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Clientes y mercado
Se han identificado 3 segmentos de 
público objetivo según el producto: 

1. Bazares y boutiques que comercializan   
    ropa casual y buscan reunir una amplia   
    variedad de prendas para damas.
2. Ejecutivas o trabajadoras de empresas   
    entre 18 y 45 años de edad.
3. Madres de familia que compran ropa    
    casual para sus hijas jóvenes.

Empresa dedicada a la producción y comercialización de polos 
de algodón para damas, con diseños exclusivos de acuerdo 
a la estación, la tendencia de la moda y especificaciones de 
los clientes. Todo ello a precios competitivos.
Los polos pueden ser estampados, bordados o contar con 
aplicaciones según los gustos y las preferencias de los 
clientes. Además, este negocio incluye la venta de accesorios 
que representen una buena combinación con la prenda.

Confección y diseño 
de polos para damas

Propuesta de valor

Oportunidad: existe una amplia demanda de polos de mujer elaborados con algodón de calidad. Las 
damas buscan diseños modernos, exclusivos y que estén de acuerdo con la tendencia de la estación. 
Diferenciación: diseños exclusivos y de calidad, según los pedidos específicos de cada cliente, listos 
en un plazo no mayor a las 72 horas. 
Servicio de asesoría: la elaboración de los polos toma en cuenta los deseos del cliente e incluye 
asesoramiento técnico —relacionado al tipo y calidad del algodón, colores y diseños— ofrecido por 
personal especializado en confección y diseño. 

Inversión S/.15,300.00

Esta inversión se ha calculado en función a una 
producción mensual promedio de 220 polos; es decir, 
2,640 polos al año.

Estimado de retorno

Si se considera un promedio de ventas mensual de  
S/. 9,400.00 y un margen de utilidad de 43%, se estima 
que la inversión puede ser recuperada durante los 
primeros 7 meses del primer año de operaciones.

Concepto  Inversión inicial
Infraestructura 600.00
Maquinarias + PC 3,500.00
Herramientas diversas  330.00
Mobiliario  1,200.00
Gastos preoperativos (licencias)  920.00
Capital de trabajo (materiales  
y mano de obra)  8,750.00
Total S/. 15,300.00

Z_Ficha 15 Sur.indd   1 5/14/11   8:47 PM



El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 encargado de planificar la producción a 

partir de los requerimientos de los clientes, 
realizar las compras de insumos y hacerle 
seguimiento al proceso de producción y  
a la contabilidad del negocio.

• 1 diseñador con experiencia, creativo e 
innovador, que supervise el proceso de 
producción.

• 2 operarios responsables de brindarle 
el acabado a las prendas y revisar que 
cumplan con los requerimientos de los 
clientes antes de ser entregados.

• 1 vendedora con experiencia en el rubro, 
que visite tiendas y bazares.

Local
 Se requiere un área de aproximadamente  

60 m2, distribuidos de la siguiente 
manera: sala de exhibición y venta, oficina 
administrativa, área de producción  
y almacén.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica1.
• 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 
INDECOPI2.

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de  
 la Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI,  
 donde obtendrá información sobre registros de marca.

Claves para el éxito del negocio

 Crear una marca que identifique a la 
empresa.

 Estar en contacto permanente con 
los clientes y los dueños de bazares y 
boutiques para conocer las tendencias, 
sus gustos, preferencias y necesidades. 

 Al inicio se puede tercerizar la producción 
y concentrar los esfuerzos en el diseño, 
el marketing y las ventas, hasta que la 
marca sea reconocida en el mercado.

 Contar con una cartera de clientes 
estable, lo que permitirá posicionar 
su marca.

 Asegurar la buena presentación y 
exposición de las prendas en las 
instalaciones de la tienda; así como 
una amplia variedad de diseños,  
lo que atraerá al consumidor.
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