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Resumen 

 
El objetivo principal de esta tesis es realizar un estudio de prefactibilidad para la venta de vestidos 
personalizados y hechos a medida a través de comercio electrónico en Lima, Perú. 
 
Para ello, se ejecutó una investigación de mercado a través de encuestas y, a partir de los 
resultados, se determinó que la idea de negocio tenía un alto porcentaje de aprobación de 
potenciales usuarios. 
 
Se determinó un modelo en que la empresa terceriza el proceso de producción. 
 
Luego de un estudio económico y financiero, se concluyó que la idea de negocio es viable, y que 
el modelo desarrollado genera ganancias desde el segundo año.
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Introducción 

 

La mayoría de las páginas Web que venden ropa por Internet tienen tallas estandarizadas, 

que, en ocasiones, no coinciden con las medidas que especifican y por lo que la prenda podría no 

ajustarse al gusto del cliente. Esa es la principal razón que lleva a los usuarios a probarse la ropa 

antes de comprarla.  

 

DressApp! es un portal online de uso fácil y cómodo que está enfocado en aquellas mujeres 

entre 18 y 55 años, de nivel socioeconómico medio alto, en Lima Metropolitana, Perú, dispuestas 

a hacer realidad vestidos a medida de diseños personalizados por ellas mismas. Cada prenda que 

produzca la empresa será única, por lo que expresará la originalidad y exclusividad de su estilo. 

 

El objetivo de esta Tesis es estudiar y demostrar la prefactibilidad de la creación de una 

plataforma Web para la venta de vestidos personalizados y hechos a medida. 
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Capítulo 1 

Análisis estratégico del macroentorno 

 

El análisis del macroentorno permitirá tener una visión panorámica de la situación 

demográfica, sociocultural, económica, política y tecnológica, a la que tendrá que enfrentarse la 

empresa y a la que tendrá que adaptarse para funcionar.  

 

Conocer y examinar al detalle esos factores no solo ayudará al negocio a encajar como 

compañía, sino que, además, será la clave para encontrar nuevas oportunidades, diseñar 

estrategias que disminuyan y permitan sobrellevar escenarios poco favorables, mejorar procesos, 

solucionar problemas y lograr un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. 

 

A continuación, se estudiará cada uno de los elementos mencionados previamente. 

 
1.1 Aspectos demográficos: 
 

Para fines de este estudio de prefactibilidad, se analizarán los aspectos demográficos que 

engloban el tamaño de la población, edad, estructura, distribución geográfica y género, de 

manera que se logre una visión general de la segmentación del mercado, y con esto, identificar 

cuán atractivo es el negocio propuesto. 

 

A continuación, se presentan gráficos de elaboración propia con la información más 

relevante sobre la situación demográfica actual en el país (Perú) y en Lima Metropolitana, 

teniendo en cuenta que el perfil objetivo para este tipo de negocio se describe como mujeres 

entre 18 a 55 años que viven en Lima Metropolitana y pertenecen al nivel socioeconómico AB. 

Posteriormente, se explicará la elección del mercado objetivo.
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Perú: 

 
Proyección de la población peruana por género para el período 2019 – 2023: 
 

Como se observa en la Tabla 1 - Perú: Población proyectada (en miles) por género (2019 - 

2023), para el 2019, se estima que la cantidad de personas total en el país sea de 32 millones 495 

mil. Según el INEI, se calcula que la población total incremente anualmente, pero con una tasa 

cada vez menor. Para el 2020, se pronostica un crecimiento de 1.01%; para el 2021, el aumento 

sería de 0.99%; para el 2022 sería de 0.97%; y finalmente, para el 2023, último año del período 

en estudio, el crecimiento respecto al año previo sería de 0.95%. 

 

Tabla 1 - Perú: Población proyectada (en miles) por género (2019 - 2023) 

 

 Fuente: INEI (2018) 
 Elaboración propia 

 

En la Tabla 1 se puede visualizar la distribución casi equitativa de la población peruana por 

género durante el periodo de cinco años. Durante este tiempo, los porcentajes van acercándose 

más hacia el 50% de cada género, iniciando en 50.07% de hombres versus 49.93% de mujeres en 

el 2019, y finalizando en 50.03% de hombres versus 49.97% de mujeres en el 2023. 

 
Distribución de la población peruana según rangos de edad (2019 - 2023): 

 

Tomando en cuenta la distribución de la población total peruana para el año 2019 en 

diecisiete rangos de edad como se muestra en la Tabla 2 - Perú: Distribución de la población (en 

miles) según edad (2019), la categoría con mayor número de personas es la de 10 a 14 años 

(aproximadamente 2 millones 911 mil habitantes), constituyendo el 9.0% de la población total. 

Como se advierte, el perfil objetivo para este estudio de prefactibilidad (edad de 20 a 54 años), 

representa el 49,8% de la población total (alrededor de 16 millones 190 mil habitantes).  

Número total de 

habitantes (en miles)
2019 2020 2021 2022 2023

Total hombres    16 269 416    16 431 465    16 591 315    16 749 517    16 905 832 

Total mujeres    16 226 094    16 392 893    16 557 701    16 721 052    16 882 757 

Total país  32 495 510  32 824 358  33 149 016  33 470 569  33 788 589 
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Tabla 2 - Perú: Distribución de la población (en miles) según edad (2019) 

 

Fuente: INEI (2018) 
Elaboración propia 

 

Población peruana según nivel socioeconómico (2019 - 2023): 
 

El tercer criterio por analizar es la distribución por nivel socioeconómico. Utilizando como 

referencia los porcentajes por clase obtenidos de un estudio realizado por el APEIM sobre el año 

2018, se calcula la distribución de la población peruana para el 2019 y se obtiene que, a nivel país, 

la mayor concentración de habitantes pertenece al nivel socioeconómico E (33,70% de 32 

millones 495 mil personas). Sin embargo, el mercado objetivo para el negocio propuesto se 

enfoca en el nivel socioeconómico AB, que supone las clases con menor participación (en total 

12,40% de la población total del país, aproximadamente 4 029 443 personas). Seguidamente, en 

la Tabla 3 - Perú: Distribución porcentual de la población por nivel socioeconómico (2019), se 

detalla la distribución de la población total por tipo de nivel socioeconómico. Asimismo, en la 

Figura 1 - Perú: Distribución porcentual de la población por nivel socioeconómico (2019), se puede 

visualizar la diferencia entre clases.

Rango de 

edad
Porcentaje (%)

2019: Número total de 

habitantes (en miles)

0 - 4 años 8.6% 2 803.85

5 - 9 años 8.8% 2 851.11

10 - 14 años 9.0% 2 911.44

15 - 19 años 8.9% 2 886.23

20 - 24 años 8.7% 2 839.24

25 - 29 años 8.5% 2 758.18

30 - 34 años 7.9% 2 570.26

35 - 39 años 7.2% 2 334.74

40 - 44 años 6.7% 2 168.73

45 - 49 años 5.8% 1 884.44

50 - 54 años 5.0% 1 635.09

55 - 59 años 4.3% 1 385.82

60 - 64 años 3.4% 1 103.17

65 - 69 años 2.6% 859.83

70 - 74 años 1.9% 626.60

75 - 79 años 1.4% 439.04

80 años a más 1.3% 437.73

32 495.51
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Tabla 3 - Perú: Distribución porcentual de la población por nivel socioeconómico (2019) 

 

Fuente: APEIM (2018) 
Elaboración propia 

 

 

Figura 1 - Perú: Distribución porcentual de la población por nivel socioeconómico (2019) 
Fuente: APEIM (2018) 

Elaboración propia 

Nivel 

socioeconómico
Porcentaje (%)

2019: Cantidad de 

personas (en miles)

AB 12.40% 4 029

C 27.10% 8 806

D 26.80% 8 709

E 33.70% 10 951

Total 100.00% 32 495.5
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Lima: 
 
Población proyectada limeña para el período 2019 – 2023: 
 

Como se ha mencionado previamente, para el inicio de la operación, el enfoque dentro de 

la población peruana es solo a los habitantes de Lima Metropolitana.  

 

Según el APEIM, para el 2019, Lima Metropolitana representa el 31.68% de la población 

peruana, con alrededor de 10 millones 295 mil habitantes. Como se examina en la Tabla 4 - Lima 

Metropolitana: Población proyectada (en miles) por género (2019 - 2023), asumiendo un 

crecimiento y una distribución por género igual al de la población del total del país, se estima que 

para el 2020, la cantidad de personas en Lima Metropolitana ascenderá a 10 millones 399 mil. 

Así, para el 2021, se prevé que el número de residentes de Lima Metropolitana ascienda a 10 

millones 502 mil; en el 2022 a 10 millones 604 mil; y para el 2023, 10 millones 705 mil habitantes. 

 

Tabla 4 - Lima Metropolitana: Población proyectada (en miles) por género (2019 - 2023) 

 
Fuente: APEIM (2018) 
Elaboración propia 

 
Distribución de la población de Lima Metropolitana según rangos de edad (2019 – 2023): 
 

A continuación, se detalla la distribución de la población para Lima Metropolitana según 

siete rangos de edad detallados en la Tabla 5 - Lima Metropolitana: Población según edad y 

género (2018). Como se puede examinar a continuación, el rango de edad objetivo, de 18 a 55 

años, representa el 56,6% de la población limeña (5 millones 827 mil habitantes 

aproximadamente), y segmentando solo a mujeres, el número sería de 2 millones 909 mil 

habitantes aproximadamente). 

Número total de habitantes (en 

miles)
2019 2020 2021 2022 2023

Total hombres 5 154 5 206 5 256 5 307 5 356

Total mujeres 5 141 5 194 5 246 5 298 5 349

Total Lima Metropolitana 10 295 10 399 10 502 10 604 10 705
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Tabla 5 - Lima Metropolitana: Población según edad y género (2018) 

 
Fuente: INEI y APEIM (2018) 
Elaboración propia 
 

Población de Lima Metropolitana según el nivel socioeconómico (2019 – 2023): 
 

Finalmente, se expone la distribución de Lima Metropolitana por nivel socioeconómico. A 

diferencia de la segmentación a nivel país, en que la mayor concentración de habitantes 

pertenece al nivel socioeconómico E (34.80%), en Lima Metropolitana el mayor porcentaje de 

residentes se encuentra en el sector C (42.60%, aproximadamente 4 millones 385 mil personas). 

Como se ha declarado previamente, para este estudio el enfoque está en la clase AB, por lo que 

se contaría con un total de cerca de 2 millones 851 mil personas (27.70% de la población limeña).  

 

A continuación, en la Tabla 6 - Lima Metropolitana: Distribución porcentual de la población 

por nivel socioeconómico (2019) y Figura 2 - Lima Metropolitana: Distribución porcentual por 

nivel socioeconómico (2019), se aprecia el detalle de la organización de Lima Metropolitana por 

clase económica. 

 

Tabla 6 - Lima Metropolitana: Distribución porcentual de la población por nivel socioeconómico (2019) 

 

Fuente: INEI y APEIM (2018) 
Elaboración propia

Rango de edad Porcentaje (%)
2019: Número total de 

habitantes (en miles)
Hombres Mujeres

0 - 5 años 9.2% 951.43 476.35 475.08

6 - 12 años 10.7% 1 101.21 551.34 549.87

13 - 17 años 8.1% 837.30 419.21 418.09

18 - 24 años 12.8% 1 316.74 659.25 657.49

24 - 39 años 24.4% 2 509.43 1 256.39 1 253.04

40 - 55 años 19.4% 2 001.98 1 002.32 999.65

56 a más años 15.3% 1 577.17 789.64 787.53

Total Lima Metropolitana 100% 10 295.25 5 154.49 5 140.76

Nivel socioeconómico Porcentaje (%)
2019: Cantidad de 

personas (en miles)

AB 27.70% 2 851.78                          

C 42.60% 4 385.78                          

D 24.10% 2 481.16                          

E 5.60% 576.53                             

Total 100.00% 10 295.25                       
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Figura 2 - Lima Metropolitana: Distribución porcentual por nivel socioeconómico (2019) 
Fuente: INEI y APEIM (2018) 

Elaboración propia 

 

1.2 Aspectos socioculturales 

 

Actualmente, el Perú es un país en vías de desarrollo a nivel sociocultural, económico, y 

tecnológico. Sabemos que los principales temas socioculturales que preocupan a los peruanos, 

como crimen y violencia, educación, tasa de desempleo, pobreza, salud, tráfico vehicular, medio 

ambiente, entre otros, no hallarán una solución en el corto plazo.  

 

Adicional a ello, en el año 2020, el Perú se ha visto bastante golpeado por la pandemia del 

COVID-19, generando un aumento en la tasa de pobreza y tasa de desempleo. Asimismo, el cierre 

de fronteras y la cuarentena obligatoria son la causa de una disminución en el consumo privado, 

como restaurantes, transporte y comercio (Banco Mundial, 2020). 

 

La creación del negocio en estos tiempos difíciles generará nuevos puestos de trabajo, 

ayudando a familias a salir adelante en esta crisis. 
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1.3 Tráfico vehicular en Lima 

 

Otro de los aspectos socioculturales más importantes que afecta diariamente a la 

población en la capital del país es el tráfico vehicular.  

 

Según un reporte de TomTom, en el 2019, Lima obtuvo el puesto número 7 en mayor nivel 

de congestión vehicular, de un total de 416 ciudades estudiadas en 57 países. (tomtom.com, s.f.) 

 

Aunque en este periodo en que la cuarentena obligatoria se ha levantado, el tráfico 

vehicular no parece estar volviendo a niveles comparables a los de antes de la pandemia 

(tomtom.com, s.f.), no se puede predecir cómo se desarrollará una vez se reactiven al 100% todas 

las actividades. 

 

Adicional a ello, a raíz de la pandemia, se espera una reducción en el uso de transporte 

público por el miedo de la población a contagiarse. (Ramos, 2020) 

 

El tema con el tráfico previo a la pandemia era principalmente el tiempo que tomaba llegar 

de un lado a otro. Sin embargo, ahora, las personas están optando por quedarse en su casa y 

buscar otras alternativas, como comprar por Internet 

 

1.4 Aspectos económicos 

 

El año 2020, la Economía Peruana inició manteniendo un crecimiento continuo del PBI de 

3.05% en enero y 3.93% en febrero (INEI, 2020). 

 

Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID 19, que ha afectado a todo el planeta, la 

Economía Peruana ha sufrido un gran giro negativo. Para el primer trimestre del 2020, se ha 

encontrado una caída de -3.4% en el PBI, principalmente afectado por una disminución en el 

consumo final privado, en exportaciones e importaciones, y detención de actividades (INEI, 2020). 
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Además, según el Banco Mundial, se estima que, para fin de año, la Economía Peruana 

cierre con una caída de -12%, una de las mayores caídas de América Latina y Caribe. No obstante, 

se espera que para el año 2021, haya un crecimiento del PBI de 7% (Redacción Gestión, 2020). 

 

Otra de las grandes consecuencias económicas que ha traído consigo la pandemia es el 

incremento en la tasa de desempleo, que para el primer trimestre de este año llegó a 13.1% (INEI, 

2020).  

 

Con la reanudación total de las actividades económicas en el país al fin de la cuarentena 

obligatoria se espera que se sigan recuperando puestos de trabajo que se perdieron durante el 

estado de emergencia. Para la Fase 2 de la reactivación se estimó que se recuperarían 500 000 

empleos y se estaría haciendo un enfoque en la recuperación de las pequeñas y medianas 

empresas (Diario El peruano, 2020). 

 

1.5 Aspectos tecnológicos:  

 

La Real Academia Española define la palabra “Tecnología” como “Conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.” (Real Academia 

Española (RAE), s.f.) 

 

Vivimos en una etapa en la que todo lo que nos rodea tiene algún tipo de Tecnología. El 

avance más importante de los últimos tiempos quizás sea el Internet. Este se ha convertido en 

una parte indispensable en nuestra vida diaria. Según un estudio de Google, el 92% de los 

peruanos prefiere hacer consultas en línea antes de tomar cualquier tipo de decisión, desde 

comprar un celular, hasta hacer una reserva de viaje (Perú-Retail, 2019). A partir de eso, es 

notorio lo significativo que es para una empresa adaptarse al entorno tecnológico y manejar una 

página Web y/o una aplicación móvil que sea informativa y amigable, así como mantenerse de 

manera activa en las redes sociales. 

 

Por ello, los aspectos tecnológicos que se presentan en la actualidad favorecen e impulsan 

un negocio como el planteado en este estudio: el fácil acceso a Internet y a celulares inteligentes, 

el poder de las redes sociales, los foros y calificaciones a partir de experiencias por parte de 

usuarios, la tecnología avanzada que permite simulaciones, comercio electrónico, etc. 
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A propósito de ello, cabe mencionar el término ZMOT: Zero Momento of Truth (momento 

cero de la verdad, en español), es el momento previo a la compra de un producto o servicio, en 

que el usuario busca en Internet más información sobre lo que comprará (Lecinski, 2011). Es decir, 

buscará opiniones en foros, calificaciones del producto, dónde comprarlo, fotos y videos, cuáles 

son las mejores marcas o empresas que lo venden, etc. El primer momento se da cuando el cliente 

ejecuta la compra decidiendo el producto o la marca que va a llevarse. El segundo momento se 

da en casa, cuando el cliente usa el producto o servicio. Eso alimenta el ZMOT de otros clientes 

como experiencia personal, con su opinión, si lo recomienda o no. (Lecinski, 2011) 

 

La situación del Internet en Perú, según un estudio realizado por We are Social y Hootsuite, 

para enero de 2020, la cantidad de usuarios en Perú fue de 24 millones, es decir, 73% de la 

población total (32,74 millones). De ellos, 25.6% ingresó por smartphones, 73.8% desde una 

laptop o PC, 0.6% desde una Tablet y 0.03% de otros dispositivos. Además, se puede resaltar de 

este estudio que 73% de la población total es activa en redes sociales y el 97% de ellos accede a 

través de un teléfono móvil. Adicionalmente, cabe mencionar que el 92% de esos usuarios está 

en Facebook (47.8% mujeres y 52.2% hombres) (Kemp, DIGITAL 2020: PERU, 2020) 

 

A continuación, se presentan algunos números relevantes obtenidos de estudios 

realizados por las mismas organizaciones We are Social y Hootsuite para Julio 2020 a nivel 

mundial (Kemp, DIGITAL 2020: 3.8 BILLION PEOPLE USE SOCIAL MEDIA, 2020): 

 

 Redes sociales: 3.96 billones de usuarios activos (51% de la población total, significando 

un crecimiento de 10.5% respecto al año pasado), y el 99% accede a través de un teléfono 

móvil 

 Digital: 4.57 billones de usuarios únicos de Internet (59% de la población total), con un 

tiempo promedio de 6 horas 42 minutos por día. 

 Instagram: 51% de la audiencia en esta red social es mujer, 49% hombre. Instagram indica 

que se pueden alcanzar hasta 1.08 billones de usuarios con anuncios 

 COVID-19: en promedio, 49% de los usuarios de Internet a nivel mundial entre los 16 y 64 

años espera aumentar sus compras en línea después de que termine la pandemia. 

Además, en promedio, 70% de los usuarios indica que usa más el smartphone a causa de 

la pandemia, 33% la computadora de escritorio, 47% la laptop y 23% la Tablet. 
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1.6 Comercio electrónico: 

 

El comercio electrónico (e-commerce) constituye la compra y venta de productos o 
servicios a través de Internet en dispositivos con conexión a una red, como celulares inteligentes 
(smartphones), tablets o computadoras. 

 

Actualmente, la mayoría de los negocios está trasladando sus operaciones, si no 
completamente, al menos en gran parte, a un formato online. Antes, lo común era que una tienda 
física abriera una tienda virtual luego de hacerse conocida. Sin embargo, dada la rapidez con la 
que el uso del Internet está aumentando, la tendencia ahora consiste en que una tienda virtual 
ya existente abra posteriormente a su éxito, una tienda física (offline).  

 

El comercio electrónico es atractivo para los usuarios por sus beneficios. Entre ellos, el 
hecho de que los clientes pueden manejar su proceso de compra en el tiempo que se les 
acomode, sin tener la presión de un vendedor o un horario que lo limite. Por otro lado, el no tener 
que ir a una tienda física y hacer cola les ahorra tiempo y dinero. 

 

Adicionalmente a las ventajas de comprar por Internet para los usuarios, el comercio 
electrónico acarrea una serie de aspectos positivos también para la empresa. A continuación, se 
enumeran y explican brevemente los más relevantes. 

 

1. Horario de ventas: No atender en un espacio físico facilita la recepción de pedidos sin 
límites de horario de ventas. Es decir, la estrategia del comercio electrónico le permite al 
negocio recibir solicitudes de compra las 24 horas al día, los siete días de la semana 
durante todo el año. 

 
2. Ahorro de gastos: Como la entrega del producto terminado es directamente al domicilio 

del cliente, no es necesario tener una oficina con atención al público. Por ello, el ahorro 
en ese punto está en el alquiler o compra del local, pago de servicios e inmuebles y de 
personal para atender a los usuarios. 

 
3. Mayor alcance: El ingreso digital a esta plataforma permite tener un mayor alcance de 

usuarios. Es decir, cualquier usuario con acceso a Internet puede navegar por la aplicación 
y comprar, siempre que la dirección de despacho se encuentre dentro de los distritos a los 
que se hacen envíos.  
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4. Nuevos clientes: la pandemia del COVID-19 trajo consigo un incremento en usuarios que 
no suelen hacer compras por Internet y que por necesidad han tenido que hacer alguna 
transacción por este medio.
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Capítulo 2 

Planeamiento estratégico 

 

2.1 Introducción: 

 

Se entiende como “Planeamiento estratégico” al conjunto de tareas que ayudan a una 

empresa a tomar decisiones que le permitan tener mejores resultados. Es decir, su función 

principal es servir de guía durante la investigación para no perder de vista el enfoque central. 

 

2.2 Planeamiento estratégico propuesto: 

 

2.2.1 Visión: 

La visión de DressApp! es ser empresa líder en el sector moda y marca reconocida por la 

buena calidad de sus productos y por la experiencia personalizada que el usuario percibe durante 

el proceso de compra y post-venta. 

 

2.2.2 Misión: 

La misión de la empresa es dar la oportunidad a los usuarios de personalizar y usar prendas 

hechas a medida, en un corto periodo de entrega y a un precio atractivo y competitivo. 

 

2.2.3 Análisis del contexto actual: 

A continuación, se examina el contexto en el que se desarrollará la empresa, señalando 

los aspectos a favor y aquellos en contra para el negocio. 
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Oportunidades (a favor): 

 

1. No hay competencia nacional 

Actualmente, en Perú no existe una empresa igual a la planteada en este estudio de 

prefactibilidad, sin embargo, la compra de ropa por Internet está creciendo cada vez más. Por 

ello, cualquier página Web de vestidos hechos a medida a nivel mundial, es una posible 

competencia.  

 

2. Existe una demanda. 

De acuerdo con las preferencias y tendencias del mercado objetivo, y luego de un estudio, 

se concluyó que existe una demanda para este tipo de negocio. 

 

3. Publicidad simple y económica 

Hacer publicidad en redes sociales actualmente es de bajo costo, fácil y rápido, así como 

el envío de emailings. De esta manera, se puede llegar a enviar comunicaciones publicitarias a 

todo el segmento objetivo masivamente y con un bajo presupuesto de inversión. Asimismo, la 

recomendación boca a boca a través de redes suele ser muy efectiva. 

 

4. Adquisición de herramientas digitales 

Actualmente existen una infinidad de herramientas digitales que ayudan a las empresas a 

facilitar el uso de sus sitios web de cara al cliente, y además ayudan a recolectar información para 

analizarla y conocer mejor las necesidades del cliente. 

 

Aspectos en contra (riesgos): 

 

1. Compañías más grandes y similares podrían copiar y adaptar la idea a sus negocios. 

En el Perú, existen empresas conocidas que ya trabajan en el rubro de la personalización 

de las prendas, mas no en la creación a medida, que podrían dar el siguiente paso y convertirse 

en una competencia directa. 

 

2. Desconfianza y resistencia para comprar por Internet 
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En la actualidad, existe un porcentaje de personas que desconfían de la protección de la 

información en este tipo de plataformas y de las transacciones de pagos online, por lo que se 

abstendrán de crear un perfil muy específico y de pagar en la misma plataforma (es decir, 

preferirán el pago contra entrega). Asimismo, pueden considerar un proceso muy complicado y 

preferirían ir a una tienda física. 

 

3. Aumento de costos de materia prima 

Un incremento en los costos de materia prima implicaría una reducción de la rentabilidad 

del producto, si se evitara trasladar esa diferencia al cliente. 

 

4. El usuario podría no aceptar el producto final. 

Es factible que, a pesar de que el usuario ha brindado sus medidas exactas de la manera 

que se le solicita y ha dado indicaciones sobre detalles específicos, no quiera aceptar el producto 

porque sienta que no le queda o no se ve como lo esperaba. Ello podría generar molestia en el 

usuario, quien finalmente podría dar malas referencias sobre el portal. 

 

5. Podría no existir una demanda suficiente de costureros. 

El riesgo de tener menos costureros (o capacidad de producción) que demanda es un 

factor a tener en cuenta sobre todo al iniciar la operación. 

 

2.2.4 Características de la empresa: 

 

1. Servicio personalizado 

La experiencia de compra que ofrece la empresa hace que el cliente sienta un proceso 

cómodo, fácil y sin obstáculos, con la libertad de pedir soporte en cualquier momento. 

 

2. Personalización del vestido 

La plataforma permite que el cliente personalice el vestido a su gusto, escogiendo entre 

todas las combinaciones posibles de las partes que lo conforman, de manera simple y rápida. 
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3. Reducción de costos en infraestructura 

La empresa no tiene que manejar puntos de venta ni espacios para el equipo 

administrativo (se trabajará remoto, desde casa). Asimismo, cada costurero que participe de este 

modelo de negocio confeccionará las prendas en su propio lugar de trabajo. 

 

4. Empleados profesionales 

La compañía contratará trabajadores profesionales y calificados para manejar la parte 

administrativa del negocio y trabajará con un filtro minucioso para la aceptación de costureros 

de calidad en la plataforma.  

 

5. Servicio de Post Venta 

La empresa ofrece un servicio de Post Venta que se enfoca en solucionar en máximo 7 días 

útiles (desde la comunicación y coordinación con el cliente) cualquier inconveniente que se le 

presente al recibir el producto terminado.  

 

6. Envío de producto sin costo 

La empresa no cobrará el costo por la entrega del producto. 

 

7. Ahorro de tiempo para el usuario 

Como todo el proceso de compra se ejecuta vía online y el producto final es enviado al 

usuario, este no tiene la necesidad de movilizarse en el tráfico, ni de hacer cola para probarse 

ropa o para efectuar el pago de la prenda. 

 

8. Precios competitivos 

Debido a la negociación con los proveedores de materia prima y a la calidad del producto 

final, la empresa puede manejar precios competitivos de venta con relación a las alternativas 

como sastres u otras páginas similares en el mundo. 

 

2.2.5 Objetivos de la Tesis: 

1. Determinar la demanda a través de estudios de mercado y encuestas. 
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2. Realizar un análisis económico determinando los costos teóricos del proyecto. 

3. Determinar la Rentabilidad del proyecto. 

 

2.2.6 Objetivos planteados de la empresa: 

Para que la empresa sea económicamente sostenible y pueda medir su desempeño, se 

han planteado los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1: Posicionar a la empresa e identificar el público objetivo al que se quiere 

atender. 

 

Objetivo 2: Aumentar el portafolio de clientes fidelizándolos con una excelente 

experiencia, de manera que compren frecuentemente y recomienden el servicio a potenciales 

usuarios nuevos. 

 

Objetivo 3: Mantener un nivel alto de desempeño de los procesos y operaciones. 

 

Objetivo 4: Calcular la inversión y financiamiento necesarios para la creación de la 

empresa analizando la rentabilidad del negocio, calculando y haciendo el estudio económico 

respectivo. 

 

Objetivo 5: Renovar ideas y ofrecer un mejor servicio innovadora haciendo un 

levantamiento de información del mercado periódicamente. 

 

Objetivo 6: Establecer las estrategias generales de la empresa. 

 

Objetivo 7: Definir el marco organizacional de la empresa. 

 

2.2.7 Estrategias generales para cumplir objetivos de la empresa: 

 

1. Hacer conocida a la empresa por medio de redes sociales e invirtiendo en publicidad 

acertada a un mercado objetivo bien segmentado. 

2. Hacer una convocatoria de selección minuciosa de personal y costureros. Será necesario 

realizar campañas de captación y fidelización de costureros, así como insistir e invertir en una 
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constante capacitación a los involucrados. Algunos ejemplos como ofrecer cursos certificados 

gratuitos, establecer alianzas de enseñanza con institutos de alta costura. 

3. Brindar un servicio de ayuda al cliente con un corto tiempo de respuesta. 

 4. Tener la mayor cantidad de información y fotos de los materiales para reducir la 

necesidad del cliente por ver y tocar el producto. 

5. Hacer los pasos de compra muy simplificados y bien explicados para facilitar el uso de 

la plataforma. 

6. Manejar los pedidos de manera eficaz y efectiva para que no se atrasen. 

7. Informar al cliente sobre la seguridad del uso de la Plataforma. 

8. Tener enfoque siempre en mantener servicios diferenciados e innovadores. 

9. Generar valor de marca y fidelizar clientes. 
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Capítulo 3 

Estudio de mercado 

 

3.1 El mercado 

 

El estudio de mercado ayuda al negocio a tomar las decisiones correctas analizando 

aquellos factores que podrían afectar su funcionamiento. En este caso, estos elementos ayudarán 

a evaluar la factibilidad de una tienda online que fabrica vestidos personalizados en Lima, Perú. 

 

3.1.1 Factor demográfico 

 

Según un estudio realizado por INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

2018), al año 2019, el Perú cuenta con 32 495 510 habitantes, concentrándose el 31.68% en Lima 

Metropolitana (10 295 250 habitantes). La tasa de crecimiento anual de la población del 2014 al 

2018 es de 1.08% en promedio. Sin embargo, se proyecta que esta tasa se reduzca en los años 

posteriores.
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Tabla 7 – Número de habitantes en Perú y crecimiento porcentual demográfico (2014 – 2023) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 
Habitantes 

30 814 175 31 151 643 31 488 625 31 826 018 31 237 385 

Crecimiento 1.11% 1.10% 1.08% 1.07% 1.06% 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Total 
Habitantes 

32 495 510 32 824 358 33 149 016 33 470 569 33 788 589 

Crecimiento 1.04% 1.01% 0.99% 0.97% 0.95% 

Fuente: INEI (2018) 

Elaboración propia 

 

Para el periodo del 2014 al 2023, la proporción de la población femenina se mantiene en 
50%, y se estima que, para el 2023, incremente en número en 4% respecto al 2019. 

 

Tabla 8 - Número de mujeres en Perú (2014 – 2023) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Mujeres 15 375 288 15 545 829 15 716 240 15 886 959 16 057 176 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Mujeres 16 226 094 16 392 893 16 557 701 16 721 052 16 882 757 

Fuente: INEI (2018) 
Elaboración propia 

 

3.1.2 Factor socioeconómico y cultural 

 

Factor socioeconómico: 

Según el APEIM, para el 2018, el 27,9% de los hogares en Lima Metropolitana 

pertenecieron a los Niveles Socioeconómicos A y B (4.7% y 23.2% respectivamente) (APEIM: 

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, 2018). 
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3.1.3 Mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo 

 

A continuación, se segmentará y analizará el mercado con el fin de proyectar una demanda 

y establecer estrategias de acuerdo con las necesidades de los clientes objetivos.  

 

Mercado potencial 

El mercado potencial involucra a todas aquellas personas que podrían comprar el 

producto. Es decir, aquellas mujeres que viven en Lima, que pertenecen al nivel socioeconómico 

medio alto, que se encuentran en el rango de edad entre 18 y 55 años, y que usan vestidos, es 

decir, 805 872 mujeres para el 2019. Según las encuestas realizadas, el 76.7% de los usuarios 

respondió que sí utilizan vestidos. Con ello, el mercado potencial se calcularía como: 

 

Mercado potencial = 805 872 mujeres * 76,7% = 618 144 mujeres 

 

Mercado disponible 

El mercado disponible incluye a las personas que tienen la necesidad, acceso y capacidad 

adquisitiva para obtener un producto, aunque podrían decidir no adquirirlo por diferentes 

motivos. Para efectos de este trabajo de investigación, se refiere a las mujeres entre 18 y 55 años, 

que viven en Lima Metropolitana que pertenecen al nivel socioeconómico AB, que usan vestidos 

y compran ropa por Internet. Según un estudio realizado por INEI, 37% de las personas hicieron 

alguna compra online, y 25% de este grupo compró ropa. A partir de esa información, el mercado 

disponible se calcula de la siguiente manera:  

 

Mercado disponible = 618 144 mujeres * 37% * 25% = 57 178 mujeres 

 

Mercado efectivo 

El mercado efectivo abarca al conjunto de personas obtenido previamente, pero que 

además tiene la intención de comprar el producto ofrecido. Este grupo está conformado 

específicamente por mujeres que tienen el interés en comprar vestidos personalizados hechos a 

medida a través de Internet. De las 159 encuestas realizadas, 82.4% declaró que si existiera una 

aplicación o plataforma Web como la descrita sí la usaría para comprar sus vestidos, mientras que 

el 17.6% no la usaría. Así, el mercado efectivo resultaría: 
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Mercado efectivo = 57 178 mujeres * 82.4% = 47 115 mujeres 

 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo está conformado por un nicho del mercado efectivo, cuya demanda 

se estima atender y a quien se dirigirán las acciones y estrategias de Marketing. Se asume que, 

para el quinto año de operación, se atenderá aproximadamente al 3% del mercado efectivo. 

Entonces, el mercado objetivo implicaría: 

 

Mercado objetivo = 47 115 mujeres * 2.00% = 1413 mujeres 

 

3.2 Análisis del microentorno: las fuerzas de Porter 

 

Para comprobar la intensidad de competencia y determinar las posibles estrategias 

competitivas que permitan prosperar al nuevo negocio, se analizarán las fuerzas de Porter. 

3.2.1 Poder de negociación de los clientes 

 

El poder de negociación de los clientes no es alto, ya que no son productos sensibles al 

mercado. Si bien es cierto que los productos deben estar a precio competitivo, como los 

productos ofrecidos no son exactamente iguales a ninguno otro, no hay una necesidad de igualar 

precios. 

 

Las compras a través de esta empresa no son de grandes volúmenes y son para uso 

personal, por lo que el poder de negociación que podrían tener usuarios que compran grandes 

cantidades es inexistente. 

 

3.2.2 Rivalidad entre las empresas 

 

La principal competencia de la empresa está constituida por todas aquellas compañías que 

venden ropa por Internet con envío a domicilio y los sastres independientes. 
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3.2.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Un sistema de venta como el planteado en este trabajo de investigación es muy fácil de 

copiar, sobre todo, en una era en que cada vez se hace más frecuente la creación de una empresa 

primero en su formato en línea, y posteriormente, como tienda física. 

 

Por otro lado, si no hay fidelidad del usuario, sería muy fácil cambiar una empresa por 

otra, teniendo en cuenta precios de venta similares y competitivos. 

 

3.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

Para el caso tratado en esta investigación, los proveedores serían los costureros, los 

proveedores de materiales para la producción de las prendas (proveedores de telas y accesorios), 

y quienes brindan servicios (transporte). En ambos casos, los proveedores tienen un bajo poder 

de negociación ya que son fácilmente reemplazables, sin afectar la calidad de los materiales y 

servicios. 

 

3.2.5 Amenaza de entrada de nuevos sustitutos 

 

Los posibles sustitutos serían diferentes medios de compra de ropa con mejoras 

tecnológicas, como una empresa que trabaje con máquinas que confeccionen la ropa sin 

necesidad de ser maniobradas por personas o tiendas a las que se pueda acudir para diseñar y 

confeccionar la ropa al instante. 

 

3.2.6 Barreras gubernamentales 

 

No hay barreras gubernamentales para el establecimiento del negocio, siempre que se 

cumplan con las políticas y leyes establecidas para la formalización. 

 

3.3 Perfil del consumidor 

 

Con el fin de ajustar la dirección del producto y servicio planteado, se define y analiza el 

perfil del consumidor ideal en cuatro tipos de divisiones: demográfica, geográfica, psicográfica y 

conductual. 
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El mercado objetivo está conformado por mujeres entre 18 y 55 años, que pertenecen al 

nivel socioeconómico A y B, que usan vestidos y suelen comprar ropa por Internet. Este grupo es 

usualmente el que tiene mayor disposición a comprar por Internet, usa redes sociales, tiene los 

medios económicos y podrían buscar el tipo de vestidos que la empresa ofrece. 

 

El radio de acción está conformado por los distritos de Lima Metropolitana en Perú. 

 

Al mismo tiempo, se subdivide el público objetivo considerando su estilo de vida, 

personalidad y preferencias, de manera que el enfoque está en mujeres que llevan una vida 

ocupada y con tiempo libre limitado. Se busca usuarios que esperen obtener un vestido 

personalizado y hecho a medida a un precio competitivo, que estén familiarizadas con el comercio 

electrónico o estén dispuestas a comprar por ese medio, que puedan variar de marca fácilmente, 

y que estén dispuestas a esperar por el producto terminado un tiempo máximo de dos semanas. 

 

 

3.4 El servicio y producto 

 

Esta sección analizará y detallará todo aquello que se refiere al proceso de compra, desde 

la presentación de la empresa y el uso del portal, hasta la entrega del producto final. 

 

3.4.1 La marca 

 

La empresa ofrece un servicio especializado en el diseño y confección de vestidos hechos 

a medida y personalizados al gusto del cliente. 

 

El nombre comercial para la empresa es “DressApp!”. Está compuesto por un juego de dos 

palabras de origen inglés: Dress, vestido, y App de aplicación. Al pronunciarlo, DressApp, suena 

similar a Dressup, que significa vestirse en inglés. 

 

 

DressApp! 

Figura 3 – Logo de la empresa 

Elaboración propia 
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3.4.2 La aplicación y la página Web 

 

Existen dos opciones para iniciar una compra: por medio del portal en la página Web o a 

través de la aplicación adaptada para tablets o smartphones, la cual se podrá descargar sin ningún 

costo de Appstore (para equipos Apple) o de Playstore (para equipos con sistema operativo 

Android). 

 

Dentro de las opciones de interacción con la aplicación o portal Web, se encuentran las 

siguientes funciones: 

 

Crear un usuario y editar perfil: 

 

Esta función permite al cliente crear un perfil y personalizarlo, desde el nombre de usuario 

y contraseña para ingresar al portal, hasta medidas y método de pago. 

 

Crear: 

 

En esta sección se inicia el proceso de creación y personalización del vestido, eligiendo 

entre las diversas posibilidades de combinación entre telas, formas, medidas, accesorios, etc. La 

toma de decisiones sobre el producto abarca lo siguiente: 

 

 Escoger el tipo de tela 

 Elegir el color de la tela 

 Ingresar o modificar medidas 

 Escoger la forma del cuello 

 Escoger el largo y forma mangas 

 Escoger el tipo de falda 

 Escoger los acabados 

 Escoger accesorios (opcional) 
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Figura 4  – Ejemplo de elección para la creación del vestido 

Elaboración propia
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Guía de tallas 

 

Para la toma de medidas, el usuario podrá encontrar videos tutoriales de cómo hacerlo de 

la manera óptima, así como tablas de ayuda. Esto funciona como soporte en la producción del 

vestido, ya que mientras más precisas sean las medidas, mejor se ajustará al cliente. Por otro lado, 

le da al usuario la confianza de que la prenda está hecha en base a sus medidas, con las 

dimensiones correctas. 

  

Método de pago 

 

Los métodos de pago aceptados para la compra de vestidos son: pago con Tarjeta de 

Crédito o Débito (Visa, MasterCard, y American Express) a través del portal o por medio de 

transferencias interbancarias a las cuentas indicadas. 

 

La plataforma trabajará con dos pasarelas de Pago: Niubiz Pago en App y Web, y Pago 

Efectivo. 

 

Figura 5 - Ejemplo de pantalla para el pago 

Elaboración propia
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3.4.3 El horario 

 

El negocio tendrá los siguientes horarios:  

 Recepción de pedidos online: 24 horas 

 Chat online: de lunes a viernes de 11 am a 10 pm 

 Servicio Post Venta: de lunes a sábados de 9 am a 1 pm o 24 horas vía correo electrónico 

 

3.4.4 Método y costo de entrega del producto 

 

Teniendo en cuenta que el tiempo máximo requerido para la entrega de la prenda es de 

14 días útiles, el cliente debe escoger entre las fechas disponibles y el lugar de entrega del vestido 

según las opciones de horario que se le brinda. 

 

Dada la frecuencia de entregas, se establecerá una alianza con una empresa de envíos 

(Courier) de manera que se obtengan facilidades como tarifas menores, recojo del producto, 

rastreo del pedido para ver el estatus de la entrega, entre otros. 

 

El precio del producto será calculado sobre el costo de producción de un modelo base que 

sería S/. 100. Este consiste en una falda simple a media altura y una parte superior también simple 

y sin mangas. 

 

Sobre la base, se le agrega un monto por cada parte adicional: mangas largas costarán 

diferente a mangas cortas, ponerle piedras implicaría un adicional distinto al bordado, etc. 

 

El envío del pedido no tendrá costo para el cliente. 

 

3.4.5 Información 

 

Toda la información que el usuario requiere sobre la marca y productos (catálogo de 

vestidos, información de horarios y despachos, chat online, servicio de post venta, promociones, 

políticas de privacidad, términos y condiciones, entre otros) se encontrará en las redes sociales, 

en la página Web y en la aplicación oficial para dispositivos con acceso a Internet. De la misma 

manera, estos tres medios son la vía de contacto para consultas y/o sugerencias. 
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3.4.6 El producto 

 

El producto será confeccionado por costureros especialistas, según las medidas y diseño 

indicados por el usuario, con materiales de alta calidad y excelentes acabados, y será entregado 

al cliente a la dirección que indique en el horario y fecha que le acomode. 

 

3.4.7 Términos y condiciones 

 

Los términos y condiciones establecen las limitaciones de responsabilidad por parte de la 

empresa y por parte del usuario en las diversas plataformas de interacción. 

 

Es necesario que el usuario haya leído, comprendido y aceptado los términos y 

condiciones instaurados por la empresa para hacer uso efectivo de la plataforma. 

 

Al tratar con información de los usuarios, es mandatorio que la empresa redacte y explique 

claramente las condiciones de uso general, la política de privacidad y protección de datos. 

 

3.4.8 Garantía y devoluciones 

 

Debido a que son prendas hechas a medida y personalizadas por el usuario, solo se 

aceptarán devoluciones por fallas de producción, y, en la medida de la posible, se enmendará el 

inconveniente siempre que se presente el recibo de pago. La prenda debe estar en buenas 

condiciones, sin usar o lavar.  

 

Motivos de devolución o cambio: 

 Presencia de defectos. 

 No encaja bien o en absoluto (siempre que el cliente haya ingresado correctamente sus 

medidas), 

 No es el vestido que pidió (error en la entrega del paquete). 

 Está dañado o sucio. 

 Falta una pieza o accesorio. 
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El usuario tiene hasta 7 días después de entregado el producto final para comunicarse con 

el personal de post venta vía correo electrónico e indicar su inconveniente. La empresa debe 

responder en un plazo máximo de 48 horas y coordinar una solución. En caso los reclamos se 

ingresen los viernes, la empresa tiene hasta el lunes 23:59:59 pm para emitir una respuesta. 

 

De requerir algún cambio, Servicio al Cliente se comunicará con el usuario para tomar nota 

de las modificaciones necesarias y posteriormente para el envío de la prenda a su domicilio 

nuevamente. En caso se haya solicitado una devolución, se hará el extorno del monto al medio 

de pago con que realizó la compra dentro de los siete siguientes días. 

 

En cuanto a cancelaciones, solo es posible cancelar un pedido hasta 3 horas después de 

confirmado. Si aún está dentro del rango para la cancelación, saldrá la opción de cancelar. Luego, 

será cargado el monto a la tarjeta. 

 

3.4.9 El empaque 

 

Para la entrega del producto final, con el fin de facilitar la entrega por Courier y evitar 

daños en la prenda se utilizará un papel protector y una bolsa reutilizable de notex que llevará el 

logo de la empresa. 

 

3.4.10 Políticas de privacidad 

 

Debido a que el servicio ofrecido en el portal requiere de ciertos datos personales de 

quienes usan los servicios, es necesario establecer y declarar las políticas de privacidad que 

protegen su información. 

 

Se determina que, según las normativas que aplican sobre la protección de datos, 

DressApp! puede almacenar y usar los datos personales de las siguientes maneras: 

 

 Para crear una cuenta personal. 

 Para gestionar los pedidos. 

 Para enviar ofertas y promociones. 

 Para contactar al usuario en caso de algún inconveniente o modificación. 
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La información personal será almacenada durante el tiempo requerido para poder brindar 

el servicio o hasta que la ley lo determine. Posteriormente, los datos personales serán eliminados 

excepto que exista algún motivo legal o contable que lo impida. 

 

El usuario tiene derecho al acceso de la información que DressApp! almacena sobre sí 

mismo, así como a la actualización, inclusión, rectificación y eliminación de sus datos personales. 

 

3.4.11 Atención al cliente 

 

Todo el soporte para el cliente ante preguntas, reclamos, sugerencias y otros se da a través del 

mismo portal por medio de un chat online, por correo electrónico o por teléfono. 

 

3.5 Análisis de la demanda 

 

Según las investigaciones realizadas, no existe actualmente en Perú un modelo de negocio 

como el presentado en este estudio, por lo que no es posible proyectar la demanda con data 

histórica.  

 

Por este motivo, se estima la demanda proyectada en base a encuestas. Para calcular el 

número de encuestas óptimo, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Figura 6 - Fórmula para calcular el número óptimo de encuestas a realizar 

 

Donde: 

N = Es el tamaño de la población 

n = Es el número de encuestas a realizar 

k = Es la constante asociada al nivel de confianza  

p = Es la probabilidad de éxito o aceptación. 

q = Es la probabilidad de rechazo, es decir, 1 - p 

e = Margen de error 
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A partir de ello, y para efectos de este trabajo de investigación, se definió lo siguiente: 

 

El tamaño de la población (N) es determinado por la segmentación del mercado. Es decir, 

mujeres de Lima Metropolitana entre 18 y 55 años pertenecientes a niveles socioeconómicos A y 

B que compran ropa online, lo que resulta un número de 47 115 personas. 

 

Se asume un margen de error (e) de 8% y un nivel de confianza de 95%, que resulta en una 

constante k = 1.96. Además, se asume la probabilidad de aceptación igual a la de rechazo, es decir, 

p = q = 0.5. 

 

La fórmula quedaría de la siguiente forma: 

 

n =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 76′275

(0.082 ∗ (76′275 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n = 150 

 

Figura 7 – Desarrollo de la fórmula para calcular el número de encuestas óptimo 

Elaboración propia 

 

Con el tamaño de muestra óptimo, se compartió vía correo electrónico y redes sociales 

(Facebook) la encuesta para este estudio de prefactibilidad, obteniéndose 159 respuestas. A 

continuación, se detallan las preguntas de la encuesta y los resultados logrados con el fin de 

calcular la demanda proyectada. 

 

Resultados de la encuesta realizada: 

 

La encuesta estuvo conformada por 14 preguntas, de las cuales, la tercera cumplió el rol 

de filtrar solo a aquellas mujeres que usan vestidos, ya que solo estas podrían responder el resto 

de la encuesta.  
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A partir de los resultados de las encuestas, se pueden elaborar algunas conclusiones relevantes: 

1. De 159 mujeres, el 77% (122 mujeres) usa algún tipo de vestido ocasionalmente. 

2. Los lugares más escogidos para comprar vestidos fueron tiendas de marca propia, 

seguidas por tiendas por departamento. 

3. Para el 68.9% de las mujeres encuestadas, la marca del vestido es indiferente. 

4. 33% de las encuestadas compra vestidos mensualmente, otro 30% los compra cada tres 

meses, el 22% cada seis meses, un 9% una vez al año y un 6% cada quince días. 

5. El 88% de las encuestadas preferiría recibir el producto a domicilio en vez de recogerlo. 

6. El precio promedio de un vestido que estarían dispuestas a pagar la mayoría de las 

encuestadas (56%) está en el rango entre S/. 101 y S/. 250. 

7. El tiempo máximo de espera más escogido en la encuesta fue de dos semanas. 

8. La vía de comunicación preferida por las mujeres que realizaron las encuestas fueron las 

redes sociales. 

9. 94.9% de las encuestadas considera que la idea del proyecto es atractiva, y 82.4% indicó 

que la usaría si existiera. 

 

A partir de las encuestas, se proyecta la demanda anual en base a la frecuencia de compra 

de vestidos, y se hace un ponderado de vestidos por persona al año. Es decir, se multiplica el 

mercado efectivo de cada año por el porcentaje de cada frecuencia de compra y por la cantidad 

de vestidos que ello significaría al año. 

 

Tabla 9 - Resultado de encuestas: Frecuencia de compra de vestidos 

 
 Elaboración propia 

 

En la tabla se observa la frecuencia de compra obtenida a través de las encuestas 

realizadas. La columna “Cantidad de vestidos al año” corresponde a la frecuencia de compra: 

Frecuencia de compra % Frecuencia Cantidad de vestidos al año

Mercado Efectivo

Semanal 0.00% 52

Quincenal 5.70% 24

Mensual 32.80% 12

Cada tres meses 30.30% 4

Cada seis meses 22.10% 2

Una vez al año 9% 1

Promedio vestidos por persona al año 7
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semanalmente implica la compra de 52 vestidos en un año; quincenalmente significarían 24 

vestidos en un año, mensualmente sería 12 vestidos en un año, etc. 

 

Tabla 10 - – Estimación de la demanda en el periodo (2019 – 2023) 

 
Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 11 – Estimación de la demanda en el periodo (2019 – 2023), 

el porcentaje de mujeres que compra vestidos semanalmente es 0%. La mayor concentración en 

la frecuencia de compra está en el grupo de aquellas mujeres que compran vestidos al menos una 

vez al mes (32.80%), seguido por aquellas que lo hacen cada tres meses (30.30%), y luego por las 

que compran una vez cada seis meses (22.10%). La frecuencia de adquisición quincenal fue de 

solo 5.70%, por debajo de aquella de una vez al año (9%). 

 

3.6 Análisis de la oferta 

 

La oferta está constituida por la competencia directa de la empresa que actualmente 

satisface una parte del mercado. 

 

Como se ha mencionado previamente, actualmente no existe en Perú una empresa similar 

a la planteada en este estudio, por lo que la competencia que más se asemeja al negocio está 

compuesta por tiendas de cadenas conocidas que venden vestidos por Internet y hacen envíos a 

domicilio (Ripley, Saga Falabella, Oechsle) y por sastres independientes que producen las prendas 

a medida. 

 

También, la oferta está conformada en este caso por los costureros que se afiliarían al 

programa como proveedores para confeccionar los vestidos. Estos deben estar calificados y ser 

capacitados constantemente. Es necesario hacer una inversión inicial para comenzar a generar 

una base de datos de costureros, así como realizar campañas de fidelización.

Frecuencia de 

compra
% Frecuencia 

Cantidad de 

vestidos al año
2019 2020 2021 2022 2023

Mercado Efectivo 47,115     47,592     48,062     48,529     48,990     

Semanal 0.00% 52 -         -         -         -         -         

Quincenal 5.70% 24 64,453     65,106     65,749     66,387     67,018     

Mensual 32.80% 12 185,445   187,321   189,174   191,009   192,824   

Cada tres meses 30.30% 4 57,103     57,681     58,252     58,817     59,376     

Cada seis meses 22.10% 2 20,825     21,036     21,244     21,450     21,653     

Una vez al año 9% 1 4,240      4,283      4,326      4,368      4,409      

Promedio demanda 

de vestidos al año
7 332,066 335,427 338,744 342,030 345,280 
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3.7 Marketing Mix 

 

Las cuatro variables tradicionales del Marketing Mix en las que la empresa se va a 

concentrar para establecer las estrategias apropiadas y lograr sus objetivos son: Producto, Precio, 

Distribución y Promoción. 

 

A continuación, se presenta un análisis de las cuatro partes del Marketing Mix. 

 

3.7.1 Producto y servicio 

 

El producto final es un vestido personalizado hecho a medida con materiales de buena 

calidad y a un precio atractivo. 

 

El servicio que la empresa ofrece incluye una guía durante el proceso de compra y post 

venta. 

 

Asimismo, la entrega del producto terminado es a domicilio puntualmente. Según las 

encuestas realizadas, el tiempo de entrega máximo que están dispuestos a esperar los usuarios 

oscila entre una y dos semanas, por lo que el tiempo real de entrega debería mantenerse entre 

esos dos límites. 

 

Figura 7 – Resultados de encuesta: ¿cuál es el tiempo máximo que estaría dispuesta a espera por un 

vestido? 

Elaboración propia
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3.7.2 Precio 

 

Se determinará una lista de precios para cada grupo de vestidos dependiendo del tipo de 

material utilizado y la cantidad. 

 

Según las encuestas realizadas en el estudio del mercado, el 56% de las encuestadas 

señaló que el precio promedio que gasta en un vestido oscila entre S/. 100 y S/. 250, por lo que 

el precio objetivo se ubicará en ese rango. 

 

 

Figura 8 – Resultados de encuesta: Aproximadamente, ¿cuánto suele gastar en un vestido? 

Elaboración propia 

 

Otro de los resultados obtenido a través de las encuestas es el medio de pago con el que 

se trabajará. Un gran porcentaje de los usuarios prefirió el pago con Tarjeta de Crédito o Débito 

a través de Internet o transferencias bancarias. 
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Figura 9 – Resultados de encuesta: Medios de pago 

Elaboración propia 

3.7.3 Distribución 

 

Los pedidos serán recibidos por medio de la aplicación y el portal de la página Web. Ello 

significa una ventaja para el usuario ya que puede hacer sus pedidos desde cualquier lugar en el 

que se encuentre con un celular, tablet o computadora (o Laptop) con acceso a Internet sin estar 

limitado por un horario. 

 

A partir de las encuestas respondidas, se obtuvo que el 88% de los encuestados prefiere 

recibir el producto terminado a domicilio (casa, oficina, etc.) a ir a recogerlo. Por ello, la única 

opción para entrega de la prenda será por envío.  
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Figura 10 – Resultados de encuesta: ¿Le interesaría que la entrega del producto sea envío a domicilio? 

Elaboración propia 

 

3.7.4 Promoción 

 

Se busca crear un reconocimiento de la marca a través de la satisfacción de los clientes. 

Por medio de publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest), se tratará de llegar a los 

perfiles de clientes ideales. Para atraer usuarios y activar su primera compra, se efectuarán 

promociones por apertura, por primera compra, rebajas de precio, promociones estacionales, 

concursos y sorteos. 

 

La vía de comunicación preferida más votada en las encuestas fue redes sociales, seguida 

por el correo electrónico y, finalmente, a través de la aplicación. Por ello, todas las 

comunicaciones se harán vía redes sociales (Facebook, Instagram), y se harían refuerzos de 

campañas importantes por correo electrónico y en la misma aplicación. 
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Figura 11 – Resultados de encuesta: ¿A través de qué medios le interesaría recibir información de 

promociones, eventos, artículos sobre moda, etc.? 

Elaboración propia
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Capítulo 4 

Estudio técnico 

 

En esta sección se realizará el estudio técnico para la ejecución del proyecto sin perder el 

enfoque en la estrategia de negocio 

 

Este modelo de negocio en que se terceriza la producción al conectar costureros con 

pedidos reduce significativamente los costos ya que los elimina por completo en varios factores. 

 

En el momento en que se coloca un pedido, el costurero que lo vea primero y lo escoja, 

tendrá que producirlo. Una vez terminado, debe enviarlo por medio del Courier con los datos del 

cliente. 

 

4.1 Evaluación social  

 

Alianza con proveedores 

A fines de lograr costos más cómodos de materia prima y con el fin de no quedar 

desabastecidos, es importante para la empresa establecer estrechos vínculos con los 

proveedores. Con ellos es posible negociar descuentos por volumen de compra y proyectar una 

demanda para que los costureros puedan acceder a mejores precios y los proveedores puedan 

estar preparados para atender. 

 

Capacitación a los empleados: 

Se capacitará a todos los colaboradores en el aplicativo y plataforma Web, de manera que 

todos estén familiarizados con los procesos del negocio. Además, se capacitará en programas de 

computadora básicos de uso cotidiano para todos aquellos que lo requieran. 

 

Captación de costureros: 
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Realización de convocatorias para costureros aptos e interesados en participar. Se les 

capacitará en el uso de la plataforma y serán evaluados previamente.
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Capítulo 5 

Estudio organizacional 

 

En este capítulo, se describe la estructura y requerimientos de personal de la empresa, así 

como sus funciones en las distintas áreas de trabajo y el presupuesto destinado a cada uno. 

 

5.1 Organización de la empresa 

 

5.1.1 Organigrama 

 

A la cabeza de la compañía se encuentra el Propietario que cumple el rol de Gerente 

General. El segundo nivel de la organización está compuesto por el Jefe de Administración y 

Finanzas, el Jefe de Producción, Calidad y Logística, y el Analista de Atención al Cliente. 

 

 

Figura 12 – Organigrama 
Elaboración propia 
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5.1.2 Perfil del personal 

 

Cada departamento tiene diferentes funciones y objetivos, por lo que los perfiles de los 

empleados que son parte de la empresa tienen requerimientos específicos. En seguida, se 

procede con la descripción de los puestos de trabajo. 

 

a) Propietario / Gerente General: 

Funciones: El cargo de Gerente General será ejercido por el dueño de la compañía. 

Además de ser el inversionista, debe tomar decisiones orientadas al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, velando por la rentabilidad de esta.  

 

b) Analista de Atención al Cliente: 

Funciones: El Analista de Atención al Cliente tiene como misión establecer un canal 

amigable de comunicación entre la empresa y el usuario. Es su deber recibir los reclamos 

de los clientes y encontrar soluciones, así como aclarar sus dudas y filtrar sus sugerencias. 

Adicionalmente, es el responsable de gestionar las Notas de Crédito y cambios o 

devoluciones de productos. Por último, se encarga del Libro de Reclamaciones. 

 

Perfil: Para este puesto se requiere una persona egresada de las carreras de 

Administración de Empresas u Hotelería, con conocimientos en Servicio al Cliente, Excel e 

inglés intermedio, con experiencia de al menos 2 años en Atención al Cliente o 

Telemarketing. 

 

c) Jefe de Comercial y de Operaciones: 

Funciones: El puesto de Jefe Comercial y de Operaciones tiene como objetivo principal 

supervisar la calidad de los productos finales. Adicionalmente, es el responsable de tomar 

decisiones de alto impacto sobre acciones comerciales, de Marketing, Publicidad o que se 

refieran a la Experiencia del Cliente.  

 

Por otro lado, es el responsable de supervisar el ingreso de los costureros que participan 

del negocio. 

 

Perfil: Para ocupar este puesto, se requiere un egresado de la carrera de Ingeniería 

Industrial, con experiencia mínima de 2 años en puestos similares, con aptitudes para el 

trabajo en equipo y bajo presión, y con conocimientos en Excel. 
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5.2 Servicios de terceros 

 

Para comenzar con la implementación de la empresa, se definen ciertos servicios que se 

subcontratarán a terceros y que no necesitan ser parte de la empresa en sus inicios. Los servicios 

tercerizados son los siguientes: 

 

a) Diseñador y programador Web: Su función principal es diseñar y elaborar la aplicación y 

página Web para el funcionamiento de la empresa según los requerimientos del Jefe de 

Producto y Gerente Comercial. Es parte del servicio realizar el debido mantenimiento a la 

aplicación frecuentemente, así como brindar las facilidades de reportería al área 

Comercial y de Producción (reporte de Ventas, reporte de pedidos, información por 

cliente, etc.). Otra de sus funciones es controlar y mantener actualizada la información en 

las redes sociales y en la aplicación Web. Asimismo, es el encargado de lanzar todas las 

comunicaciones y acciones promocionales a los usuarios frecuentes y a los potenciales. 

 

b) Abogado: Es necesario contar con el servicio de un Abogado para asesoría y para la 

representación legal de la empresa. 
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Capítulo 6 

Estudio legal 

 

6.1 Constitución de la empresa 

 

6.1.1 Reserva del Nombre 

Para iniciar la constitución de la empresa, se recomienda iniciar por la reserva del nombre. 

Este paso se puede hacer de manera presencial o vía online, y como requisito se solicita DNI o 

Pasaporte y el Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica.  

 

Primero, se debe definir qué tipo de empresa se va a establecer. Para este caso, se trata 

de un Empresario Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.).  

 

A continuación, se procede a buscar si el nombre que se registrará está disponible en la 

página Web de la SUNARP. Posteriormente, una vez comprobada la disponibilidad del nombre, 

se realiza el trámite de preferencia registral online (Reserva de nombre) a través de la solicitud 

de inscripción en línea. 

 

Finalmente, se realiza el pago de S/. 20 del trámite en la Oficina Registral que corresponda. 

 

6.1.2 Elaboración de Minuta de Constitución y obtención de Escritura Pública 

 

Para la obtención de la Minuta, se deberá acudir a un Centro de Desarrollo Empresarial 

(CDE) con los requisitos y solicitar el servicio de Elaboración de Acta Constitutiva. Este proceso 

tiene un plazo de 2 días hábiles. 

Posteriormente, se debe llevar la Minuta a un notario público para que lo revise y eleve a 

Escritura Pública. 
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6.1.3 Abono de Capital y Bienes 

 

Para este paso, se procederá a abrir una cuenta en un banco para depositar el dinero que 

desean aportar a la empresa.
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6.1.4 Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas (SUNARP) 

 

Una vez que se tiene la Escritura Pública, esta se lleva a la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos (SUNARP) para la inscripción de la empresa en los Registros Públicos. 

 

6.1.5 Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC (SUNAT) 

 

Luego de haber realizado exitosamente la inscripción en la SUNARP, se acude a un Centro 

de Servicios al Contribuyente de SUNAT con los requisitos solicitados para la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

6.2 Régimen tributario 

 

El régimen tributario que se acomoda a la naturaleza del negocio propuesto es el Régimen 

MYPE Tributario.  

 

6.2.1 Definiciones 

 

 Régimen MYPE Tributario: DressApp! se acoge a esta modalidad debido a que los ingresos 

anuales proyectados están por debajo del límite máximo, las 1700UIT (S/7,055,000). En 

este caso, las ventas anuales desde el primer año superan el medio millón de soles, y al 

quinto año, se espera ingresos de casi S/. 1,300,000). 

 Impuesto a la renta: Según la proyección de ventas, durante los primeros cuatro años, los 

ingresos serían menores a 300 UIT (S/. 1,245,000), por lo que el impuesto a la renta a 

pagar ascendería a una tasa de 1% sobre los ingresos netos. Al quinto año de operación, 

se estiman ingresos mayores a 300 UIT, por lo que la tasa incrementaría a 1% sobre los 

ingresos netos. 

 Impuesto General a las Ventas (IGV): Es un impuesto mensual que se calcula aplicando el 

18% sobre las ventas realizadas. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN): Es el impuesto a pagar si los activos 

superan S/. 1,000,000, y corresponde a una tasa de 0.4%. 

 La declaración de impuestos debe realizarse según el cronograma de obligaciones 

mensuales. 
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6.2.2 Comprobantes de pago 

 

Para este tipo de régimen, se pueden emitir todo tipo de comprobantes de pago (facturas, 

boletas de venta, tickets, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión) a través de un 

sistema de emisión electrónica. 

 

6.2.3 Contabilidad de la empresa 

 

Los libros contables ayudan al negocio a llevar un orden cronológico de ventas y compras, 

que permitirían luego hacer un análisis para una mejor toma de decisiones. Además, permite a la 

SUNAT verificar al pago de impuestos que corresponden. 

 

Según el Régimen MYPE Tributario, es obligación de la empresa llevar libros y registros 

contables de Registro de Ventas, Registro de Compras, Libro Diario de Formato Simplificado, y, a 

partir del quinto año en que se superarían los 300 UIT de ingresos anuales, el Libro Mayor. 

Los Libros contables se llevarían de manera electrónica, a través del Sistema de Libros 

Electrónicos desde el Portal (SLE – Portal) que ofrece la SUNAT. 

 

6.3 Régimen laboral 

 

6.3.1 Planilla Electrónica 

 

Incluye la información laboral, de seguridad social y de ingresos de cada trabajador de la 

empresa. 

 

6.3.2 Pago de remuneraciones y condiciones del Régimen Laboral General 

 

 Vacaciones: cada trabajador tiene derecho a 15 días calendario de descanso por cada año 

completo laborado. 

 CTS (Compensación por tiempo de servicios): está compuesta por medio sueldo por cada 

año de trabajo depositado la mitad en mayo y la otra en noviembre. 

 Gratificaciones: 1 sueldo al año dividido en dos (Fiestas Patrias y Navidad). 
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 Seguro de Salud: el aporte es de 9% de una remuneración completa a EsSalud y es asumida 

al 100% por el empleador. 

 Jornada laboral: 8 horas diarias de lunes a sábado sin contar la hora de refrigerio. 

 

6.3.3 Registro de trabajadores en EsSalud 

 

La inscripción de los trabajadores en el T-Registro del sistema de EsSalud debe realizarse 

por medio de la página Web de la SUNAT, ingresando con la clave SOL, posterior a la inscripción 

de los empleadores en el mismo sistema. 

 

En el registro se debe incluir la información personal de cada empleado, la cual debe 

mantenerse actualizada por el empleador. 



68 
 

 
 



69 
 

 
 

Capítulo 7 

Estudio económico y financiero 

 

7.1 Premisas 

 

El Periodo de estudio es de 5 años (del 2019 al 2023). 

 

7.2 Inversión del proyecto 

 

7.2.1 Activos Tangibles 

 

Los Activos Tangibles están conformados por equipos de cómputo (laptops) y mobiliario y 

equipo de oficina (silla de escritorio) para el personal administrativo. 

Tabla 11 - Activos Fijos Tangibles 

 
Elaboración propia 

 

El monto total de la inversión inicial en Activos Fijos Tangibles el año previo al inicio de la 

operación asciende a S/. 6 144 incluido IGV. 

Activos Tangibles

Periodo 2019 - 2023
Activo

Cantidad 

(unid)

Total Compra S/. 

Inc. IGV

Equipo de cómputo Laptop 3 S/.5,547.00

Mobiliario y equipo de oficina Silla 3 S/.597.00

Total S/.6,144.00
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7.2.2 Activo intangible 

 

Son activos que se utilizan en la operación de la empresa tales como licencias, estudios, 

publicidad, etc. A continuación, se detalla por concepto el monto en Soles (incluido IGV) invertido 

en cada Activo de esta categoría. 

 

Tabla 12 - Activos Intangibles 

 
Elaboración propia 

 

Los activos intangibles incluyen la campaña de publicidad y promoción inicial, la 

Constitución de la empresa, Estudio de Prefactibilidad, Software para la plataforma, Office y 

Antivirus y Provisión por imprevistos. En total, resulta un monto de S/. 77 151 incluido IGV. 

 

7.2.3 Capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo se estimará con los costos de producción (sueldos del personal 

administrativo) y los gastos administrativos por servicios tercerizados de los tres primeros meses. 

Con la suma de estos montos, el Capital de Trabajo sería de S/. 103,857 incluido IGV (S/. 101,724 

+ IGV). 

 

Tabla 13 - Capital de Trabajo 
 

 
Elaboración propia 

 

Activo intangible

Total 

Inversión S/. 

Inc IGV

Campaña de Publicidad y promoción inicial S/8,000

Constitución de la empresa S/950

Estudio de prefactibilidad: estudio de mercado + estudio económico S/1,000

Software S/63,813

Provisión por imprevistos S/3,388

Total S/77,151

Capital de Trabajo Valor S/. Precio S/. IGV

Costo de producción tres primeros meses S/89,874 S/89,874 S/0

Gastos de administración tres primeros meses S/11,850 S/13,983 S/2,133

S/101,724 S/103,857 S/2,133



 

 

 

7.2.4 Inversión 

 

Con lo previamente detallado, se detalla a continuación los componentes de la inversión 

total y los montos para cada concepto. El monto total asciende a S/. 164 825 incluido IGV.
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Tabla 14 - Inversión 

 
Elaboración propia 

 

 

7.3 Financiamiento 

 

La inversión total se divide en el aporte propio y en la deuda con terceros. 

 

7.3.1 Aporte propio 

 

El aporte propio involucra el monto total de inversión sin préstamos de terceros. A efectos 

de este caso, sería de 50%, lo que equivale a un valor de S/. 94,100.  

 

Tipo de Inversión Inversión Valor S/. Precio S/. IGV

Activos Fijos

Equipo de cómputo S/4,700.85 S/5,547 S/846

Mobiliario y equipo de oficina S/505.93 S/597 S/91

Total Activos Fijos S/5,207 S/6,144 S/937

Activos Intangibles

Provisión por imprevistos S/2,871 S/3,388 S/517

Software S/54,079 S/63,813 S/9,734

Total Activos Intangibles S/56,950 S/67,201 S/10,251

Gastos Pre operativos

Constitución de la empresa S/805 S/950 S/145

Campaña de Publicidad y promoción inicial S/6,780 S/8,000 S/1,220

Estudio de prefactibilidad S/847 S/1,000 S/153

Total Gastos Pre operativos S/7,585 S/8,950 S/1,365

Capital de Trabajo

Costo de producción tres primeros meses S/66,030 S/66,030 S/0

Gastos de administración tres primeros meses S/13,983 S/16,500 S/2,517

S/80,013 S/82,530 S/2,517

Total Inversión S/149,755 S/164,825 S/15,070

INVERSIÓN



73 
 

 
 

7.3.2 Deuda con terceros 

 

Para ambos casos, tercerizar y producir con recursos propios, un porcentaje de la inversión 

será solicitada como un préstamo a un banco. Se evaluaron las tasas de interés de tres entidades 

financieras con las siguientes tasas: 
 

Tabla 15 – Tasas de interés bancarias1 

 
   Elaboración propia 

 

Se escogió la entidad financiera con la menor tasa de interés, el Banco de Crédito (BCP), y 

con ello se calculó el pago de las cuotas anuales para un periodo de 5 años.  

 

Para calcular la cuota y elaborar el cronograma de pagos, se tienen las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝐶 ( 
𝐴

𝐵
 ) 

Donde: 

𝐴 =  𝑖 (1 + 𝑖)𝑛 

𝐵 = (1 + 𝑖)𝑛 − 1  

C = Préstamo: es el monto que se va a solicitar al banco 

n = Periodo: es el tiempo en años en que se va a pagar el préstamo 

i = Tasa: es la tasa de interés bancaria 

 

Se calcula: 

𝐴 =  𝑖 (1 + 𝑖)𝑛 = 0.14 (1 + 0.14)5 = 0.27 

𝐵 = (1 + 𝑖)𝑛 − 1 =  (1 + 0.14)5 − 1 = 0.93  

C = S/82 413 

n = 5 años 

i = 14% 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝑆/. 82 413 ( 
0.27

0.93
 ) = S/. 24 040 

 

                                                           
1 (Superintendencia de banca, seguros y AFP, 2019) 

Banco BBVA BCP Interbank

Tasa Anual (%) 16.09% 14.06% 21.35%
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La cuota calculada fue de S/. 24 040. A continuación, se presenta el cronograma de pagos en 

Nuevos Soles. 

 

Tabla 16 – Cronograma de pagos 

 
Elaboración propia 

 

7.4 Demanda y presupuesto de ingresos y egresos 

 

Para poder calcular la demanda, el punto de equilibrio y las ventas, y debido a que existen 

varios rangos de precios de vestidos, fue necesario determinar el precio referente de un paquete 

de vestidos. 

 

Para ello, se tomó la pregunta de las encuestas realizadas sobre el precio que los usuarios 

están dispuestos a pagar y se determinaron precios promedios en base a las escalas: 

 

Tabla 17 - Escala de Precios y Precio Promedio 

 
    Elaboración propia 

 

Periodo Saldo inicial Principal Intereses Pago total Saldo final

0 S/82,413 S/82,413

1 S/82,413 S/12,453 S/11,587 S/24,040 S/69,960

2 S/69,960 S/14,204 S/9,836 S/24,040 S/55,756

3 S/55,756 S/16,201 S/7,839 S/24,040 S/39,555

4 S/39,555 S/18,479 S/5,561 S/24,040 S/21,077

5 S/21,077 S/21,077 S/2,963 S/24,040 S/0

Escala de Precio Precio Promedio

Menos de S/. 100 S/.50.00

S/. 101 - 250 S/.175.00

S/. 251 - 500 S/.375.00

S/. 501 - 750 S/.625.00
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A continuación, dependiendo de la cantidad de respuestas por escalas, se asignó un peso 

para cada precio promedio: 

 

 

Tabla 18 - Participación por Precio Promedio 

 
Elaboración propia 

Finalmente, se calculó la cantidad de vestidos que constituiría el paquete de vestidos y su 

precio promedio, asignando 1 un vestido a la última escala (con menor porcentaje), y haciendo 

un cálculo simple para extrapolarlo a los demás rangos. Luego, se multiplicó la cantidad de 

vestidos en cada escala por el precio promedio: 

 

Tabla 19 - Cálculo del precio de un paquete de vestidos 

 
Elaboración propia 

 

Así, un paquete estaría conformado por 25 vestidos (7 de S/. 50, 14 de S/. 175, 3 de S/. 

375 y 1 de S/. 625) y su precio sería de S/. 4 550. 

 

Para el cálculo de los costos variables, se tomará de igual forma un promedio de margen 

para cada rango. Así, el costo promedio de un paquete de vestidos asciende a S/. 2 940. 

 

# Rptas Porcentaje % Escala de Precio Precio Promedio

35 29% Menos de S/. 100 S/.50.00

68 56% S/. 101 - 250 S/.175.00

13 11% S/. 251 - 500 S/.375.00

5 4% S/. 501 - 750 S/.625.00

# Vestidos # Respuestas
Porcentaje 

(%)
Escala de Precio

Precio 

Promedio

Precio de un 

paquete de 

vestidos

7 35 29% Menos de S/. 100 S/.50.00 S/.350.00

14 68 56% S/. 101 - 250 S/.175.00 S/.2,450.00

3 13 11% S/. 251 - 500 S/.375.00 S/.1,125.00

1 5 4% S/. 501 - 750 S/.625.00 S/.625.00

25 S/.4,550.00
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Tabla 20 - Cálculo del costo de un paquete de vestidos 

 
Elaboración propia 

 

7.4.1 Demanda 

 

A partir de los mismos resultados de las encuestas, y con el dato obtenido previamente 

del Mercado Efectivo, se calcula la demanda multiplicando este número por la frecuencia de 

compra y la cantidad de vestidos en un año. Con esto, se obtienen los siguientes números: 

Tabla 21 - Cálculo del costo de un paquete de vestidos 

 
Elaboración propia 

 

Es importante tener en cuenta que estos resultados de demanda se han convertido a 

número de vestidos (anuales). Entonces, para el 2019, la demanda en cantidad de vestidos es de 

332 066, para el 2020 de 335 427, etc. 

 

7.4.2 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de venta en unidades requerido por la empresa para 

cubrir sus costos fijos y variables sin obtener ganancias. Es lo mínimo que debería vender 

anualmente para poder mantener la operación sin pérdidas. 

 

# Vestidos
Porcentaje 

(%)
Escala de Precio

Precio de un 

paquete de 

vestidos

Comisión
Costo 

Promedio

7 29% Menos de S/. 100 S/.350.00 30% S/.245.00

14 56% S/. 101 - 250 S/.2,450.00 40% S/.1,470.00

3 11% S/. 251 - 500 S/.1,125.00 30% S/.787.50

1 4% S/. 501 - 750 S/.625.00 30% S/.437.50

25 S/.4,550.00 S/.2,940.00

Frecuencia de 

compra

% 

Frecuencia 

Cantidad de 

vestidos al año
2019 2020 2021 2022 2023

Mercado Efectivo 47,115     47,592     48,062     48,529     48,990     

Semanal 0.00% 52 -         -         -         -         -         

Quincenal 5.70% 24 64,453     65,106     65,749     66,387     67,018     

Mensual 32.80% 12 185,445   187,321   189,174   191,009   192,824   

Cada tres meses 30.30% 4 57,103     57,681     58,252     58,817     59,376     

Cada seis meses 22.10% 2 20,825     21,036     21,244     21,450     21,653     

Una vez al año 9% 1 4,240      4,283      4,326      4,368      4,409      

Promedio demanda de 

vestidos al año
7 332,066 335,427 338,744 342,030 345,280 
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Para hallar el punto de equilibrio de la empresa, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑡) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑢𝑛𝑖𝑡))
 

Figura 21 – Fórmula para hallar el punto de equilibrio 

Con esto, se obtiene la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 22 – Punto de equilibrio 

 

Elaboración propia 

 

Esto implica que para que en el primer año de operación no haya pérdidas ni ganancias, 

el negocio debe vender en promedio 205 paquetes de vestidos (5 126 vestidos). Aunque pareciera 

un número elevado, 5 126 vestidos representa solo el 1.54% de la demanda (332 066 vestidos en 

el 2019). 

 

 

7.4.2 Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos se estima en base a la demanda proyectada anual durante los 

primeros 5 años de puesta en marcha del negocio. 

 

El porcentaje de demanda atendida anual de vestidos en este periodo incrementa en 25% 

anualmente. Se asumen los precios unitarios constantes en el tiempo, y se toma como precio 

promedio el precio de un paquete de vestidos. A partir de ello, se obtiene la siguiente tabla de 

demanda atendida. 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Precio de venta S/4,550 S/4,550 S/4,550 S/4,550 S/4,550

Costo variable unitario S/2,940 S/2,940 S/2,940 S/2,940 S/2,940

Costos fijos S/330,120 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Punto de equilibrio 205 206 212 216 220
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Tabla 23 – Presupuesto de Ventas (incluido IGV) 

 
Elaboración propia 

 

A partir de esto, se obtienen las ventas (ingresos) anuales, dividiendo la cantidad de 

vestidos anuales entre la cantidad de vestidos que conforman un paquete y multiplicando la 

demanda atendida por el precio promedio.  

 

Tabla 24 - Presupuesto de ventas 

 
Elaboración propia 

 

7.4.3 Presupuesto de egresos 

 

Para estimar el presupuesto de egresos, es necesario contemplar todos aquellos costos de 

ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

 

Tabla 25 – Presupuesto de egresos 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Demanda anual (unidades) 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda anual (unidades)  332,066  335,427  338,744  342,030  345,280 

Demanda atendida 6641 8050 9755 11820 14319

% demanda atendida 2.0% 2.4% 2.9% 3.5% 4.1%

% crecimiento demanda 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Año 2019 2020 2021 2022 2023

# Vestidos 6,641          8,050          9,755          11,820        14,319        

# Paquetes 266 322 390 473 573

Venta en S/. S/1,208,662 S/1,465,072 S/1,775,475 S/2,151,237 S/2,606,013

Ingresos en S/. Sin IGV S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos Administrativos S/66,000 S/67,500 S/71,200 S/72,424 S/73,672

Sueldos S/264,120 S/264,120 S/269,402 S/274,790 S/280,286

Inversión S/164,825 S/0 S/0 S/0 S/0

Total S/494,945 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959
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7.5 Estados financieros proyectados 

 

7.5.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas se obtiene la utilidad neta de la operación anual, 

colocando el detalle de ventas y costos (costo de ventas, gastos administrativos, depreciación, 

gastos financieros, impuesto a la renta y el pago del IGV). A continuación, el Estado de Ganancias 

y Pérdidas: 

Tabla 26 – Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
Elaboración propia 

 

La utilidad neta del primer año es de S/. -90 927, pero ya a partir del segundo año es 

positiva (S/.143 408 en 2020, S/. 233 008 en 2021, S/. 397 836 en 2022 y S/. 598 962 en el 2023). 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Costo de ventas S/494,945 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Utilidad bruta S/529,344 S/909,967 S/1,164,038 S/1,475,868 S/1,854,527

Gastos administrativos S/330,120 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Depreciación S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041

Utilidad operativa S/198,183 S/577,305 S/822,394 S/1,127,612 S/1,499,527

Gastos financieros S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040

Utilidad antes de impuestos S/174,143 S/553,265 S/798,354 S/1,103,572 S/1,475,487

IR S/265,070 S/275,767 S/352,157 S/445,762 S/559,417

IGV S/0 S/134,091 S/213,189 S/259,974 S/317,107

Utilidad neta -S/90,927 S/143,408 S/233,008 S/397,836 S/598,962
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7.5.2 Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

Tabla 27 - Flujo de Caja Económico y Financiero 

 
Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede observar que al igual que en el otro escenario, el primer año 

solo tiene egresos que constituyen toda la inversión en activos, gastos pre operativos y capital de 

trabajo. 

 

 

7.6 Evaluación del proyecto 

 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto, se calculan los indicadores VAN (Valor Actual 

Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), asumiendo una tasa de descuento de 12%. 

El VAN resulta en S/. 2 118 416. Esto implica que el modelo es viable. 

 

Por el lado de la TIR, el proyecto genera una TIR = 261%.  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Total Ventas -S/             1,024,290S/  1,241,587S/  1,504,640S/  1,823,083S/  2,208,485S/  

Inversión

Activos fijos S/5,207 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Activos intangibles S/56,950 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Gastos pre operativos S/7,585 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Capital de trabajo S/80,013 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Inversión  S/      149,755  S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -   

Egresos

Operación y administrativos S/0 S/139,683 S/321,323 S/329,741 S/336,167 S/342,721

IGV S/0 S/134,091 S/213,189 S/259,974 S/317,107 S/386,289

Impuesto a la Renta (IR) S/0 S/275,767 S/352,157 S/445,762 S/559,417 S/0

Total Egresos -S/             549,540S/    886,670S/    1,035,478S/  1,212,691S/  729,010S/    

Flujo de caja económico 149,755-S/      474,750S/    354,917S/    469,162S/    610,392S/    1,479,476S/  

Préstamo 82,413S/        

Amortización S/12,453 S/14,204 S/16,201 S/12,453 S/21,077

Interés S/11,587 S/9,836 S/7,839 S/5,561 S/2,963

Flujo de caja financiero neto 82,413S/        S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/18,014 S/24,040

Flujo de caja financiero 232,168-S/      450,710S/    330,877S/    445,122S/    592,377S/    1,455,436S/  
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Capítulo 8 

Riesgo 

 

Todo negocio tiene distintos riesgos que lo rodean, tanto para los nuevos como para 

empresas ya establecidas. La identificación de estos sirve para estar preparados y solucionar 

cualquier problema interno o externo que pudiera afectar con el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 

Algunos riesgos que se podrían presentar son los cambios en la situación política y 

económica, y el aumento de la competencia. En este caso, estos factores son externos y no 

dependen de la empresa, sino del entorno. Cualquier cambio en estos ámbitos podría afectar 

directamente a la empresa. 

 

Otro de los riesgos de este modelo de negocio radica en que de esta forma no queda 

ningún aprendizaje para la empresa ya que ninguna parte del proceso productivo le pertenece. 

Además, si alguien decidiera copiar la idea, podría contactar a los mismos trabajadores y estos 

podrían trabajar para ambas empresas, como es el caso de los conductores de Uber y Taxi Beat. 

El riesgo de no tener un minucioso control sobre los empleados está en que podrían fallar en 

calidad o tiempo de entrega y no hacerse responsables. Por esto es necesario realizar una 

inspección exhaustiva a cada posible empleado.
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

A partir de este trabajo de investigación, se concluye que el modelo de negocio planteado 

es viable. A continuación, se detallan las conclusiones para cada punto tratado. 

 

Estudio de mercado 

A partir del estudio de mercado, se conoció que actualmente, no existe un modelo similar 

en Perú, y que el mercado objetivo (mujeres entre 18 y 55 años en Lima Metropolitana de nivel 

socioeconómico AB) estaría dispuesta a probar. 

De las encuestas realizadas, se determinó que existe una demanda insatisfecha y que se 

podría llegar a atender en promedio el 3% durante los primeros cinco años. 

 

Estudio organizacional: 

La distribución organizacional cuenta únicamente con tres colaboradores administrativos 

incluyendo al dueño (Gerente General). Toda la mano de obra se contrata indirectamente a través 

del aplicativo como un tercerizado. 

 

Estudio económico y financiero 

Se han analizado los números de los Estados Financiero y se llegó a la conclusión de que, 

a nivel económico, es un proyecto viable. 

 

Ámbito socio cultural: 

El modelo de negocio propuesto ayuda a los costureros independientes a cerrar el círculo 

proveedor – productor – cliente. 
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Recomendaciones: 

 

Este modelo de negocio tiene un gran potencial de crecimiento ejecutando el mismo tipo 

de proceso para diferentes productos. Es decir, una vez que la personalización de vestidos ya haya 

sido correctamente manejada, se podría expandir el negocio de personalización hacia otro tipo 

de productos terminados, como zapatos, carteras u otros. 

 

Se recomienda gestionar correctamente el manejo de redes sociales como medio de 

publicidad y de venta, analizando el comportamiento de los usuarios potenciales y buscando 

nuevas tendencias. 

 

Finalmente, se aconseja hacer estudio sobre temas relacionados a la moda para 

desarrollar contenido en el portal y así ser más atractivo para usuarios actuales y atraen más 

usuarios potenciales.
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Anexo A - Activos Intangibles - Valor en S/. incl. IGV 
 

 

 

Activo intangible

Total 

Inversión 

S/. Inc IGV

Campaña de Publicidad y promoción inicial S/8,000

Constitución de la empresa S/950

Estudio de prefactibilidad: estudio de mercado + estudio económico S/1,000

Software S/63,813

Provisión por imprevistos S/3,388

Total S/77,151
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Anexo B - Ingresos y egresos 
 

 

Incluido IGV 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/1,208,662 S/1,465,072 S/1,775,475 S/2,151,237 S/2,606,013

Sin IGV 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

IGV S/184,372 S/223,486 S/270,835 S/328,155 S/397,527

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos AdministrativosS/66,000 S/67,500 S/71,200 S/72,424 S/73,672

Sueldos S/264,120 S/264,120 S/269,402 S/274,790 S/280,286

Inversión S/164,825 S/0 S/0 S/0 S/0

Total S/494,945 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Sin IGV 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos AdministrativosS/55,932 S/57,203 S/60,339 S/61,376 S/62,434

Sueldos S/264,120 S/264,120 S/269,402 S/274,790 S/280,286

Inversión S/139,683 S/0 S/0 S/0 S/0

Total S/459,735 S/321,323 S/329,741 S/336,167 S/342,721

IGV S/35,211 S/10,297 S/10,861 S/11,048 S/11,238

COSTOS (EGRESOS)

VENTAS (INGRESOS)
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Anexo C - Impuesto a la Renta 
 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Costos y gastos S/139,683 S/321,323 S/329,741 S/336,167 S/342,721

Depreciación S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041

Gastos financieros S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040

UAIT S/883,566 S/919,222 S/1,173,857 S/1,485,874 S/1,864,724

IR S/265,070 S/275,767 S/352,157 S/445,762 S/559,417
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Anexo D - Cálculo de IGV 

 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/0 S/184,372 S/223,486 S/270,835 S/328,155 S/397,527

Compras S/35,211 S/10,297 S/10,861 S/11,048 S/11,238

Inversión S/15,070

Neto -S/15,070 S/149,162 S/213,189 S/259,974 S/317,107 S/386,289

A pagar S/0 S/134,091 S/213,189 S/259,974 S/317,107 S/386,289
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Anexo E - Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Costo de ventas S/494,945 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Utilidad bruta S/529,344 S/909,967 S/1,164,038 S/1,475,868 S/1,854,527

Gastos administrativos S/330,120 S/331,620 S/340,602 S/347,214 S/353,959

Depreciación S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041 S/1,041

Utilidad operativa S/198,183 S/577,305 S/822,394 S/1,127,612 S/1,499,527

Gastos financieros S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/24,040

Utilidad antes de impuestos S/174,143 S/553,265 S/798,354 S/1,103,572 S/1,475,487

IR S/265,070 S/275,767 S/352,157 S/445,762 S/559,417

IGV S/0 S/134,091 S/213,189 S/259,974 S/317,107

Utilidad neta -S/90,927 S/143,408 S/233,008 S/397,836 S/598,962
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Anexo F - Inversión 
 

 

Tipo de Inversión Inversión Valor S/. Precio S/. IGV

Activos Fijos

Equipo de cómputo S/4,700.85 S/5,547 S/846

Mobiliario y equipo de oficina S/505.93 S/597 S/91

Total Activos Fijos S/5,207 S/6,144 S/937

Activos Intangibles

Provisión por imprevistos S/2,871 S/3,388 S/517

Software S/54,079 S/63,813 S/9,734

Total Activos Intangibles S/56,950 S/67,201 S/10,251

Gastos Pre operativos

Constitución de la empresa S/805 S/950 S/145

Campaña de Publicidad y promoción inicial S/6,780 S/8,000 S/1,220

Estudio de prefactibilidad S/847 S/1,000 S/153

Total Gastos Pre operativos S/7,585 S/8,950 S/1,365

Capital de Trabajo

Costo de producción tres primeros meses S/66,030 S/66,030 S/0

Gastos de administración tres primeros meses S/13,983 S/16,500 S/2,517

S/80,013 S/82,530 S/2,517

Total Inversión S/149,755 S/164,825 S/15,070

INVERSIÓN
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Anexo G - Flujo de Caja Económico 

 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos

Ventas S/1,024,290 S/1,241,587 S/1,504,640 S/1,823,083 S/2,208,485

Total Ventas -S/             1,024,290S/  1,241,587S/  1,504,640S/  1,823,083S/  2,208,485S/  

Inversión

Activos fijos S/5,207 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Activos intangibles S/56,950 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Gastos pre operativos S/7,585 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Capital de trabajo S/80,013 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Inversión  S/      149,755  S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -   

Egresos

Operación y administrativos S/0 S/139,683 S/321,323 S/329,741 S/336,167 S/342,721

IGV S/0 S/134,091 S/213,189 S/259,974 S/317,107 S/386,289

Impuesto a la Renta (IR) S/0 S/275,767 S/352,157 S/445,762 S/559,417 S/0

Total Egresos -S/             549,540S/    886,670S/    1,035,478S/  1,212,691S/  729,010S/    

Flujo de caja económico 149,755-S/      474,750S/    354,917S/    469,162S/    610,392S/    1,479,476S/  

Préstamo 82,413S/        

Amortización S/12,453 S/14,204 S/16,201 S/12,453 S/21,077

Interés S/11,587 S/9,836 S/7,839 S/5,561 S/2,963

Flujo de caja financiero neto 82,413S/        S/24,040 S/24,040 S/24,040 S/18,014 S/24,040

Flujo de caja financiero 232,168-S/      450,710S/    330,877S/    445,122S/    592,377S/    1,455,436S/  

Valor de liquidación

Flujo a descontar 149,755-S/      474,750S/    354,917S/    469,162S/    610,392S/    1,479,476S/  

12% 1.12 1.25 1.40 1.57 1.76

149,755-S/      S/423,884 S/282,938 S/333,940 S/387,915 S/839,494

VAN 2,118,416S/ 

TIR 261%
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Anexo H – Página Principal 
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Anexo I – Mi Perfil 
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Anexo J – Editar mi Perfil 
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Anexo K – Mis Medidas 
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Anexo L – Crear Vestido Parte I 

 



106 
 

 

 

Anexo M – Crear Vestido Parte II 
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Anexo N – Pago 
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Anexo O – Resumen del Pedido 
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Anexo P – Encuesta 
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