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Inversión S/. 10,125.55

Esta inversión corresponde a una producción anual en 
promedio de 1,800 bolsos artesanales (unos 150 bolsos al 
mes):

Este negocio consiste en la producción y comercialización
de bolsos artesanales, con diseños originales e innovadores, 
en el que el cliente define las características del diseño 
final. Los bolsos tendrán un diseño exclusivo, único y serán 
confeccionados con materiales de calidad que le dan el estilo 
artesanal. Además de diseños únicos y exclusivos, elaborados 
en base a los gustos y preferencias de los clientes, los bolsos 
se diferenciarán por ser prácticos, utilitarios y porque
combinan muy bien con la ropa casual.

Estimado de retorno

Estimando un promedio de ventas mensual de S/. 6,000 
y un margen de utilidad de 42%, se estima que en los 
primeros 5 meses del primer año de operaciones se 
puede recuperar la inversión.

Producción y comercialización 
de bolsos artesanales

Clientes y mercado
Se han identificado dos
segmentos de mercado:

1. Mujeres con edades entre los
 15 y los 55 años que compran
 bolsos artesanales, gustan
	 diseñarlos	y	prefieren	la
 originalidad cuando combinan
 con su ropa casual.

2. Bazares, tiendas de ropa y
 boutiques que compran   
 accesorios de prendas de vestir
 que combinan con la ropa casual
 que venden.

Propuesta de valor

Oportunidad: en los últimos años se ha incremento la demanda de productos artesanales por parte 
de los consumidores locales. Las campañas que promueven la compra de productos peruanos 
como “Cómprale al Perú”, “Hecho en el Perú”, “Hecho por Manos Peruanas”, sin lugar a dudas ha 
incrementado el consumo local. Mayor preferencia de los consumidores por comprar productos 
utilitarios, originales, innovadores y de calidad.
Diferenciación: la diferencia está en el diseño del bolso, ya que toma en cuenta la creatividad del 
cliente. Los bolsos artesanales son más económicos que el resto de bolsos que existen en el mercado 
y son únicos. Son un excelente complemento para la vestimenta casual. 
Servicio de asesoría: se brinda el asesoramiento técnico personalizado para dar una respuesta rápida 
y efectiva a la necesidad y creatividad del cliente.

Conceptos Inversión inicial
Maquinarias + PC      3,860.00
Herramientas diversas         155.80
Mobiliario       790.00
Gastos preoperativos (licencias)          640.00
Capital de trabajo (materiales y mano
de obra)       3,689.75
Alquiler	y	otros	gastos	fijos	 						990.00
Total S/. 10,125.55
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
•	 1 administrador: encargado del proceso 

administrativo y contable del negocio. 
Será responsable de programar la 
producción, supervisar las ventas, realizar 
las cobranzas y mantener el control de la 
compañía.

•	 1 diseñador creativo, con experiencia 
y habilidad para realizar dibujos a mano 
alzada.

•	 1 costurera con experiencia en 
elaboración de bolsos.

•	 1 operaria de costura que apoye en las 
diversas etapas del proceso de fabricación 
del bolso.

•	 1 vendedora, con experiencia en el rubro.

Local
 Local alquilado de 40 m2, ventilado, con 

servicios de energía, agua y desagüe, 
acondicionado para un taller de costura.

 Distribución de áreas: salas de exhibición 
y	ventas,	oficinas	administrativas,	taller	de	
diseño, áreas de producción y de almacén.

Registros
•	 La	empresa	debe	estar	formalmente	

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

funcionamiento y con la licencia para 
colocar su aviso o cartel del negocio en 
la vía pública.

•	 Se	recomienda	registrar	la	marca	en	
INDECOPI.

Claves para el éxito del negocio

 Contar con una marca y logo atractivos que 
se posicione rápidamente en la mente de los 
consumidores como una marca joven, ágil, 
casual y moderna.

 Los productos deben gozar de creatividad, 
originalidad y buen precio

 Los bolsos deberán ser elaborados con 
materiales de excelente calidad, lo que 
garantizará la durabilidad del producto.

 Asesoría profesional personalizada, 
involucrando al cliente en su diseño.

 Realizar un buen acabado para la satisfacción 
plena del cliente.

 Contar con una tienda virtual que facilite un 
catálogo on line. 

 Atención de pedidos, con servicio de reparto 
rápido, puntual y oportuno.

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


