
Centro de Emprendimiento

XXI Feria Virtual de Planes 
de Iniciativa Empresarial 

Venta y alquiler de vestidos alta costura con diseños 

exclusivos, en el distrito de Pilcomayo, para damas 

con asistencia a eventos continuamente.
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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

1 Cardenas Gil Arroyo, 

Flora Raquel

2 Bendezu Limache, 

Fernando-

3 Urruchi Rueda, Kenyi

NRC: 
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Modelo de negocio:

Socios claves
Socios 

organizadores de 

eventos, 

proveedores de 

telas exclusivas 

como Fosso & 

Company, E&M

Estilos y 

tendencias, 

Lafayette y telas 

Peru, personas 

reconocidas en el 

modelaje como 

Carolina Daza y en 

Huancayo con 

Miss Huancayo

Segmento

Mujeres entre 

los 12 y 40 

años que 

tengan una 

asistencia a 

eventos 

continua y 

que busquen 

diseños 

exclusivos en 

Pilcomayo

Actividades claves
Proveedor de marcas de 

calidad, actualización 

con tendencias en la 

moda, registrar datos de 

contacto, sobre temas 

de costura y corte, 

eventos de moda que 

incentivan al cliente a 

participar y conocer más 

de la marca

Relación con el cliente

Trato rápido y 

eficaz, servicio de 

pre y post venta, 

asesoramiento de 

imagen personal, 

descuentos 

obsequios a los 
clientes

Propuesta de 

valor 

Venta y alquiler 

de vestidos con 

diseños 

exclusivos con 

trato 

personalizado, 

brindamos 

asesoramiento 

de imagen de 

un diseñador, 

ofreciendo una 

alta calidad en 

los vestidos.

Canales
redes sociales, 

revistas, volantes, 

afiches, local y 

presencia en 

desfiles y 

certámenes de 

belleza. 

Recursos claves
Diseñador, asesor 

profesional de imagen, 

web diseñada, local 

propio, marca, nombre, 

stock variado de 

vestidos, confeccionista 

patronista.

Fuentes de ingreso

Venta y alquiler de vestidos, participación 

auspiciada en eventos de certámenes de 

belleza en distintos ámbitos y mediante 

una tienda virtual.

Estructura de costos

4 trabajadores, remalladora, cinta 

métrica, lápices, maquina de coser,tijeras, 

bobinas de distintos colores, hilo de ilvan, 

libreta de nota, electricidad.



XXI Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial  

Descripción del negocio:

Venta y alquiler de vestidos, orientado  a las mujeres  entre los 12 a 

40 años que tengan una y la necesidad de vestir de acuerdo a la 

ocasión (bodas, quinceañeros, eventos de gala), con búsqueda 

de diseños exclusivos o vestidos a medida en alta costura en 

Pilcomayo y Chupaca.

Es un servicio que actualmente no es muy conocida en el mercado  

de Huancayo y nada conocido en Pilcomayo o Chupaca  donde 

se realizara la idea de negocio. Identificamos la necesidad de 

satisfacer la vanidad del común de las mujeres de contar con un 

vestido diferente y a medida, con diseño único para cada 

ocasión. 
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

PERMUTAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

Sustituimos las telas simples con tejidos adaptables a 

diferentes siluetas de cortes.

Combinamos los colores para definir el segmento de cliente a 

quien va dirigido y la ocasión por el cual se necesita el vestido.

Adaptamos el vestido a las costumbres o tradiciones de 

nuestra región, según la cultura.

Modificamos la compra del vestido

Proponemos diferente estilos para diferenciar el uso del 

estilo marcado para la ocasión.

Reordenar los modelos según la ocasión y métodos de 

venta.

Eliminamos la insatisfacción de no encontrar una talla o 

modelo preferido, porque será a medida.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publi

caciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf

Mujeres entre los 12 y 40 años que tengan una asistencia a eventos 

continua y que buscan diseños exclusivos en Pilcomayo

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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La ficha técnica estadística

•27761 mujeres entre 12 y 40 años Universo poblacional 

•Chupaca y Pilcomayo Ámbito geográfico 

•Aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•379Tamaño muestral

•mujeres de 12 a 40 años  Perfil del encuestado

•95% es 463 Nivel de confianza

•95% es 5%Error de muestreo 

•16 de abril de 2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: el 75% de las 

mujeres comprarían vestidos con 

diseños únicos.

Interpretación: las mujeres 

comprar 2 vestidos al año. 

75%

25%

¿Pagaría por un vestido a 

medida (diseño único)?

SI NO

26%

17%45%

12%

¿Cuántos vestidos 

compra al año?

1 2 1 C/ 2 AÑOS 1 C/ 3 O MAS AÑOS
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: la mayoría de 

las mujeres alquila vestidos 

para eventos familiares. 

Volumen de compra

Interpretación: las mujeres al 

año alquilan un vestido al año

26%

20%
23%

25%

6%

¿Para qué eventos suele 

alquilar un vestido?

fiestas familiares graduacion

matrimonios quince años

otros

27%

25%
22%

26%

¿Cuántos vestidos al 

año alquila?

1 2 3 4 a más
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

73043
Mercado disponible 

41916
Mercado objetivo 

27761 

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada * volumen de compra 

Q= 

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 

crecimiento 
1% 1 2 3 4 5

Mercado 

potencial 
N°

27761 28038.61 28318.98 28602.17 28888.19

17

Mercado 

disponible(??)
N° 70% 70% 70% 70% 70%

Mercado 

objetivo (??)
N°

19432.7 19627.02

7

19823.28

6

20021.51

9

20221.73

419

Frecuencia de 

compra 

N° de

veces 
2 2 2 2 2

Volumen de 

compra

N° de 

productos 
4 4 4 4 4

Demanda 
N° de 

productos
15546.16 15701.6216 15858.6288 16017.2152 16177.38735

Precio unitario S/ 100 100 100 100 100

Ingresos totales S/ S/ 1,554,616.00 S/ 1,570,162.16 S/ 1,585,862.88 S/ 1,601,721.52 S/ 1,617,738.74

Fuente de información de la tasa de crecimiento:        
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Ficha técnica del producto

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: VESTIDOS ALTA COSTURA- alquiler                    

Imagen del prototipo DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD DE PRODUCCION 

SEMANAL
5 vestidos a la semana

Materia

prima
Tafetá, gaza americana 

Insumos Cierre, hilos, máquina de plisado

Tamaños A medida

Otros
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Venta y alquiler de vestidos alta costura con 
diseños exclusivos, en el distrito de Pilcomayo, para 

damas con asistencia a eventos continuamente.
Venta de vestidos Alquiler de vestidos
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Lo mas importante de un vestido, es la mujer que lo 
lleva puesto.

Rosas y claveles



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo
Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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