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Inversión S/.11,578.00

Para una producción mensual de 591 conjuntos, se 
necesita hacer la siguiente inversión: 

Empresa dedicada a la confección de ropa de bebé utilizando 
como materia prima, materiales antialérgicos y de textura muy 
suave como el algodón; en tallas desde recién nacidos hasta 
dos años. Es clave innovar constantemente en el diseño de los 
modelos. 

La ropa de bebé está clasificada en: babitas, conjuntos, 
pijamas, bebe crece, y se adaptará a los diversos climas: 
verano, primavera, otoño e invierno. Los materiales preferidos 
son: algodón pima, algodón, lana y polar. El objetivo es que el 
material sea de muy buena calidad y antialérgico.

Estimado de retorno

Considerando un promedio de ventas mensual de S/. 
7,000.00 y un margen de utilidad de 48%, se estima que 
en los primeros 8 meses del primer año de operaciones 
se puede recuperar la inversión.

Confección de ropa de bebé

Clientes y mercado
El mercado se puede dividir en
dos tipos de clientes:

• Padres de familia con niños(as)
   menores de dos años de edad.

• Tiendas especializadas en ropa
   de bebé.

Se recomienda llevar muestras a las 
tiendas para tener una retroalimentación 
sobre la calidad del producto y sus 
acabados. La venta se podrá realizar 
a) directamente a los padres de familia, 
b) mediante el establecimiento de una 
tienda, o c) en tiendas especializadas, 
donde se dejan los productos en 
consignación.

Propuesta de valor

Diferenciación: confeccionar ropa de alta calidad, teniendo en cuenta la calidad de los insumos, así como
la funcionalidad y el diseño de la prenda.
Oportunidad: mercado creciente, ya que los padres de familia quieren ropa de excelente calidad y diseños 
innovadores. Asimismo, se puede dar el servicio de confecciones a tiendas especializadas de ropa de bebé.

Conceptos  Monto S/. 
1 máquina recta S/.  900.00
3 máquina de coser S/.  5,100.00
4 sillas  S/.  200.00
Herramientas para coser: moldes, tijeras, mesa S/.  200.00
Diseño de marca y formalización S/.  450.00
Capital de trabajo S/.  4,728.00
(materiales y mano de obra directa)  
Total S/.  11,578.00
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 administrador: encargado de planificar 

la producción sobre la base de los 
requerimientos de los clientes, realizar

 las compras de materia prima, la cobranza 
de las ventas y supervisar la contabilidad 
del negocio.

• 1 diseñador(a): con experiencia, creativo(a) 
e innovador(a), que supervise el proceso

 de producción y desarrolle los moldes de 
las prendas.

• 2 operarias: responsables de hacer 
los cortes de la tela, confeccionar la 
prenda y verificar su acabado. Así como, 
de la revisión del cumplimiento de los 
requerimientos de los clientes antes de 
entregar la producción.

• 1 vendedora: con experiencia en el rubro, 
responsable de visitar a los mayoristas en 
los mercados y las tiendas especializadas 
en ropa de bebé.

Local
 El área del local es de 80 m2, en el que se 

distribuirá la maquinaria de manera adecuada 
para que no afecte el proceso de producción.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica.
• El local debe contar con la licencia de 

funcionamiento.
• Se recomienda registrar la marca en 

IDECOPI.

Claves para el éxito del negocio

 Constante innovación en diseños y colores 
 Programación de la producción para ser los 

primeros en salir con modelos innovadores. 
 Materiales e insumos antialérgicos y de alta 

calidad.
 Verificación de la calidad de la producción. 
 Empaque adecuado de los productos.
 Seleccionar los puntos de venta 

estratégicamente.
 Buena relación con los proveedores. 
 Buena relación con los clientes para que sean 

fieles a la marca. 
 Acceso y conocimiento para elaborar nuevos 

diseños.
 Tener un excelente conocimiento del mercado. 

El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.


