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Resumen: 

 

El presente plan de negocio tiene como objetivo demostrar la viabilidad del 

lanzamiento de una marca de ropa casual orientada a hombres de talla grande en Lima 

metropolitana. El proyecto se enfoca en varones de 18 años a más que pertenecen a los 

niveles socioeconómicos B y C1, y buscará ganar un posicionamiento en el mercado a 

través de una propuesta de calidad y comodidad escasa en el mercado actual para este 

público masculino plus size. 

En el año 2018 la tasa de crecimiento de exceso de peso que comprende obesidad y 

sobrepeso fue de 2.10% respecto al año 2017, esta cifra es superior a la tasa de crecimiento 

poblacional estimada de 1.01% para el Perú (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

Asimismo, en el Perú el 56.80% de hombres vive con exceso de peso frente al 63.10% de 

las mujeres. Sin embargo, la oferta de ropa masculina plus size en el mercado es austera 

en comparación con la oferta para damas. Por ello, para corroborar las oportunidades en 

este nicho, se desplegó una investigación del mercado que confirma la desatención al 

segmento masculino de hombres de talla grande en Lima metropolitana. 

La investigación realizada incluyó entrevistas a profundidad con hombres de talla 

grande, encuestas aplicadas a 261 personas con tallas de XL a más, expertos del gremio 

textil, así como en comercio electrónico. Las entrevistas y las encuestas confirmaron que 

existe una coyuntura favorable para atender a un público que se encuentra en crecimiento.  

En la actualidad, se ha identificado que en el mercado de Lima metropolitana la oferta 

de ropa masculina plus size para hombres es reducida, existiendo dos empresas (Toro 

Sport Wear y Big Panda) enfocadas en ropa sport para varones plus size y una empresa 



 

 

ya posicionada en el mercado de ropa casual (Pierre Cardin), la cual comercializa todas 

las tallas de S hasta 3XL pero que no se distingue especialmente como una marca plus 

size para hombres. 

Por lo tanto, la oferta de valor plantea un modelo de negocio de diseño, confección y 

comercialización de ropa masculina casual plus size en Lima Metropolitana, a través de 

un mix de tienda virtual y showroom. La diferenciación con respecto a los competidores 

es ofrecer un producto de calidad, que sea cómodo y confortable a un precio justo.  

Con respecto a las estrategias de marketing, estas se enfocarán en el lanzamiento y 

mantenimiento de la tienda virtual, así como en el posicionamiento de la marca a través 

de SEO (Search Engine Optimización), SEM (Search Engine Marketing), uso de 

influencers, campañas en redes sociales y el lanzamiento de un programa de fidelidad 

llamado Club OzzO que buscará generar una comunidad enfocada en moda masculina 

plus size. 

A nivel operacional, se desplegará un plan de trabajo basado en el cumplimiento 

procesos con un estricto control de calidad en toda la cadena logística, este se aplicará 

desde el diseño de la prenda de vestir hasta la comercialización y distribución de la misma 

hacia los clientes. Esta fase de la cadena se realizará a través de operadores logísticos 

como Uber eats, Glovo, Rappi y Olva.  Asimismo, la confección se tercerizará con una 

empresa calificada en el rubro textil, la cual también almacenará el producto antes de ser 

distribuido al cliente final. Adicionalmente, se tiene planificado el lanzamiento de un 

showroom ubicado en una plaza estratégica donde se exhibirán las distintas prendas de 

vestir y se ubicará la oficina administrativa del negocio.  

Con respecto al plan de administración y recursos humanos, se busca lograr un alto 

desempeño de los colaboradores a través de un plan de recompensa atractivo y desafíos 

retadores al formar parte en una empresa que apunta a destacarse en la calidad de sus 

productos, su creatividad para el desarrollo de los mismos y un enfoque en las necesidades 

del cliente como motor de todas las estrategias que se plantean en este proyecto. 

La presente propuesta de negocio requiere una inversión inicial de S/623,506. Con 

las estrategias planteadas se obtiene un VAN de S/567,884 y una TIR de 43%. Se puede 

observar que la TIR calculada para este emprendimiento es superior a la tasa de costo de 

capital requerida, lo cual confirma la factibilidad del plan de negocio de diseño, 

confección y comercialización de ropa masculina casual plus size. 


