ¿En qué rango se encuentra tus ingresos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

  

https://docs.google.com/forms/d/1E0BPJLnS3Tm-JqojHPg9tjq_ZX3qn1hVtbyoVZDn6QM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E0BPJLnS3Tm-JqojHPg9tjq_ZX3qn1hVtbyoVZDn6QM/edit
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2.- ¿Cuál es el estilo de ropa que más prefieres utilizar?  

 
Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

3.- ¿Para qué temporada del año compras más prendas de vestir? 

 
Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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4.- ¿Cuántas prendas sueles comprar en una tienda de ropa online en la temporada marcada 

previamente? 

 
Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

5.- En función a la temporada marcada ¿Qué tipo de prenda adquiere con mayor frecuencia? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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6.- ¿Cuáles son los aspectos de la ropa que principalmente influyen en tu decisión de compra? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

7.- ¿Cuáles son los aspectos del servicio online que principalmente influyen al momento de 

decidir la compra?  

 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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8.- En tu opinión, ¿Dónde prefieres comprar tu ropa de forma online? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

9.-En tu opinión, ¿Dónde prefieres comprar tu ropa de forma online? 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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10.- ¿Cuál es tu presupuesto para ropa por temporada? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

11.- Sobre la marca del producto que compras, ¿Cuál de estas alternativas es importante para 

ti? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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12.- Luego de realizado el pedido online ¿En cuánto tiempo te gustaría recibir tus prendas? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

13.- ¿Estarías dispuesto a pagar un adicional por acelerar la entrega del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 
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14.- Con el fin de ser eco-sostenibles ¿Estarías de acuerdo si retornamos la bolsa donde te 

enviamos las prendas?   

Fuente: Elaboración propia del sondeo de mercado, 2021 

 

15.- ¿Qué red social utilizas más? 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de mercado, 2021 
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Principales hallazgos alrededor de la compra de prendas de ropa: 

 33% de las trujillanas compra ropa por estar a la moda 

 31% de las trujillanas compra ropa cada cambio de clima 

 4 de 10 de trujillanas compran más ropa en verano 

 34% de ellas prefiere la ropa deportiva (buzos y leggins) 

 30% de las trujillanas prefiere la ropa casual (blusas, pantalones) 

 Suelen comprar por lo menos 2 prendas x temporada “Polos y pantalones”  

 70% de las trujillanas busca un equilibrio entre precio y marca 

 El ticket promedio de compra por temporada en prendas de vestir es de S/.200. 

 

Principales hallazgos sobre la compra vía delivery de prendas de ropa 

 El 59% de trujillanas valora el cumplimiento en fecha del delivery 

 Prefieren una diversidad en métodos de pago 55% 

 32% le gustaría recibir en 1 día la compra realizada vía online 

 Actualmente un 42% de ellas ya realiza compra de ropa vía online 

 Un 45% de trujillanas compra a través de RRSS de marcas. 

 El 84% Prioriza el diseño por encima de la marca  

 

Validación de idea de negocio: 

 El 90% de las encuestadas trujillanas estarían dispuestas a comprar en una tienda 

de ropa online. 

 

3.2 Entrevista a profundidad 

Se realiza entrevistas a diseñadores de prendas de vestir con emprendimientos peruanos que 

permitieron profundizar en la realidad de la industria peruana. 

 Dirty Project: comenta que lo más importante para resaltar en la industria de la moda en 

Perú es brindar un diseño innovador, adelantar las colecciones y estar siempre investigando 

las tendencias de Europa y estados Unidos.  
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 Fiorella Santivañez: alumna de diseño y fundadora de emprendimiento Ragdoll Designs, 

refiere que para ella lo más importante es brindar un servicio personalizado, colocando al 

cliente como prioridad número 01, teniendo un showroom diseñador para su comodidad y 

brindando confianza 360: en el local, diseño, tela, calidad, método de pago y que sienta que 

está en buenas manos. Para ella la confianza que brinda el cliente en comprar sus diseños 

es fundamental para el éxito de su negocio.  

 

 The peach club Perú: comenta que para ella lo más importante fue trabajar una campaña 

de empoderamiento a la mujer y seguir las tendencias del amor a los cuerpos; al ser una 

empresa de lencería para poder diferenciarse a parte de materiales y diseños novedosos es 

trabajar una campaña de comunicación con un mensaje fuerte y claro. 

 

 

 
Figura 12 Fanpage de The Peache Club – Perù 

Fuente: Google 
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4. CAPITULO IV DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Visión 

Ser el centro generador de tendencias de moda estilo comfy para mujeres a nivel nacional e 

internacional, bajo un enfoque de co-creación con los consumidores. 

4.2 Misión 

Ofreceremos prendas de vestir de alta calidad con diseños innovadores que apela a la identidad 

cultural para mujeres, a través de un modelo de negocio sostenible creamos un ecosistema que 

promueve un estilo de vida comfy. 

4.3 Estrategia 

Se aplicará una estrategia de diferenciación. Actualmente, las mujeres empoderadas que tienen 

un estilo de vida comfy buscan ropa cómoda, pero que esté a la moda y marque tendencia; sin 

embargo, no existe una marca local en Trujillo que les otorgue protagonismo y que se sientan 

identificadas. 

 

Por ende, Fairy Wear apela a un diseño trendy basándose en la moda comfy que mantiene la 

línea de estar a la moda y crea estilos sin dejar de lado la comodidad. 

 

4.4 Propuesta de valor 

4.4.1 Segmentación.  

El proyecto de ropa juvenil tendrá el siguiente público objetivo: 

Usuarias de moda: Son mujeres entre los 18 a 40 años que les gusta vestir a la moda y seguir 

la tendencia Comfy. El proyecto está enfocado inicialmente en aquellas jóvenes ubicadas en la 

ciudad de Trujillo; donde no es tan accesible la moda. Son altamente digitalizadas, les gusta 

estar conectadas a las redes sociales, por donde consumen contenido sobre moda, tendencias, 

zapatos y otras categorías afines. Debido a la aceleración tecnológica, producto de la pandemia, 

ya suelen realizar compras online sin temor y también realizan compras delivery fuera de la 

región. 
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Son mujeres ecofriendly que marcan la pauta siendo el centro de atención y organizando 

reuniones sociales. Valoran ser apreciadas e influenciar en los demás a través de sus redes 

sociales.  Su forma de vestir es un reflejo de su personalidad empoderada, pero casual, le gusta 

vestir a la moda trendy comfy, valora la comodidad al momento de elegir la ropa y es cuidadosa 

con irradiar una imagen fashionista. 

 

 

 
Figura 13 Características psicográficas del consumidor. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Se detalla los criterios de segmentación aplicada para determinar nuestro público objetivo. 

 Demográfico: Personas del género Mujeres  

 Geográfico: Personas que viven en la provincia de Trujillo ubicada en el norte del 

Perú en la zona urbana. 

 Edades: personas entre los 18 – 40 años. 

 Nivel socioeconómico: De los niveles socio económicos B/C 

 Estilo de vida: Se preocupan por la moda y tendencias, son amantes de la ropa 

Comfy.  
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4.4.2 Pen Portrait 

“Hola, me llamo María Fernanda Estrada, tengo 28 años, amo la marinera y fui campeona 

nacional en el 2000.  

Estudié ingeniería industrial y trabajo en el área comercial de una empresa de productos 

industriales. 

Me super encanta vestir cómoda y a la moda, osea manyas... cuando estoy en casa o con mis 

amigas, siempre trato de destacarme.  

En esta pandemia que empezamos a hacer home office me di cuenta que cada día puede ser 

una pasarela de modas para mis redes alucinaa y mis amigas aman mi estilo y mis 

combinaciones 100% comfy y chic. 

Ahora ya no tengo que salir de casa para elegir mis outfits, todo lo consigo en un clikc; mis 

tiendas favoritas están en Instagram y me encanta cuando postean mis historias, Besitos.” 

 
Figura 14 Imagen referencial de público objetivo. 

Fuente: Imágenes de Google 
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4.4.3 Posicionamiento 

La marca Fairy Wear se posicionará como generadora de tendencias, empresa creadora de estilo 

en Trujillo. Ser reconocidos como revolucionarios de la comunicación y la moda. 

Los valores que caracterizará a la marca serán: Protagonismo - Empoderamiento - Moda - 

Tendencia - Feminidad - Igualdad y Comodidad. 

 

Fairy Wear destaca tu esencia e individualismo, eres protagonista de tu destino, de tu cuerpo y 

de tu elección. Empodera a la mujer trujillana, la belleza de sus playas y su carisma.  

 

Generando tendencia y eventos únicos en cada colección e invitando a las clientas a ser 

embajadoras de la marca, así como, priorizar el confort sin olvidar lo chic en cada prenda. 

 

Fairy Wear es revolucionario de la comunicación 360°, las usuarias no solo vestirán las prendas 

sino marcarán tendencia en su estilo de vida. 

 

 

Figura 15 Elementos de la propuesta de valor. 

Fuente: Elaboración propia, 2021  



42 
 

 

4.5 Producto 

4.5.1 Rendimiento 

Todos los productos de la marca Fairy Wear son confeccionados con materiales de calidad. 

Para la fabricación de las prendas se utiliza franela 100% algodón reactivo, lo que indica que 

son persistentes al lavado, luz solar, álcalis y ácidos (Uno, 2010). No se encoje al lavar, no se 

desgasta ni se daña la prenda al lavarlo a máquina y mantiene su forma y calidez. Este tipo de 

tela también posee cualidades cómodas para el usuario como la suavidad por dentro de la 

prenda para que el consumidor no sufra de alergias, salpullidos ni incomodidad.  

4.5.2 Consistencia 

La empresa contará con 27 SKU: poleras, joggers y polos manga corta. Trabaja con 03 colores: 

palo rosa, beige y menta, y en 03 tallas: S / M / XL. 

La manufactura será producida en un mismo lugar, para mantener el beneficio, calidad y 

seguridad del diseño.  

 Fácil de usar 

La empresa Fairy Wear brindará contenido en sus plataformas digitales sobre opciones de uso 

para las distintas prendas de vestir, combinaciones, estilo, consejos y recomendaciones para 

que las usuarias se mantengan cómodas y en tendencia. 

 Grado de personalización 

La empresa trabajará los 05 primeros años con 03 tipos de prendas y 03 tallas. Los colores y 

modelos incrementarán cada año debido a la demanda y a la inspiración de la colección. 

La propuesta de personalización se centra en nuestras plataformas digitales donde se 

compartirá los estilos y contenidos de las usuarias.  

A la vez, cada lanzamiento de prenda incluye un desfile de moda con artistas de actuales 

desatacados e influencers, donde se invitará a las consumidoras asiduas para poder compartir 

un grato ambiente. 

Otro punto importante son las tallas; muchas de las usuarias no conocen su talla real, por lo 

que en la primera compra para las usuarias indecisas se enviará 02 tallas referenciales para que 

puedan probarse ambas y mantener la talla adecuada. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 SKU prendas Fairy Wear. 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

 Diseño de producto 

La primera colección de Fairy Wear se inspira en los trajes típicos de la marinera 

trujillana, incorporando detalles referenciales de dicha danza, como el encaje; cuenta con 

03 tipos de prendas en 03 colores en tendencia y referenciando a los paisajes de Trujillo: 

menta por el mar Pacifico, palo rosa por la puesta de sol y beige por la arena de las playas 

trujillanas.  

Fairy Marinera: Es la primera colección que la marca lanzara al mercado. Esta 

colección no solo está a la moda, sino, honra a la provincia de Trujillo bajo la tendencia 

comfy, donde se mezcla el comfort y las piezas únicas de la marinera. 

 

 

 
Figura 17 Traje de Marinera Trujillana. 

Fuente: Imágenes Google 
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En principio se considera los materiales como la blonda, el encaje y las flores de tela que 

forman parte de las faldas de la marinera norteña.  

Para las prendas de la colección se aplica las blondas con encaje de 10 centímetros de alto 

en colores menta, palo rosa y beige en los bordes de las poleras.  

La calidad de las blondas con encaje son de primera calidad puesto que son fabricadas con 

algodón y labradas con patrones únicos de la región.  

 

 

Figura 18 Blondas referencial para uso en prendas Fairy Wear. 

Fuente: Imagen Google 
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En las siguientes imágenes se demuestra el estilo de la moda comfy con algunas 

aplicaciones de blondas y encajes. Las imágenes son una primera referencia del catálogo 

que comprende la primera colección. 

 

 
Figura 19 Imágenes referenciales de polera y Jogger Fairy Wear. 

Fuente: Google. 
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Los primeros bocetos de la colección están en función de las tres principales prendas.  

Jogger: Es un pantalón holgado confeccionado con franela 100% algodón reactivo que 

permite movilidad y comfort a las usuarias. El detalle diferencial consiste en un cordón de 

ajuste en la pretina superior a la altura de la cintura que permitirá contornea la cintura y las 

caderas sin dejar de ser cómodo. Este tipo de jogger se puede complementar con zapatillas 

blancas urbanas o calzado casual, incluso con blaser puede demostrar un look formal. 

 

 
Figura 20 Boceto Jogger Fairy Wear. 

Fuente:Elaboración propia 
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Polo: Esta prenda es un crop fabricada con tela jersey de 100% algodón. El crop tiene 

mangas cortas y el corte está a la altura de la cintura y podrá ser utilizado con el jogger, de 

este modo, la usuaria podrá marcar su estilo mostrando el abdomen o simplemente 

marcando su cintura. Los detalles diferenciales del polo lo conformaran las pequeñas 

blondas que se aplicaran en los filos del polo. Dichas blondas son como encajes sutiles que 

hacen referencia a los detalles de las blusas de la vestimenta de la marinera. 

 
 

 
 

Figura 21 Boceto de polo crop Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia 
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Polera: Es una prenda de mangas largas fabricado con tela franela delgada 100% algodón 

reactivo, tiene caída y es una tela cómoda que permite que la prenda se amolde sin dejar de 

ser cómoda.  

Los detalles diferenciales están compuestos por una flor de tela ubicada a la altura del 

hombro y el cuello. La fabricación de la flor utilizará la técnica de colapes y está fabricada 

con tela razo y organza, cada hoja es sometido a la técnica del buleado para lograr el efecto 

de flor natural y a su vez asegurar la calidad y la seguridad del tocado aplicado a la prenda.  

Finalmente, en el filo inferior de la polera se aplicará una blonda encaje que terminará por 

darle un estilo más fashion sin dejar la comodidad de la prenda de lado.  

 

 

 

 

Figura 22 Boceto de polo crop Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia 
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Colección Fairy Marinera: Son las piezas que conforman la primera colección de Fairy 

Wear conformada por tres tipos de prenda (jogger, polo y polera), tres colores (beige, menta 

y palo rosa) y en tres tallas (S, M y XL).  

Figura 23 imagen del diseño N.º 1 de la colección Fairy Marinera. 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Figura 24 Imagen del diseño N. º 2 de la colección Fairy Marinera. 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Figura 25 Imagen del diseño N.º 3 de la colección Fairy Marinera. 

 Fuente: Elaboración propia 2021 
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Figura 26 Imagen del diseño N.º 4 de la colección Fairy Marinera. 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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 Empaque del producto: 

El producto se entrega dentro de 01 bolsa con cremallera reutilizable impresa, con el logo 

de la empresa y un decorado. 

Se ha optado por el uso de bolsas reusables para prevenir el contacto de la prenda con los 

trabajadores y el cliente pueda usarla desde el día entregado. 

A la vez, incluye una postal de papel reciclable donde se encuentra la forma correcta de 

lavado, planchado y almacenamiento de la prenda y un consejo de moda. 

Cuando el pedido es mayor a 01 prenda se coloca cada prenda dentro de la bolsa reutilizable 

y se colocan dentro de una caja de cartón diseñada por el diseñador de la marca.  

Las bolsas y cajas pueden ser devueltas con el repartidor para ser reutilizadas.  

Las bolsas pasan por un proceso de desinfección para poder reutilizarlas y las cajas pasan 

para ser recicladas y crear papel reciclado.  

 

Figura 27 Cajas de prendas Fairy Wear. 

Fuente: Imagen Google 
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Figura 28 Bolsa de entrega Fairy Wear. 

Fuente: Imagen Google 

 
 

 

 Diferenciación:  

La empresa Fairy Wear es una empresa de ropa comfy que marca moda, creadora de 

tendencias y experiencias.  

La comunicación de la marca es 360, pone énfasis en los desfiles de modas, eventos 

híbridos y brinda experiencias memorables a sus usuarias y clientes. 

Empresa generadora de tendencias, creadora de estilo de vida, revolucionarios de la 

comunicación y la moda. 
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 Identificación de la marca: 

El nombre de la marca refleja el sensibilísimo que siente la empresa por la naturaleza y el 

cuidar de ella, empodera a la mujer trujillana pues es musa de inspiración de su propio 

destino y abraza la belleza de sus cuerpos. 

 

La empresa decidió nombrarse las hadas, las cuales son conocidas como mujeres bellas 

cuidadoras del medio ambiente. 

 

Los colores de la empresa son arena, agua marina y beige que representan las playas 

trujillanas y la ciudad de Trujillo. 

Manteniendo el misticismo, el logo incluye la figura de un atrapa-sueño, que dirige los 

sueños positivos hacerse realidad y desvía los pensamientos negativos; la personalidad de 

la empresa es comunicar el positivismo y el amor propio. 

 
Figura 29 Marca Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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4.6 Estrategia de precio 

Según el sondeo realizado el 40% de nuestro público objetivo gasta en promedio S/.200 en ropa 

por temporada. Y compra en promedio 2 piezas por temporada. Las prendas que más adquiere 

son: polos (47%), pantalones/jogger (46%), Poleras (42%) y buzos (37%).  Por otro lado, 

rastreamos los precios de las marcas de competencia directa en estas mismas prendas, las cuales 

se muestran a través de páginas web.  

Finalmente, a través de las entrevistas que se realizó a diseñadores de ropa, se pudo determinar 

los precios que el público está dispuesto a pagar. 

 

Tabla 2 Precios promedios de la competencia. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así mismo, se lista los costos de producción y empaque por cada pieza que se manejará con 

los proveedores maquiladores para la fabricación de cada una de ellas. 

 

Tabla 3 Costos de producción por tipo de prenda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando estos mismos costos se determinó el Mark Down y Mark Up en la competencia 

directa y sobre el precio dispuesto a pagar.  

 

Tabla 4 Determinación de Mark Down y Mark Up de la competencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fairy Wear aplicará una estrategia de paridad (precio orientado a la competencia), fijándonos 

un Mark Down de 79% sobre el precio de venta de cada pieza, de modo que, logrando precios 

intermedios. Además, se aplica precios psicológicos al evitar los precios redondeados.  

 

Tabla 5 Precio de prendas orientadas a la competencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comparando los precios fijados, se logra quedar en una posición atractiva frente a las marcas 

de la competencia directa, puesto que sumado al concepto de moda comfy, se introduce los 

productos con un precio medianamente accesible. 

 

 
Tabla 6 Lista de precios Fairy Wear frente a competidores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.7 Estrategia de distribución 

La estrategia de la marca Fairy Wear será a través del canal directo, este modelo de distribución 

ocurre cuando la empresa y el consumidor final interactúan directamente sin intermediarios 

(Chernev, 2019). La empresa se encargará de las devoluciones, promociones, financiamiento 

y comunicación de las especificaciones del producto. 

 

La empresa Fairy Wear posee 02 modalidades de compra, la principal es por aplicativo APP ó 

WEB, en la cual el cliente realiza la compra y se entrega el producto dentro de las 24 horas 

soló en días útiles; si el cliente desea la prenda dentro de las 3 horas siguientes, deberá pagar 

un adicional de s/15.00 soles.  

 

La segunda modalidad de compra es presencial, el cliente puede agendar una visita a la oficina, 

la cual cuenta con un showroom.  

 

El showroom atiende solo con previa cita coordinada con anterioridad y confirmación vía mail 

o WhatsApp, el horario y fechas depende de la disponibilidad del personal administrativo, los 

cuales serán los encargados de atender al cliente, solo se agenda 01 persona por visita, las 
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visitas duran entre 1 a 3 horas dependiendo del cliente. La usuaria podrá probarse las prendas 

seleccionadas y poder comprar la prenda en el mismo lugar.  

 

La cobertura de distribución está centralizada en el departamento de Trujillo para poder cumplir 

con la política de entrega, personalidad y valores de la marca y por encontrase el almacén en 

dicho departamento. 

 

Al ser un e- commerce la empresa Fairy Wear evaluará los pedidos extraordinarios antes de 

aceptar la venta; dichos pedidos son para envíos fuera de la cobertura; por lo que la estrategia 

utilizada es de distribución exclusiva. 

 

Infraestructura del almacén Fairy Wear:  

Fairy Wear cuenta con infraestructura en alquiler de 1000m2, ubicada en la ciudad de Trujillo; 

el local cuenta con 2 oficinas, las cuales están conformadas por un área administrativa y otra 

de diseño, estas son amplias y acogedoras, con la finalidad de provocar e incentivar la creación 

e innovación de nuevos diseños creativos. También, cuenta con una recepción amplia, zona 

exclusiva para clientes; aquí se realizará los showrooms y se mostrará los desfiles realizados 

de las colecciones Fairy Wear, el cual se transmitirá en las pantallas de TV digital mientras los 

clientes esperan la entrega de su pedido. El área del almacén cuenta con 7 anaqueles donde se 

colocará las prendas de cada colección, así mismo, cuenta con un anaquel para las posibles 

devoluciones. 

  



 

 

 

 

Figura 30 Plano del local Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia



 

 

4.7.1 Website Fairy Wear 

La plataforma web es una e-commerce amigable donde el cliente puede realizar la compra 

utilizando la pasarela de pago: tarjetas o billeteras electrónicas.  

A la vez, muestra todos los productos en fotos 360° para que puedan ver el diseño de la prenda, 

acabados y detalles.  

Se cuenta con una aplicación donde el usurario podrá tomarse una foto o subir una foto en base 

a las características indicadas para que puedan probarse la ropa de manera virtual y haga más 

fácil la decisión de compra.  

 

La plataforma también sugiere con que otra prenda combinar el estilo para marcar 

tendencia.  Se cuenta con una pestaña tipo blog, donde el cliente puede consultar cualquier 

duda sobre el producto, la tendencia, el color y el stayling adecuado en base a la forma de su 

cuerpo la cual será respondida en un periodo menor a 3 horas. También, contaremos con notas 

de prensa y artículos para que los clientes puedan leer sobre tendencia y moda.  

 

La plataforma también tiene la opción de separar cita para ir a visitar nuestro showroom y 

comprar entradas para los eventos especiales de la marca, como desfiles de moda, lanzamiento 

de colección, cocteles de confraternidad, capacitaciones de moda, belleza; eventos especiales 

para nuestros consumidores.  

La solución tecnológica será desarrollada por un proveedor de software Wally POS el cual 

brinda el servicio de estructura y mantenimiento de la plataforma digital. La página web contará 

con pasarela de pagos Culqui (Pago con tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex 

y Diners). El diseño de la tienda virtual será realizado junto con el proveedor. El costo mensual 

por el alquiler de la estructura y capacitaciones, así como diseño y armado es de S/.100 + igv. 



 

 

 

 

Figura 31 Portada de Website E-commerce Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 Portada scroleada de Website E-commerce Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 33  Pagina interna sección "Todo conjunto" de Website E-commerce Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 Página interna sección " Nuestra inspiración” de Website E-commerce Fairy Wear. 

Fuente: Creación propia  



 

 

4.7.2  App Fairy Wear 

La APP de Fairy Wear estará disponible para Android y IOS, contará con descuentos 

exclusivos y entradas para los eventos más importantes y manteniendo la funcionalidad de la 

web. También tendrá la opción de realidad aumentada para poder probarse las prendas sin 

necesidad de tomarse una foto.  

 El usuario deberá descargar la app y llenar sus datos para poder tener una comunicación de 

marketing de precisión y trabajar remarketing para futuras compras.  

 El proveedor que brindará el servicio de la creación de la aplicación es App Odoo, quien ofrece 

las soluciones tecnológicas que incluyen: CRM, Contabilidad, e-commerce, compra, gastos, 

ventas e inventario. Todo ello disponible en el sistema operativo que soporta la aplicación y 

que permitirá acceder a la información que recoja la solución tecnológica. El costo mensual es 

de S/.258 +igv. 

 

 

 
Figura 35 APP Fairy Wear. 

Fuente: Creación propia. 

 



 

 

 
Figura 36 Esquema de distribución. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
. 



 

 

4.7.3 Socios estratégicos 

 La empresa trabajará de la mano con 03 empresas de deliverys, las cuales tendrán distintas 

negociaciones en base a la necesidad del mercado; el proveedor principal manejará la 

distribución en todo Trujillo y será el encargado de recoger las prendas del terminal terrestre 

de Trujillo hacia el almacén; y los otros dos estarán contratados para los pedidos de 3 horas y/o 

alta demanda, o algún desacuerdo o incumpliendo del contrato de la empresa principal.   

El transporte interprovincial será negociado por la maquiladora por lo que la empresa Fairy 

Wear solo intervendrá de haber problemas con la entrega de productos. Las prendas deben 

llegar físicamente correctas, bien embaladas y en el tiempo coordinado con el proveedor.   

 
 

4.8 Estrategia de promoción 

4.8.1 Creatividad 

Fairy Wear innova en la prenda y en cada evento de lanzamiento, generando tendencia; cada 

colección tiene una inspiración distinta. 

Las clientas serán las embajadoras de la marca, compartimos sus looks y las reconocemos 

frente a nuestra comunidad generando empoderamiento y protagonismo. 

Los eventos serán tendencia a nivel nacional, las consumidoras esperan poder ser invitadas 

presencialmente pues es un evento exclusivo lleno de sorpresas, tendencias y moda. 

4.8.2 Medios de contacto propios 

Fairy Wear tendrá los medios de comunicación digital como canal de YouTube, Fanpage en 

Facebook, cuenta en Instagram y cuenta en WhatsApp. Todas estas plataformas tendrán un 

objetivo de comunicación y conversión en nuestro público objetivo.  

4.8.3 Storytelling de campaña: Protagonista de tu propia historia. 

Hoy mostramos al mundo nuestra fuerza, nuestro empoderamiento. Nos armamos de valor para 

crear, para revolucionar la moda; no solo somos protagonistas de nuestra historia sino somos 

parte del cambio, de la tendencia. 

Generamos moda, priorizando nuestra esencia, liderando en estilo, amando nuestro cuerpo. 

Hacemos lo que queremos, porque podemos. 
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Nuestro aliado Fairy Wear marca tendencia, comparte nuestros looks, nos empodera 

volviéndonos embajadoras de la moda Trujillana, nos elige para liderar el cambio. 

4.8.4 Representantes y embajadoras de la marca Fairy Wear. 

Tendremos representantes y embajadoras de la marca, ellas son mujeres influenciadoras 

reconocidas de la ciudad de Trujillo.  

Como representantes de la marca serán Alondra García Miro con 3.3 millones de seguidores y 

Maju Mantilla con 1.9 millones de seguidoras ambas en Instagram. 

 

 

 

Figura 37 Representantes de la marca Fairy Wear. 

Fuente: Instagram, 2021 
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Como embajadoras de marca tendremos a Geraldine Peláez con 38mil seguidoras en Instagram 

quien es influenciadora de moda en Trujillo, también tendremos a Ariana Altez, también 

trujillana con 19mil seguidores en Instagram, ella marca tendencia alrededor de la moda y 

finalmente a Paula Ganoza quien tiene alrededor de 114mil seguidores en Instagram y es una 

reconocida influenciadora de moda en Trujillo. 

 

 

Figura 38 Embajadoras de la marca Fairy Wear. 

Fuente: Instagram, 2021 

 

4.8.5 Pauta en redes sociales. 

Se Trabaja sesión de fotos y videos en los balnearios de Trujillo con modelos residentes de 

Trujillo y las embajadoras de marca. 

Las fotos y el video serán pauteados en Instagram y FB (historias y post). 

Las representantes de marca harán menciones y usarán la ropa en distintos eventos sociales que 

tengan. Todas las usuarias que tageen a la marca, serán reposteadas y con los permisos 

respectivos los mejores looks los pautearemos en nuestro carrusel. 
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Pauta video online: En YouTube se pauta el video de lanzamiento y desfile de nuestros diseños 

en distintos segundajes 

Pauta Social Ads: Pauta del video en todas las plataformas sociales: Facebook, Twitter en 

Instagram tanto del spot como del “behind the scene” de la producción. 

 

4.8.6 Pauta Sem y Display 

Dentro de la página web de Fairy Wear se habilitará un site donde se subirán las fotos de las 

usuarias con el permiso de las mismas. 

Se subirán pequeños tutoriales para que las usuarias sepan combinar la ropa y puedan innovar.  

Campaña publicitaria con anuncios por CLIC en Internet. Logrando tráfico y posicionando la 

marca con anuncios efectivos al momento de la búsqueda. 

 

4.8.7 Pauta en tv regional 

Se colocará pautas en programas Magazines donde se podrá realizar desfiles de modas o vestir 

a la conductora de los canales de Tv Cosmos y Sol Tv, los cuales son afines en la ciudad de 

Trujillo. 

 

4.8.8 Evento de lanzamiento – BTL 

Se realizará un desfile de moda en un hotel 5 estrellas en Trujillo. El desfile será en la piscina 

y contaremos con la presencia del grupo Musical Morat. 

Se invitará a las embajadoras y representantes de la marca y a 10 influencers de moda de 

Trujillo. 

Contaremos con un animador presentador, pues el desfile será transmitido sincrónicamente por 

nuestras redes sociales y en Sol TV. 
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Figura 39 Grupo Morat. 

Fuente: Imagen Google 

 

4.8.9 Desfile anual – BTL 

Cada año se realizará un Desfile con presencia de 01 representante de la marca y 03 

embajadoras y se invita a 10 usuarias y 10 influencers de Trujillo. 

Cada desfile contará con un invitado internacional, locación y temática distinta. A la vez, se 

tendrá un breve cóctel para que las invitadas pueden interactuar con las embajadoras. 

4.8.10 Presupuestos. 

(1) Año 1: Evento de lanzamiento y acciones  

El evento será realizado en la Piscina del hotel Costa del Sol en Trujillo, el alquiler del 

espacio incluye la implementación del espacio para la pasarela desde un día antes del 

evento, también incluye el desarmado del evento al día siguiente y el catering para 40 

personas. 
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Se considera 5 modelos a quienes se les contrata bajo una modalidad de pago por 

honorarios, cuyo importe asciende a los S/350.00 nuevos soles por cada pasada por la 

pasarela para el día del evento y se considera de 2 a 3 pasadas por fecha. Además, se 

considera S/ 1,200.00 nuevos soles por concepto de autorización de permiso de uso de 

imagen para la sesión de fotos que se realizará durante 02 días por 6 horas. 

 

La producción del evento incluye pantalla LED, pasarela, sonido y luces; a la par el 

equipo de producción. Los animadores del evento serán los integrantes del grupo 

MORAT desde España, quienes procederán a dar la bienvenida al evento, cantar 

mientras realizan la pasarela y presentar el lanzamiento de nuestra primera colección: 

Fairy Marinera. 

 

La contratación de las 2 representantes y 3 influencers se trabajarán directamente el 

primer año, sin contrato de exclusividad y con un acuerdo especial firmado, por lo que 

ambas representantes estarán recibiendo S/ 6,000.00 nuevos soles, cada una por 

concepto de 2 historias y participación en el evento.  

 

Las 03 influencers con las cuales se trabajará, solo el primero año, recibirán la colección 

totalmente gratis y S/ 1,000.00 nuevos soles. Y a partir del segundo año la negociación 

transitará a través de una agencia especializada en Influencers. 

 

Para la pauta digital la agencia digital brinda una tarifa flat para los 02 primeros años, 

que se incrementará a partir del tercer año. A la par, se considera una bolsa presupuestal 

para la pauta mensual en plataformas digitales que asciende a S/12,000.00 nuevos soles. 

Este presupuesto se divide en S/.6,200.00 nuevos soles para redes sociales y S/ 5 800.00 

para Google Search y Display. 

 

La proyección es tener 50 leads, al ser una nueva empresa se proyecta la conversión 

rate más bajo que es el 1%. Necesitamos 5,000 clicks con un CTR pequeño de 0.5% 

que nos da 1,000,000 impresiones. En base a la pre evaluación de alcance y frecuencia 

según el grupo objetivo, con un CPM aproximado de S/6.2 nuevos soles. 
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                       Tabla Detalle de presupuestos 

 

(2) Año 2: Acciones  

Se considera 01 evento por el lanzamiento de la colección de ropa para el segundo año, 

donde se contará con presencia de modelos trujillanas en su mayoría.  

 

Como animador se tendrá al grupo musical de moda de ese año, según la tendencia se 

ha considerado, al dúo de latín pop, conformado por Mau y Ricky, quienes son hijos 

del cantante Ricardo Montaner. 

 

En dicho año se trabajará bajo un contrato de exclusividad con Maju Mantilla por 6 

meses por S/35,000 nuevos soles y se mantendría la figura del año 1 para las influencers 

y embajadora. El presupuesto de redes sociales se mantiene. 

 

Finalmente, se considera la comunicación en medios masivos locales a través del 

auspicio de dos programas en los canales Sol Tv y TV Cosmos, quienes cubrirán el 

evento de lanzamiento de la colección con un reportero a través de una nota televisiva. 
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                                     Tabla Gastos de Marketing 

 

(3) Año 3: Acciones 

Para este año se ha considerado tener 02 eventos de pasarela, uno por cada temporada 

(verano e invierno) además, corresponden a los lanzamientos de dos colecciones para 

dicho año. 

 

A la par, la agencia Digital procederá a cobrar un fee del 15% sobre la inversión en 

plataformas digitales por la pauta colocada en redes sociales, Google y display.  

 

Para este año también, se considera la comunicación en medios masivos locales a través 

del auspicio de dos programas en los canales Sol Tv y TV Cosmos, quienes cubrirán el 

evento de lanzamiento de la colección con un reportero a través de una nota televisiva. 



77 
 

 

                        Tabla Gastos de Marketing Año 3 

 

(4) Año 4: Acciones 

Para el 4to año se proyecta un incremento de tarifas, puesto que, para dicho año se 

espera un manejo más contenido del COVID y un mayor aforo en hoteles, por ende, 

dichos establecimientos y las productoras subirían sus precios. Considerando esta 

posible coyuntura se mantiene realizar 02 eventos. 

 

Con las representantes de marcas se trabajará con Maju Mantilla bajo exclusividad todo 

el año con un contrato por S/ 70,000.00 nuevos soles y con Alondra Miroquesada se 

trabajará solo 3 meses de exclusividad por un total de S/ 72,000.00 nuevos soles.   

 

Con las 03 embajadoras con las que se ha venido trabajando, se procederá a pagar sus 

tickets de avión y alojamiento para que puedan estar presentes en los coctails que se 

brindará. 
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A la par, se tendrá 3 mini eventos coctails en las terrazas de 3 hoteles de Trujillo, donde 

se invitarán a las clientes (previamente se seleccionarán un aforo limitado) y se contará 

con la presencia de las 03 influencers, quienes brindarán tips de estilos y outfits.  

 

Nuevamente, se considera la comunicación en medios masivos locales a través del 

auspicio de dos programas en los canales Sol Tv y TV Cosmos, quienes cubrirán los 

dos eventos de lanzamiento de las colecciones con un reportero, a través, de una nota 

televisiva. 

                                 Tabla Gastos de Marketing Año 4 

 

(5) Año 5: Acciones  

Para el 5to año se propone realizar 03 eventos, uno por cada colección que se lanzará. 

Del mismo modo, se mantiene el auspicio de los programas de televisión en los canales 
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de señal local que son TV Cosmos y Sol tv por un mes, cada uno de ellos cobertura solo 

un evento. 

 

En este periodo se considera a las dos embajadoras con exclusividad. Manteniendo a 

Alondra e ingresando una nueva celebrity con el mismo perfil, por lo que, se estará 

invirtiendo S/ 576,000.00 nuevos soles. Se decide dejar de trabajar con Maju Mantilla 

por la edad y sus seguidores quienes para dicho año han debido de cambiar. 

 

Viendo la tendencia de las 03 influencers, se proyecta que para el 5to año tendrán mayor 

cantidad de seguidores y serán más importantes en la toma de decisión, por lo que, 

establecemos migrar a trabajar bajo la modalidad de exclusividad con ellas quienes 

serán imagen de la marca, por lo cual, se trabajará campañas 360° con ellas a un 

presupuesto aproximado de S/ 6,000.00 nuevos soles por mes. 

 

Finalmente, se contará con 5 activaciones tipo coctail para nuestras clientas 

seleccionadas. Incrementando el presupuesto digital, en base a la competencia actual y 

futura que se ha podido registrar durante los 5 años. 
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                            Tabla Gastos de Marketing Año 4 

 

 

4.9 Operaciones  

Como parte de la cadena de valor, las operaciones están compuesta por una serie de actividades 

que permiten la creación de las prendas comfy. A continuación, se detalla el proceso: 



 

 

PROCESOS DE DISEÑO Y CONFECCIÓN 

 

 

Figura 40 Proceso de diseño y confección de prendas Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

4.9.1 Investigación de tendencias en el mundo 

En esta primera etapa el diseñador recolecta toda clase de información e insumos creativos que 

sirvan de inspiración. Se investiga sobre tendencias en prendas a nivel mundial, también se 

investiga sobre tendencias textiles y en colores.  

 

 
Figura 41 Tendencia textil y de color. 

Fuente: pexel.com / Helena Lopez 

  



83 
 

 

No existen límites, ni restricciones en cuanto a las fuentes de inspiración, puesto que, el 

diseñador está abierto a cualquier estímulo que le permita inspirarse para la creación de 

prendas, así mismo, es posible que la inspiración surja mientras realiza actividades de 

dispersión o mientras observa otras tendencias de moda en el mundo o incluso al investigar 

sobre la cultura trujillana.  

 

 
 

Figura 42 Tendencias de moda. 

Fuente: pexel.com/ Ron lach 
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Durante la investigación también se aborda el comportamiento del público objetivo con el fin 

de identificar nuevos comportamientos y hábitos que permitan idear las prendas en función de 

su estilo de vida, usabilidad y comodidad.  

Finalmente, en esta etapa es importante que el diseñador considere las tendencias adoptadas 

por la competencia y su adopción para que la creación de las prendas marque un diferencial. 

El diseñador puede utilizar distintas técnicas de ideación como el uso de imágenes, maniquís, 

bocetos, recojo de muestras textiles, brainstorming, entre otras.  

 

 
Figura 43 Bocetos de prendas. 

Fuente: pexel.com / persona dibujando vestido 
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4.9.2 Presentación de colección, prendas y tema: 

En esta etapa del proceso el diseñador presenta la idea de la colección de prendas de vestir. 

Mediante una reunión presencial el diseñador muestra el moodboard o collage donde plasma 

las diferentes telas y materiales referenciales que se utilizarán, así como los bocetos de los 

primeros diseños y la paleta de colores que regirán la colección.   

 

 
 

Figura 44 presentación de ideas de colección-collage de prendas. 

Fuente: elclubdelatela.com.ar / Moda 
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Luego de la primera reunión donde la junta directiva aprueba la ideación del diseñador, se 

procede al desarrollo de la propuesta de la colección en un plano completo, que permita tener 

una visualización del frente y posterior de cada una de las prendas que componen la colección.  

 

 

 

 
Figura 45 Aprobación de ideas de diseño. 

Fuente: Pinterest.com / Fashion design subido por Natasha Kjarbye 
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Todo ello se presenta mediante un moodboard conteniendo todos los bocetos no solo a la junta 

directiva, sino también a todos los líderes de los demás equipos, nuevamente en reunión para 

pasar la aprobación. Si queda aprobada la colección, el equipo de marketing lleva la tarea de 

empezar a generar la estrategia de comunicación de la colección para brifear a la agencia 

creativa y publicitaria. 

 
 
 
 

 
 

Figura 46 Reunión de lideres para aprobación de moodboard. 

Fuente: pexel.com/ Meeting subido por Fauxel 

 

4.9.3 Diseño de prenda 

Finalmente, el diseñador moldea figurines de moda considerando las muestras de telas 

aprobadas, las tallas, los accesorios y materiales a utilizar por cada una de las prendas que 

comprenderán la colección, dichos figurines servirán para que el maquilador tenga certeza de 

la producción de cada pieza.  

Y en esta etapa también el diseñador procede a desarrollar los patrones por cada pieza y talla 

que compone la colección que servirán al maquilador para producir las prendas. 
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Figura 47 Moldes de prendas. 

Fuente: www.laura.paez.com / maniquí de patronaje. 

 

 

4.9.4 Envío de diseño de corte y confección a maquilador 

El diseñador se reunirá de forma virtual con el maquilador que se encuentra en lima para 

explicarle y mostrarle la colección, el envío de los patronajes será enviado por curier, así como 

las muestras de telas y materiales requeridos. Se realizarán todas las reuniones que sean 

necesarias antes de empezar la producción.  

 

4.9.5 Envío de prendas a proveedor para control de calidad 

El maquilador procede a realizar una muestra de cada pieza que compone la colección enviada 

por curier desde Lima hasta Trujillo para ser aprobadas por el diseñador. En esta etapa el 

maquilador es responsable de comprar las telas, cortar las piezas de molde según los patronajes 

enviados, remallar cada pieza de molde, coser las prendas, deshilacharlas y empacarlas. 

http://www.laura.paez.com/
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4.9.6 Prenda aceptada 

Si las muestras de prendas son aprobadas por el control de calidad de la marca entonces se 

procederá a la producción en masa según todas las tallas designadas para la colección. 

 

4.10 Recursos humanos 

Se contará con seis colaboradores para el primer año de lanzamiento de la empresa organizados 

en 5 áreas encabezado por el directorio y supervisado por la Administración y finanzas. 

 
 
 

 
Figura 48 Colaboradores Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se detalla cada posición: 

 

 Administrador:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la Gestión de los Recursos Humanos, 

Logísticos, Contables, Activos Fijos y de Finanzas de Fairy Wear. Preparar y analizar 

los estados financieros de la empresa. Preparar presupuesto y aprobar gastos de 

presupuesto, fijar precios y descuentos. Desarrollar y aplicar indicadores de control de 

gestión administrativo-financieros. Así mismo, de asignar actividades y/o tareas al 

personal y delegar responsabilidades. Se encargará de la contratación o despido de 

personal. 

 

 Asistente de administración:  

Esta posición responde al administrador, el asistente se encarga de la atención de 

proveedores, mantener un contacto directo y oportuno con entidades financieras, 

gestionar de forma oportuna las facturas, control de pagos a proveedores, impuestos, 

tributos y otros. Control de los egresos y reportes de ventas. Seguimiento a las cuentas 

por cobrar. Gestionar y participar en el proceso de inventario. Apoyo y gestión de los 

libros contables, informes y proyecciones financieras.  

 

 Coordinador comercial:  

Se encarga de dirigir y coordinar actividades de la tienda: venta, pedidos, devoluciones, 

revisar los stock, modelos y diseños, detalla los SKU de productos e inventario de 

productos y desarrollo del plan de venta. Así mismo, trabaja de la mano con el diseñador 

para el lanzamiento de colecciones y desarrollar relacionamiento con clientes. 

 

 Community manager:  

Crear y gestionar contenido para las distintas redes sociales, bajo el espíritu de Fairy 

Wear, reposteando todos los contenidos de los usuarios. Crear los planes de medios 

digitales, optimizando la pauta, analizando y monitoreando los resultados y el 

crecimiento de la comunidad. Establecer una adecuada y excelente comunicación con 

la comunidad Fairy Wear, realizar seguimiento a lo que habla la comunidad Fairy Wear 

y la competencia. 
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 Diseñador:  

Se encarga de diseñar y crear prendas innovadoras de vestir de tendencia comfy. Crea 

catálogo de diseños para la colección por temporadas. Conoce y está al tanto de las 

nuevas tendencias. Selecciona la materia prima, tejidos y accesorios. 

 

 Almacenero:  

Es responsable de la recepción de todos los productos que se generen durante las 

actividades de la empresa. Control de calidad de los productos que se ingresen en el 

almacén. Llevar el control e inventario de los productos. Almacenamiento correcto y 

oportuno de los productos. Preparación rápida y oportuna de los pedidos que serán 

distribuidos a los clientes. Control, manejo y supervisión de los anaqueles, que estos se 

encuentren en buen estado y funcionamiento. 

 



 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 
Figura 49 Organigrama Funcional Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.11 Business Model Canvas  

Se aplica la herramienta Business Model Canvas para el desarrollo de la estrategia de Fairy 

Wear, donde se considera como socios claves a los proveedores con quienes se trabajará de la 

mano en el proceso de producción de prendas. Se implementa recursos claves como plataforma 

Web, Apps y el desarrollo de redes sociales que contribuirán al posicionamiento de la marca 

Fairy Wear. 

Para las actividades claves se realizará el lanzamiento de la colección con la presentación en 

pasarela, en este acto se tendrá como artista invitado al grupo Morat, quien generará ruido 

mediático con su música e interactuará con las modelos al momento de desfile. 

La propuesta de valor de Fairy Wear se enfoca en generar tendencias en moda comfy, cada 

prenda diseñada contiene símbolos del vestuario de la Marinera trujillana, el cual estará dirigido 

a las mujeres empoderadas de 18 a 40 años que gustan vestir ropa comfy. 

Fairy Wear contará con canales de comercialización y distribución vía online, que permitirá a 

la marca estar presente en todas las plataformas digitales y redes sociales, la venta será a través 

de la página web (E-commerce) y la aplicación (app), logrando un relacionamiento estrecho 

con los clientes a través de todos los canales de comunicación, con la finalidad de absolver 

dudas y reclamos. 

Se presenta a continuación el cuadro Business Canvas de Fairy Wear. 

  



 

 

Tabla 7 Business Canvas Fairy Wear. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Socios Claves Actividades Claves Propuesta de Valor Relaciones con el Cliente Segmentos de Clientes

Recursos Claves Canales de distribución

o Venta de ropa comfy (Pago online por web o por app)

o Maquilador 

o Distribuidor

o Gencias BTL / PR

o Desarrollador Web y APPs

o Agencia Digital

o Agencia de 

Comunicacicón

o Diseño y comercialización 

de prendas comfy.

o Generación de 

conetenido de moda comfy.

o Lanzamiento de 

colecciones en pasarela.
o Generadora de 

tendencias en prendas 

comfy.

o Diseños trujillanos únicos 

de moda comfy.o Plataforma Web y App

o Diseñador

o Medios digitales propios

o Comunity manager

o Influenciadoras

o Servicio automatizado 

o Costumer Centricity

o Asesoramiento en moda y 

tendencia comfy.

o Tienda online

o APP E-commerce

o Cuentas de Facebook e 

Instagram.

o Canal de YouTube

o WhatssAp

o Mujeres de 18 a 40 años 

de Trujillo que les gusta 

vestir fashion sin perder la 

comodidad son 

empoderadas y les gusta 

crear tendencias.

Estructura de costos  Fuente de ingresos

o Costes de maquilación de prendas

o Costos de personal

o Costos de mantenimiento tienda online y APP

o Costos de inventario

o Costos de Publibidad

oCostos de almacenamiento



 

 

5. CAPITULO V: ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Supuestos financieros 

Para el desarrollo del plan económico de Fairy Wear se considera los supuestos puntos: 

 Se estima el plan económico - financiero para un horizonte de mediano plazo 

conformado por 5 años. 

 El mercado meta está conformado por 40,445 mujeres quienes representan el 39% del 

mercado disponible y sobre el cual se trabajan las proyecciones de ventas. 

 Para la determinación de la depreciación de los tangibles se aplica el método lineal con 

la tasa de depreciación estipulada por la SUNAT y con un periodo de 5 años de vida 

útil por tiempo. 

 Los ingresos y los egresos son calculados en función de los valores de la venta unitaria. 

 Para el crecimiento de la participación de mercado se considera el share del sector 

comercial sobre el PBI de la región de la Libertad (9.4%). Se estipula una meta del 4% 

para el primer año sobre el mercado y para los siguientes años consecutivos se 

consideraron: 6%, 9%, 11% y 12%. 

 Se considera el impuesto IGV que es del 18% y el impuesto a la renta del 29.50% 

 La inversión inicial está conformada 70% por entidades bancarias y el 30% financiado 

por los socios fundadores. Se considera el financiamiento por parte del Banco de crédito 

del Perú BCP e Interbank. 

 La deuda contraída con los socios fundadores se pagará en un plazo de 36 meses a una 

tasa anual de 12%. La deuda con ambos bancos también considera un plazo de pago de 

36 meses, pero con una tasa anual de 15%.  

 Se espera tener una Tasa de rendimiento superior al costo de capital promedio 

ponderado. Por lo tanto, represente un beneficio para los inversionistas. 

 

Tabla 8 Supuestos generales - Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.2 Inversión en activos (fijos intangibles) Depreciación y amortización 

La estructura de inversión inicial está compuesta por los siguientes compuestos:  

Gastos de personal, gastos de servicio de otro tipo, gastos de compra de insumos, costos de 

apertura, gastos de servicios externos, inversión de activos, gastos de alquiler, gastos de 

servicio de vigilancia gastos de suministros y gastos por naturaleza. 

Toda la inversión inicial asciende a un total de S/. 425,643 nuevos soles, todos los conceptos 

responden a un periodo de pre-operación  

 

Tabla 9 Cuadro resumen de costos de inversión o preoperativas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 50 Detalle porcentual y por monto de la estructura de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



97 
 

 

Los gastos de personal contemplan el sueldo del diseñador por los 3 primeros meses y el 

primero mes de sueldo del administrador y del coordinador. 

 

Tabla 10 Gastos de personal Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los gastos de servicio de otro tipo consideran la inversión por el primer año de la plataforma 

web, la aplicación Mobile y el software que brinda el servicio de punto de venta virtual.  

 

Tabla 11 Gastos de servicios digitales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los gastos de compra en materia prima e insumos están estimados bajo la provisión del 44.2% 

de las ventas de los 3 primeros meses.  

 

Los costos de apertura, que consideran el evento de lanzamiento de la primera colección de 

prendas Fairy Wear llamado Fairy Marinera que contempla una pasarela de moda en el hotel 

Costa del Sol donde las modelos demostraran los diseños siendo registrado por un fotógrafo 

cuyas imágenes utilizadas más adelante para la elaboración del catálogo. Del mismo modo, 

existirá una producción que estará a cargo de la coordinación previas y durante el evento. 

También se contempla el costo por la animación a cargo del grupo musical Morat. Finalmente 

están los gastos por el servicio de streaming, que se realizará a través de nuestros canales 

digitales y la participación de 3 influenciadores trujillanas. 
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Tabla 12 Gastos para lanzamiento de la marca Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los gastos de servicios externos están compuestos por la pauta de comunicación de marca en 

televisión regional en los canales SOL TV y TV COSMOS y la pauta digital en Facebook, 

Instagram, search y display por un periodo de 3 meses.  

 

Tabla 13 Gastos de servicios para la pauta TV y pauta Digital. 

 

Fuente1: Elaboración propia. 
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La inversión de activos considera la compra de los tangibles: muebles, enseres, equipos de 

oficina con un periodo de vida útil de 10 años y una depreciación del 10%. También se 

considera, la adquisición de una cámara fotográfica con un periodo de vida útil de 4 años y una 

depreciación del 25%. Finalmente se contempla la compra del equipo de cómputo (2 MacBook, 

4 laptops y 1 impresora) con una vida útil de 4 años y una depreciación del 25%. 

 

Tabla 14 Inversión de activos Fairy Wear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los gastos de alquiler del local de 1,000 m2 en la ciudad Trujillo consideran 1 mes de garantía 

y 3 meses de alquiler adelantado del local, que tendrá como uso el almacenamiento de la 

mercadería y a su vez, las instalaciones de las oficinas administrativas y comerciales.  Los 

gastos de sistema de seguridad consideran la instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas 

con sensores para la puerta del local. 

 

Tabla 15 Gastos de alquiler de local Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los gastos de suministros están conformados por el pago del servicio de luz eléctrica, internet 

pro, móvil y servicio de agua potable por los 3 primeros meses. El total de estos gastos asciende 

a S/.2,798.96 nuevos soles. 

 

Gastos por naturaleza y otros gastos están compuestos por el pago de los servicios 

administrativos. Los conceptos considerados son: constitución de empresa, la inscripción de 

licencia de funcionamiento, la inscripción municipal, la certificación de Indeci y la legalización 

de libros contables. Dichos gastos representan un total de S/.1,500 nuevos soles. 

Adicionalmente se considera el costo del diseño del empaque. Todos estos gastos son únicos, 

es decir, por una sola vez. 

 

 

Tabla 16 Gastos por naturaleza y otros Fairy Wear. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el financiamiento del plan de negocio se consideran tres fuentes, las cuales cubren la 

inversión inicial que asciende a un total de S/.425,643.00 nuevos soles. Dicho monto está 

compuesto 70% por entidades financieras y 30% por capital propio. 

El préstamo bancario será otorgado por el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank 

ambas consideran la TEA del 15% y contemplan un periodo de 36 meses, siendo el monto total 

S/. 297,950.10 nuevos soles.  

Finalmente, el aporte capital propio está considerando una TEA del 12% a un periodo de 36 

meses por el monto total de S/. 127,692.90 nuevos soles.  

A continuación, mostramos el cuadro resumen del financiamiento del préstamo. 

 

 

Tabla 17 Resumen de financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se detalla el cronograma de las amortizaciones por cada una de las fuentes de financiamiento. 

 

 
Tabla 18 Cronograma de pagos CBP. 

 
Fuente: Banco BCP, 2021 
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Tabla 19 Cronograma de pagos Banco Interbank. 

 
Fuente: Banco Interbank, 2021 
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Tabla 20 Cronograma de pagos fondos propios. 

 

 

 

 



 

 

5.3 Proyección anual de ventas e ingresos 

La proyección de las ventas considera un ticket promedio de S/.200 nuevos soles, que representa el presupuesto promedio que nuestro público objetivo 

gasta por temporada, según el sondeo aplicado en esta investigación.   

Así mismo, se contempla la población con intención de compra conformada por 40,445 mujeres de Trujillo.  

Se aplicó una meta de 4% por temporada, que corresponde al primer año; de la misma forma, para los siguientes años consecutivos se consideraron: 

6%, 9%, 11% y 12%.  Cabe señalar que la meta está basada en el indicador macroeconómico del sector comercio sobre el PBI de la región La Libertad 

(9.4%).  

Por otro lado, las piezas por temporada son calculadas en base a la meta por temporada por la cantidad de piezas por persona por temporada (2 piezas, 

según el resultado del sondeo aplicado). 

Finalmente, se estima la variable número de temporada al año en base a la cantidad de lanzamientos de colecciones por año. Siendo: 1.5, 1.8, 2, 2.2 y 

2.5, para los 5 años consecutivos.  

 

Tabla 21 Estimación de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo el cálculo de la cantidad de las piezas por año, se estima la proyección de ingresos en función del ticket promedio por la meta por 

temporada y el número de temporadas por año.  

 

También se consideran devoluciones de prendas, que equivalen a un 0.15% sobre las ventas para el primer año y: 0.10%, 0.08%, 0.07% y 0.05% para 

los siguientes años consecutivos. 

 
 

Tabla 22 Proyección de ingresos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.4 Estructura de Costos 

La estimación de los costos variables representa el costo de maquilar las prendas y el traslado de estas hacia el almacén en Trujillo. Se ha aplicado un 

porcentaje (que en promedio durante los 5 años es del 41%) sobre las ventas después de las devoluciones.  
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Tabla 23 Costos de producción Fairy Wear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



108 
 

 

Por otro lado, el costo fijo se calcula considerando los gastos operativos que contemplan los gastos de venta y administrativos. 

 

 
Tabla 24 Costos Fairy Wear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

5.5 Flujo de caja. 

En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja libre mostrando desde el año cero, la cual está representado por el monto total de la inversión inicial. 

La proyección de los 5 años obtiene en los dos primeros periodos un saldo negativo que logra ser revertido a partir del tercer año, terminando con 

resultados atractivos para los inversionistas del proyecto.  

 
Tabla 25 Flujo de caja - Normal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Costo de Capital o WACC 

El cálculo del WACC o costo de capital de promedio ponderado por cada fuente de financiamiento resultan: 3.15%, 4.20% y 3.60% dando al final un 

resultado de 10.95%, con lo cual permitirá la evaluación de los costos de inversión e indicadores de rentabilidad. 

 
 

Tabla 26 Costos de Capital WACC – CCPP. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Indicadores de Rentabilidad: VAN y TIR 

Para el presente proyecto de 5 años se obtiene como resultado una TIR de 22.68% con un adicional VAN de S/.495,038.13 nuevos soles; lo que 

resume una viabilidad del proyecto que se muestra rentable y atractiva para los inversionistas comparándolo con una TEA de 10.95%.  

 

 
Tabla 27 Tasa Interna de Retorno. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

5.8 Punto de Equilibrio 

Se determinó el punto de equilibrio con el fin de estimar la cantidad mínima de prendas a vender, así como, los ingresos que no generen ganancias ni 

pérdidas. 

 

El punto de equilibrio permite marcar un límite para los cálculos de sensibilidad del proyecto. Además, brinda una base sobre la cuál se puede 

proyectar las metas de ventas que permitan generar utilidades.  
 

Tabla 28 Punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 Análisis de sensibilidad 

A través del análisis de sensibilidad se estima las variaciones de las principales variables: Cantidad, precio de venta, costo fijo y costo variable y estas 

influyen en la TIR, pero no con la misma intensidad o forma.  

 

Las unidades mínimas para vender serían 4,484 prendas.  Así mismo, se calcula que el precio de venta promedio mínimo a aplicar es de S/. 95.24 

nuevos soles por cada pieza.  

 

En cuanto a los costos se demuestra que, el costo fijo no puede superar el monto de S/.1,288,409.76 nuevos soles mientras que, el costo variable 

unitario tiene un tope de S/.146.27 nuevos soles. 

 

Tabla 29 análisis de sensibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez, identificados los límites tolerantes de cada variable estudiada, se procede a proyectar las variaciones de la TIR en función de las variaciones 

en las unidades versus las variaciones en el precio de venta unitario.  

 

Tabla 30 Variación de la TIR en funciòn a unidades versus precio unitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma forma, se calculó las variaciones de la TIR en función de las variaciones del costo variable unitario versus las variaciones en las 

unidades. Para todos los indicadores se aplica un factor de +/-3% 

 

Tabla 31 Variación de la TIR en funciòn al costo variable versus unidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye, a través del análisis de sensibilidad que, la variación del precio impacta altamente en la TIR, puesto que, al incrementar el precio 

unitario en +3%, se obtiene una TIR de 29.56% versus 22.68% y si se disminuye el precio en -3% la TIR cae a 15.24%. 

 

Por otro lado, se identifica que la TIR es medianamente sensible a la variación de las unidades, por ende, si se disminuye dicha variable en -3% la 

TIR cae a 19.74% y si, por el contrario, se incrementa las unidades vendidas en +3%; entonces la TIR crece hasta 25.52%. 

 

Finalmente, se determinó que la TIR no es tan sensible a la variación del costo variable unitario. Por ende, si se disminuye en -3%, la TIR se 

incrementará ligeramente a 22.81% versus 22.68%. 
 

 

Figura 51 análisis de sensibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10 Análisis por Escenarios  

5.10.1 Escenario Optimista:  

Considerando los anteriores criterios adoptados en el escenario normal, para esta segunda proyección se considera la variación de la meta por 

temporada de 4.4%, 6.9%, 10.3%, 12.1% y 13.20% para los 5 años respectivamente, sobre la población trujillana con intención de compra, es 

decir, un incremento con respecto al anterior escenario (escenario normal).  

 

La variación de la meta se justifica en tanto que, existe aún más del 60% de un potencial de mercado por capturar dentro de dicho público objetivo. 

 

Tabla 32 Estimación de ventas - Escenario Optimista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta variación trajo como resultado un incremento del 10% sobre las ventas para cada ejercicio anual. 

 

 

Tabla 33 Proyección de ingresos - Escenario Optimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo como resultado una TIR de 32.95% (versus 22.68% de TIR en el escenario normal) y con un VAN más alta y atractiva de: S/. 

975,327.73 nuevos soles.  

 

 

 
Figura 52 TIR de Escenario Optimista. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34 Flujo de caja - Escenario Optimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.2 Escenario Pesimista:  

Considerando los criterios adoptados en el escenario normal, para esta tercera proyección se considera una disminución en la variable de meta por 

temporada de 3.6%, 5.7%, 8.5%, 9.9% y 10.8% para los 5 años respectivamente, sobre la población trujillana con intención de compra, es decir, 

una contracción con respecto al escenario normal. 

 

 

Tabla 35 Estimación de ventas - Escenario Pesimista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta variación trajo como resultado una disminución del -10% sobre las ventas para cada ejercicio anual. 

 

 

Tabla 36 Proyección de ingresos - Escenario Pesimista. 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Obteniendo como resultado una TIR de 11.32% (versus 22.68% de TIR en el escenario normal) 

y con una menor VAN: S/. 14,718.41 nuevos soles. A pesar de dicha disminución sigue siendo 

viable el proyecto debido a que existe aún una VAN positiva, pero en un escenario normal, el 

resultado de esta sigue siendo más atractivo e ideal para el negocio. 

 

 

Figura 53 TIR de Escenario Pesimista. Fuente:  

Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

Tabla 37 Flujo de caja - Escenario Pesimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 
Fuente: Elaboración propia



 

 

  

 

 

CONCLUSIONES 

 La moda comfy es una tendencia mundial, la cual cobro fuerza en el 2020 debido a la 

pandemia del COVID-19, esta tendencia generó la necesidad de estar cómodos en casa 

y a la vez verse y sentirse bien. 

 

 En base al estudio realizado se pudo observar que hay un mercado insatisfecho e 

interesado en poder adquirir dichas prendas, las cuales no solamente deben ser cómodas 

sino además deben ser fashionistas y poder crear tendencia y estilos variados. 

 

 El estudio de mercado ha revelado que el 33% de las mujeres trujillanas les gusta 

sentirse cómodas y vestir polos, poleras y joggers. A la vez, el 53% de ellas eligen la 

prenda en base al diseño y un 49% prefiere realizar la compra vía online. Teniendo un 

ticket promedio de s/ 200.00 soles por cada temporada.  

 

 Se concluye que, el mercado efectivo es atractivo, ya que, está conformado por el 39% 

del mercado disponible, dejando espacio para seguir creciendo en participación 

conforme crezca la cobertura de internet que permita que más mujeres trujillanas 

accedan al comercio online. 

 

 La estrategia planteada es brindar un concepto de tendencias fashionistas en la moda 

comfy, a través de la marca Fairy Wear, plasmando la identidad trujillana en las 

prendas, diferenciada por el diseño, la creación de tendencia y una fuerte presencia 360° 

en eventos y canales online. 

 

 El lanzamiento de la primera colección de Fairy Marinera considera materiales de 100% 

algodón pima peruano con aplicaciones de blondas y brocados que son complementos 

insignias de la cultura trujillana, convirtiendo a cada prenda en un diseño único, puesto 

que, no se encuentra disponible en la competencia directa. 

 

 En el actual documento se puede observar que el negocio es factible y rentable por tener 

un TIR de 22.68% y una VAN de 495,038 S/. nuevos soles.  
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