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RESUMEN 

La presente investigación Plan de Negocios para el desarrollo de una empresa 

de E-Commerce de calzado femenino en la ciudad de Trujillo, presenta como 

objetivo general desarrollar un modelo de negocio electrónico llamado E2C 

(Empresa a consumidor) que abarque a las mejores marcas de calzado de 

Trujillo, y considerando como marca bandera a Dimussa.  

Para nuestro estudio de mercado se utilizó como técnica de medición la 

encuesta, a una muestra de 386 encuestadas, concluyendo de forma 

preliminar la evolución del consumidor, en cuanto a gustos y preferencias, ya 

que el internet ha abierto las puertas a un mercado más amplio y variado. Se 

definió una participación de mercado de un 20%, y nuestra proyección de 

ventas se dividió en base a nuestras 4 líneas de calzado: Balerinas, Sandalias, 

Chalas y Botas. 

Nuestras principales estrategias están basadas en la diferenciación y el 

liderazgo en costos, se utilizarán los mejores insumos y materias primas para 

obtener un producto de calidad en durabilidad y confort. Sin embargo, el precio 

final es ligeramente inferior al de la competencia. 

Se establece alianzas estratégicas con los proveedores de calzados, a fin de 

asegurar el abastecimiento eficiente de productos, así como también para 

obtener los mejores precios y condiciones de entrega. Por consiguiente, 

ofrecer el mejor producto al mejor precio. 

De cara al público se contará con una atractiva tienda virtual desarrollada con 

los más altos estándares de diseño de experiencia de usuario e interfaz de 

usuario. Así, lograr una experiencia compra centrada en el cliente.  

La inversión Total para el desarrollo del plan de negocios es de S/. 102,799.49 

los cuales serán financiados por accionistas y por una entidad financiera. 

Se concluye la rentabilidad del proyecto por nuestros indicadores económicos; 

VANE S/. 165,613 y una TIRE 65%. 

Palabras clave: Plan de negocio, comercio electrónico, calzado femenino, 

Dimussa. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

v 

ABSTRACT 

The current research “Business plan for the creation of a shoes e-business-

company in the city of Trujillo”, has as its primary objective developing an 

electronic business model so-called B2C (Business to consumer) with a multi-

brand presence, only shoes top-brands of Trujillo and considering as our 

flagship brand “Dimussa”. 

For the market research, the measuring technique was the poll, considering 

sample population of 386. We have reached the preliminary conclusion in the 

evolution of the consumer, in respect of their preferences and taste. Moreover, 

the market share considered was 20% and it was realized a sales forecast for 

each of our four shoe lines, which are ballerinas, platforms, sandals and boots. 

Our main strategies are differentiation of products and leadership in costs. The 

best quality raw materials and inputs will be used in order to produce a higher 

quality product in terms of durability and comfort. Nevertheless, our prices will 

be slightly lower than those of the competition. 

Another important point are strategic alliances with shoe-making suppliers in 

order to assure an efficient supply of products, as well as to achieve the best 

pricing and delivering conditions. Therefore, offer the best product at the best 

price. 

Vis-à-vis the public, the e-business will have an appealing web shop 

developed with the highest standards of user experience design and user 

interface design. Thus, putting clients at center of the shopping experience. 

The total investment for the project will amount to 102,799.49 S/. which will be 

financed by shareholders and a bank entity. 

To sum up, the project is profitable according to the following economic 

indicators such as VAN: S/. 165, 613 and TIR: 65%.  

Keywords: Business plan, e-commerce, woman shoes, Dimussa. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El comercio electrónico o también conocido en el mundo cibernético como                  

e-commerce cambió la forma de hacer negocios y el comportamiento de los 

consumidores de manera única desde su implantación a comienzos de los 

años 90. Desde allí en adelante, el fenómeno del comercio electrónico ha 

crecido constantemente creándose portales en EEUU, como eBay y Amazon 

que se pusieron a la vanguardia de sus competidores tradicionales y hasta el 

día de hoy mantienen su hegemonía.   

Es de gran importancia mencionar que, según estudios económicos en 

España, aun cuando su situación económica no es la más favorable, el 

comercio electrónico ha mostrado un continuo crecimiento (Serra Lluis, 2014 

párr.1). No es de desestimar, por tanto, el gran impacto que puede tener el 

comercio electrónico en la economía de nuestro país. 

El comercio electrónico en nuestro país ha llegado para quedarse, por lo cual 

es de suma importancia su creación e implantación en los nuevos y existentes 

negocios. Prueba de ello, Helmut Cáceda (2017), el CEO y fundador de la 

cámara peruana de comercio electrónico, refirió que en los últimos dos años 

el comercio electrónico ha crecido en 198%. Además, indicó que en el 2016 

el comercio electrónico en el Perú movió aproximadamente 2900 millones de 

dólares, un 50% más que en el 2015. 

Dentro de esta coyuntura mundial y nacional, el comercio electrónico en las 

mipymes nacionales sería muy beneficioso, sin embargo, las siguientes cifras 

son desalentadoras, solo el 13.6% de las mipymes del país tiene presencia 

digital.  El sector calzado de Trujillo, no es la excepción. Solo una pyme 

trujillana de calzado cuenta con página web activa.  Esto porque no ven 

rentable contar con presencia digital, ya que ello no basta para reactivar su 

economía, últimamente diezmada por las importaciones de calzado asiático. 

Se requiere sumar a dicha web la estrategia de e-commerce, bajo un plan 
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detallado que contenga una estrategia sólida marketing digital. Ello sin lugar 

a dudas rendirá ingresos a la pyme de calzado. 

Ante este problema, surge la presente investigación que se basa, en el Diseño 

de un Plan de Negocios para la creación de una empresa de e-commerce 

dedicada a la industria del calzado femenino en la Ciudad de Trujillo, 

promoviendo una experiencia de compra con mayor comodidad, ahorro de 

tiempo y dinero con tal solo un clic. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es factible la implementación de un plan de negocios para el desarrollo de 

una empresa de e-commerce de calzado femenino en la ciudad de Trujillo? 

1.3. HIPÓTESIS 

La implementación de un plan de negocios para el desarrollo de una empresa 

de e-commerce en la ciudad de Trujillo, es factible. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. ECONÓMICA 

La importancia de esta investigación radica en la apertura de nuevos 

mercados y la expansión de canales de venta para el sector calzado de Trujillo 

bajo el comercio electrónico, de manera que puedan generar mayores rentas 

de forma sostenida. Por otro lado, brinda a los clientes una buena alternativa 

de mayor comodidad, reduciendo costos y tiempo al momento de adquirir un 

producto por la web. 

1.4.2. TÉCNICA 

En la actualidad existe la tecnología necesaria para implementar con éxito un 

comercio electrónico rápido y escalable y sobre todo con un presupuesto 

adecuado a nuestros requerimientos.  
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Por otro lado, es importante resaltar la gran facilidad de acceder a internet en 

nuestro país, muestra de ello es que actualmente el 50.2 % de la población 

femenina accede una vez al día al internet (“Aumenta a 50.9% población 

peruana que utiliza Internet a diario”, 2015, párr.3). 

1.4.3. SOCIAL 

El desarrollo del presente plan de negocio beneficiaría, sin lugar a dudas, a 

un considerable número de empresarios de calzado de Trujillo que verán en 

el e-commerce un modelo de negocio atractivo que aumentará sus niveles de 

venta, no solo a nivel de la provincia de Trujillo, sino también a nivel nacional. 

También se favorece a los clientes que no tendrán que gastar en salir y 

trasladarse en buscar su calzado femenino, sino que desde la comodidad del 

su hogar podrán realizar la compra. 

1.4.4. METODOLÓGICA 

Se justifica metodológicamente porque se aplicarán técnicas y herramientas 

para diseñar e implementar el e-commerce y el plan de negocios tendrá un 

enfoque metodológico estructurado. Además, la investigación servirá de 

referencia para futuras investigaciones. 

1.4.5. TEÓRICA 

La presente investigación tiene justificación teórica porque se basará en 

teorías relacionadas al e-commerce y al plan de negocios. Se demostrará que 

existe una incidencia del plan de negocios en el comercio electrónico. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad del plan de negocios para el desarrollo de una 

empresa de e-commerce de calzado femenino en la ciudad de Trujillo. 
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1.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Analizar situación actual de la industria online del calzado femenino en la 

ciudad de Trujillo. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la demanda y oferta online 

de calzado femenino en la ciudad de Trujillo. 

 Definir las características de consumidor en relación a la frecuencia de uso 

de las diversas plataformas tecnológicas. 

 Realizar un plan de marketing virtual para la promoción y publicidad de la 

marca. 

 Realizar un análisis técnico y localización de planta que nos permita evaluar 

la puesta en marcha de la empresa. 

 Realizar un análisis Administrativo para definir la asignación de puestos 

dentro de la empresa. 

 Realizar un análisis legal para determinar los parámetros necesarios para 

la conformación de la empresa. 

 Elaborar un análisis económico para identificar las necesidades de 

inversión, ingresos, costos y utilidad. 

 Elaborar un análisis financiero para determinar las necesidades de recursos 

financieros y las posibilidades de acceso a estas. 

1.6. LIMITACIONES 

 Poco acceso para obtener información de primera mano sobre el comercio 

electrónico en nuestro país por parte de cámaras especializadas en el 

campo como la cámara peruana de comercio electrónico (CAPECE).  
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2.1. ANTECEDENTES 

Considerando trabajos de investigaciones anteriores pertenecientes a 

algunas universidades del país, encontramos algunos modelos que nos serán 

de mucha utilidad en nuestra investigación en desarrollo, los cuales se 

muestran a continuación: 

Agreda Contreras Laly Brizet y Guzmán Benites Gabriela Geraldyne, “El 

comercio electrónico y su influencia en las exportaciones de las pymes del 

sector calzado en la ciudad de Trujillo-Perú, 2015”, Universidad Privada del 

Norte, Año 2015. 

La investigación buscó analizar en qué medida el comercio electrónico influye 

en las exportaciones de las pymes del sector calzado, una de las técnicas 

empleadas fue el “Análisis de datos” para lo cual se utilizó como instrumento 

un Índice de datos brindado por La Cámara de Comercio de La Libertad, que 

consta en datos de las exportaciones de las empresas de La Libertad en los 

últimos cuatro años. Se aplicó dos fichas de encuesta, una dirigida hacia la 

variable “exportación” y otra hacia la variable “comercio electrónico”. Después 

de analizar los resultados, se llegó a la conclusión que el comercio electrónico 

influye de manera positiva en las exportaciones de las pymes del sector 

calzado en la provincia de Trujillo-Perú, 2015, confirmándose la hipótesis de 

investigación. Sin embargo, el uso del comercio electrónico en la mayoría de 

estas pymes, está orientada solo a la publicidad y promoción a través de redes 

sociales. Por tal motivo la recomendación principal se basa en que las Pymes 

exportadoras deben recibir capacitaciones para que estén informadas puedan 

generar estrategias para mejorar su rentabilidad. 

Wendy Leyva Quispe y Narda López Gaytán, “Modelo de Comercio 

Electrónico B2C y su influencia en las exportaciones de la empresa de calzado 

Henry Príncipe S.A al mercado chileno”, Universidad Privada del Norte, Año 

2017. 
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Este estudio está enfocado desde el punto de vista de la empresa de calzado 

Henry Príncipe S.A. siendo el principal objetivo; hallar la influencia del modelo 

de comercio electrónico B2C en las exportaciones al mercado chileno que 

realizaría esta empresa al utilizar dicho modelo. El proyecto se llevó a cabo 

mediante la creación del prototipo de una página web que estará basado en 

la opinión de los clientes potenciales, de acuerdo a una investigación de 

mercado previa, en la Región Metropolitana, comuna de Santiago Centro.  

La inversión del proyecto es de S/.23 741.00, siendo el 90% capital propio de 

la empresa y el 10% financiado por el Banco de Crédito. Este proyecto cuenta 

con un VAN a 5 años de 56,081 y un TIR a 5 años de 60.51% lo que hace que 

el proyecto sea factible de realizar. 

Caruajulca Blanco, Sarita y Fernández Castillo, Krysthel, “Planeamiento 

Estratégico para la creación de valor en una empresa de fabricación de 

calzado en la Libertad”, Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Lisi Melissa Vásquez Paredes y Oscar Manuel   De la Cruz Medina, 

“Implementación de una tienda virtual de calzado para damas en Lima 

Metropolitana de la empresa Dionne’s Shoes”, Universidad Privada del Norte, 

2017. 

La investigación desarrollada como proyecto de inversión de comercialización 

de calzado artesanal para damas mediante una plataforma virtual dirigido al 

mercado de Lima Metropolitana busca la utilización de las herramientas del e-

commerce como un mecanismo dinámico y simple. Se demuestra que aun el 

país está aún por debajo del promedio en el uso del comercio electrónico, pero 

se prevé mediante este proyecto de inversión contribuir a la difusión de este 

mecanismo que ayudara sin duda alguna a ubicar a nuestro país en un 

desarrollo sostenible en el uso de la tecnología. Cabe resaltar que el proyecto 

en mención mediante el estudio financiero corrobora la viabilidad del negocio 

con una inversión inicial de S/. 220,000 de los cuales los socios aportan un 

capital propio de S/. 85,000 c/u y un préstamo bancario a 10 años de S/. 
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50,000. En cuanto a la rentabilidad del negocio se establece un saldo 

acumulado del flujo favorable al tercer año del casi el 100% siendo los años 

subsiguientes hasta el décimo año de la proyección sostenible alcanzando S/. 

1,432.662. 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1 PLAN DE NEGOCIO 

Balanko-Dickson (2008) nos dice que: 

Un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar 

el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del 

negocio. El documento puede ser utilizado para comunicar los planes, 

estrategias y tácticas a sus administradores, socios e inversionistas. 

También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales (p. 6). 

Además, el plan de negocio es “un documento formal elaborado para 

capturar y comunicar la dirección planeada y las maniobras que se 

requieren para que el negocio alcance su meta más importante: la 

rentabilidad” (Balanko-Dickson, 2008, p.7). 

Por otro lado, todo plan de negocio debe tener 10 secciones o partes, a saber:  

1. Análisis de la industria: describe las tendencias, perspectivas de 

demanda, barreras al acceso y crecimiento, efecto de la innovación y de la 

tecnología, efecto de la economía, papel del gobierno y salud financiera de la 

industria. 2. Análisis del mercado: identifica las tendencias que prevalecen 

en el mercado, tamaño de éste, análisis de la competencia, participación de 

mercado proyectada y cómo tomará las decisiones respecto de los productos 

y servicios que ofrecerá. 3. Productos y servicios: define los insumos, 

mezcla de ventas, costos y ganancias, ampliación de servicios, 

posicionamiento de producto y ciclo de vida del producto/servicio. 4. 

Descripción de negocios: describe la empresa, lo cual incluye su marca, 

identidad, visión, misión, ética, metas y estructura legal. 5. Estrategia de 
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marketing: explica cómo utilizará la ubicación, canales de distribución, 

ventas, fijación de precios y posicionamiento en el mercado. Esta sección 

también incluye una muestra o descripción de las herramientas de ventas y 

marketing (sitio en la red, telemarketing, folletos, sistemas de ventas, etc.) que 

usted utilizará para lograr participación de mercado. 6. Operaciones y 

administración: proporciona detalles sobre cómo planea administrar el 

negocio, lo cual incluye la estructura organizacional, responsabilidades y 

servicios profesionales. 7. Plan financiero: incluye copias de estados 

financieros anteriores (si los hubiera) y proyecciones financieras proforma, lo 

que incluye costos de arranque, balance general, estado de resultados, flujo 

de caja y análisis de sensibilidad. 8. Plan de implementación: aquí es donde 

usted explica cómo utilizará el personal, sistemas, comunicación, contabilidad, 

equipo, software, oficina, mobiliario, accesorios, terreno y edificios, así como 

investigación y desarrollo. 9. Plan de contingencia: identifica todos los 

riesgos potenciales (pasivo, terminación de contrato, etc.) y su plan para 

reducir o eliminar los riesgos o las amenazas identificadas; por ejemplo, cómo 

manejará las emergencias, accidentes graves o desastres y 10. Resumen 

ejecutivo: el resumen ejecutivo siempre se escribe al final pero aparece como 

la primera página del plan (Balanko-Dickson, 2008, p.4-5). 

2.2.2 E-COMMERCE O COMERCIO ELECTRÓNICO 

Definición 

Domingo (2000) define al e-commerce como: “es un sistema de venta abierto, 

universal que permite consultar, comprar y pagar a través de un medio 

electrónico seguro y personalizado”. 

CCM (2016) nos dice que “casi todos los sitios de comercio electrónico son 

tiendas en línea o virtuales” (sección de Tiendas en línea, párr.1). El comercio 

electrónico no se limita exclusivamente a la venta a través de la tienda online 

o virtual, sino que también abarca: la preparación de presupuestos en línea, 

responder a las consultas de los usuarios, el suministro de los catálogos 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

 

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                                       

electrónicos, la gestión en tiempo real de la disponibilidad de los productos 

(existencias), el rastreo de las entregas, los servicios posventa (CCM, 2016, 

sección de introducción al comercio electrónico, párr. 2). 

Bartels (2000) nos dice lo siguiente: 

El e-commerce cubre procesos exteriores que involucran clientes, 

proveedores y socios externos, incluyendo los procesos de ventas, 

marketing, toma de pedidos, servicios al consumidor, compra de 

materia prima y suministros para producción y adquisición de artículos 

de gasto de operación indirecta, como suministros de oficina. Este 

incluye nuevos modelos de negocio y el potencial de obtener nuevos 

ingresos o perder los ingresos ya existentes en favor de sus 

competidores (párr.3). 

El e-commerce es ambicioso pero relativamente fácil de implementar 

porque incluye solo tres tipos de integración: integración vertical de 

aplicaciones de interfaz  de sitio web inicial a los sistemas existentes 

de transacción; integración transversal de una compañía con sitios web 

de consumidores, proveedores o intermediarios como mercados 

digitales y, por último, una integración de tecnología con los procesos 

modestamente rediseñados para gestionar los pedidos, compras o 

servicio al cliente (párr.4). 

Tipos de comercio 

Según conexión esan (2015), los tipos de comercio electrónico son 5, a saber: 

B2C o Business to Client (Negocio a Cliente). Este modelo hace referencia  

a las transacciones realizadas entre una empresa y el cliente final de forma 

directa. Podemos observar ejemplos de comercio electrónico B2C cuando 

adquirimos productos o servicios a través de un catálogo en una tienda virtual 

(párr.3) 
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B2B o Business to Business (Negocio a Negocio). En este tipo de negocio, 

tanto los clientes como proveedores del producto o servicio son empresas. 

Los negocios suelen usar este tipo de e-commerce para reducir los costos, 

lograr mejoras en la comunicación y obtener un mayor control de las ventas 

(párr.4). 

B2E o Business to Employee (Negocio a empleado), en cambio, se enfoca 

en la relación comercial entre la misma empresa y sus colaboradores a través 

de una plataforma interna. Los negocios aprovechan este tipo de e-commerce 

para motivar al trabajador y fidelizarlo con la empresa (párr.5). 

C2C o Consumer to consumer (consumidor a consumidor). Este tipo de 

e-commerce se ha visto popularizado por páginas web que sirven como vitrina 

para que las personas expongan sus propios productos, por lo general, de 

segunda mano (párr.6). 

G2C o Government to Consumer (Gobierno a Consumidor), el cual se 

refiere a los trámites en línea que realizan los consumidores con su gobierno 

municipal o estatal a través de portales online (párr.7). 

2.2.3 E-BUSINESS O NEGOCIO ELECTRÓNICO 

Bartels (2000) nos dice lo siguiente sobre el e-business: 

El e-business incluye al e-commerce, pero también cubre procesos internos 

como producción, administración de inventario, desarrollo de productos, 

administración de riesgo, finanzas, desarrollo de productos, administración de 

riesgo, finanzas, gestión del conocimiento y recursos humanos. La estrategia 

de e-business es más compleja, más centrada en procesos internos, con el 

objetivo de ahorro de costos y mejoras en eficiencia, productividad y ahorro 

de costos (párr.5). 

Además una estrategia de e-business es más difícil de ejecutar, con cuatro 

direcciones de integración: verticalmente, entre la web y sistemas back end; 

lateralmente, entre una compañía y sus consumidores, socios de negocio, 
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proveedores o intermediarios; horizontalmente, entre e-commerce, sistema de 

planificación de los recursos de la empresa (ERP), gestión de las relaciones 

con el cliente (CRM), gestión del conocimiento y sistemas de gestión de la 

cadena de suministro y hacia abajo a través de la empresa, para la integración 

de nuevas tecnologías con procesos de negocio radicalmente rediseñados. 

Pero e-business tiene un alto reembolso en la forma de procesos más 

eficientes, costos bajísimos y potencialmente exorbitantes beneficios (párr.6). 

2.2.4 TIENDAS VIRTUALES  

Una tienda virtual (o tienda online) es un espacio dentro de un sitio web, en el 

que se ofrecen artículos a la venta. En un sentido amplio se puede describir a 

una tienda virtual como a una plataforma de comercio convencional que se 

vale de un sitio web para realizar sus ventas y transacciones. Por lo general, 

las compras en una tienda virtual se pagan con tarjeta de crédito en el mismo 

sitio web y luego los productos son enviados por correo. Sin embargo, se 

pueden utilizar otros medios de pago como transferencias bancarias, cupones 

de pago, PayPal, etc. En la mayoría de los casos, la tienda virtual suele 

requerir que los usuarios se registren (ingresando sus datos) antes de poder 

realizar una compra (“Definición: tienda virtual”, s.f.). 

2.2.5 PÁGINA WEB 

Rujas (2013) nos dice lo siguiente:  

Una página web es la interpretación que hace un navegador (programa 

para navegar por Internet) de un documento de código sea cual sea su 

lenguaje base. La página de códigos es conocido como “código fuente” 

y es lo que el navegador leerá para mostrarte la web como la ves esta 

ahora mismo (sección página web, párr.1). 

Puedes pulsar en la página con el botón derecho de tu ratón y luego en 

“Ver código fuente” y podrás ver el texto que lee tu navegador (Chrome, 

Internet Explorer, Opera, Firefox u otro) para mostrarte lo que ahora 
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mismo estás viendo con sus imágenes, estilos y colores (sección 

página web, párr.2). 

2.2.6 SITIO WEB 

Rujas (2013) nos dice lo siguiente: 

Un sitio web es un conjunto de páginas individuales que forman un 

conjunto uniforme. Muchas de las webs de empresas son realmente 

sitios web al disponer de diferentes páginas web conformando un 

mismo sitio (sección sitio web, párr.1). 

El lenguaje base de un sitio web puede ser, como en las páginas web, 

cualquiera y también aquí tu navegador lo interpretará para mostrarte 

el resultado de la programación de la misma (sección sitio web, párr.2). 

2.2.7 SERVIDOR WEB 

Un servidor web tiene dos acepciones la primera como dice plusglobal (2009) 

“es un ordenador como cualquiera (generalmente más potente) que se 

encuentra las 24 horas del día conectado a Internet esperando que le soliciten 

mostrar los sitios web que tiene alojados (sección de Entonces ¿Qué es un 

servidor web?, párr.1). 

En cuanto a la segunda acepción se nos dice que “el servidor web podría 

referirse al software, que funciona en la máquina y maneja la entrega de los 

componentes de los páginas web como respuesta a peticiones de los 

navegadores de los clientes” (“¿Qué es un servidor? - Definición de servidor”, 

s.f., párr.2). 

2.2.8 WEB HOSTING 

Hadmin (2012) nos dice “para comenzar diremos que Hosting, significa 

literalmente alojamiento, y si lo trasladamos a la era de Internet, cuando se 

habla de “Web Hosting” no es otra cosa que alojamiento web (párr.2)”. 
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Alegsa (2010) define web hosting como el “servicio que ofrecen algunas 

compañías (los web host) en Internet que consiste en ceder un espacio en sus 

servidores para subir (alojar) un sitio web para que pueda ser accedido en 

todo momento de forma online.” 

2.2.9 DOMINIO WEB 

Un dominio es un conjunto de caracteres alfanuméricos que conforman un 

nombre único (irrepetible) con el cual se identifica un sitio web.  

Todo dominio consta de dos partes, la primera conocida como nombre de 

dominio y la segunda, como extensión del dominio. Existen dos clasificaciones 

de extensiones. La primera es por territorios como .es para España, .pe para 

Perú y así sucesivamente. La segunda es por actividad como por ejemplo 

.com para comercio, .edu para educación, .net para redes o internet, etc. Cabe 

mencionar que existe la posibilidad de que un dominio contenga las dos 

terminaciones.   (“Dominio - Explicación y definición de un dominio en internet”, 

s.f.). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

o Captcha: Códigos de autentificación que permiten confirmar que quién 

está enviando un formulario o completando una acción se trata de una 

persona y no de ningún sistema informático. 

o Carrito de Compras: Funcionalidad de la tienda online que permite ir 

añadiendo diferentes productos a la compra para poder después 

comprarlos todos en la misma operación. 

o Checkout: Se trata del último paso en el e-commerce, donde se completa 

el pedido y se efectúa el pago. Es un paso crítico porque es donde se va 

a determinar si se realiza o no la conversión. 

o Html: Siglas de HyperText Markup Language, es el principal lenguaje 

utilizado en páginas webs. Con él se puede definir la estructura, añadir 

textos e imágenes, insertar objetos, definir etiquetas. 
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o Link: Enlace, hipervínculo. Sirven para saltar de una página a otra, a un 

archivo, video, etc. 

o Cuenta de comercio: Es un tipo de cuenta que permite las transacciones 

con tarjetas de crédito online. En general es una cuenta con un procesador 

de pagos que permite procesar pagos online. 

o Interfaz: Es la parte de un sistema de software que interactúa 

directamente con el usuario, son los procesos que están directamente 

relacionados con el cliente. 

o Firma Digital: “La firma digital es una herramienta tecnológica que permite 

garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales. 

o Cajeros Electrónicos: Se trata de sistemas en los cuales los clientes abren 

unas cuentas con todos sus datos en unas entidades de Internet.  

o Dinero Electrónico: Aquel dinero creado, cambiado y gastado de forma 

electrónica. 

o SSL: SSL significa Secure Socket Layer, el cual se puede traducir como 

capa de conexión segura o protegida. El cual es un procedimiento de 

codificación o encriptación que garantiza el más alto nivel de seguridad en 

la red a nivel mundial. Esta capa  de conexión encriptan los datos 

intercambiados entre la computadora del cliente y el servidor web. 

o Marketing virtual: Es el enfoque de las estrategias de mercadeo  al mundo 

del internet y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas 

Web o mensajería electrónica. 

o Brecha digital: La brecha digital se define como la separación que existe 

entre las personas que utilizan las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas 

que no tienen acceso a las mismas o aunque las tengan no saben cómo 

utilizarlas.
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Aplicada: 

La investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 

procurar soluciones. 

Descriptiva: 

Los datos son obtenidos directamente de la realidad o fenómeno, sin   que 

estos sean alterados. 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental  

La investigación no presentará la variable independiente “Plan de negocios” 

que no estará sujeta a cambios deliberados por parte del investigador para 

comprobar resultados en la empresa e-commerce a implementar.  

Transversal  

La recolección de información se realizará en un tiempo único para luego 

plantear y evaluar alternativas de solución. 

El propósito de la investigación es describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.1.3   VARIABLES DE INVESTIGACION 

3.1.3.1 Variable independiente 

 Plan de negocios  

3.1.3.2 Variable dependiente 

 Factibilidad  

3.1.4 Operacionalización de la Variables 

A continuación, se señala la descomposición de las variables que componen 

nuestra investigación. 
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Tabla  1. Operacionalización de las Variables (V.I) 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

Plan de 

negocios 

Es un documento escrito que 

incluye básicamente los objetivos 

de la empresa, las estrategias 

para conseguirlos, la estructura 

organizacional, el monto de 

inversión que requieres para 

financiar el proyecto y soluciones 

para resolver problemas futuros 

(tanto internos como del entorno). 

También en esta guía se ven 

reflejados varios aspectos clave 

como: definición del concepto, 

qué productos o servicios se 

ofrecen, con que tecnología, a 

qué público está dirigida la oferta 

1. Planteamiento 

estratégico 

2. Estudio de mercado 

3. Plan de marketing 

4. Diseño e 

implementación de e-

commerce 

5. Plan de operaciones 

6. Organización y gestión 

del talento humano 

7. Análisis económico y 

financiero 

 

 

1. Visión, Misión, FODA, 

Factores externos e internos, 

objetivos estratégicos 

2. Comportamiento de 

consumidores, necesidades 

de consumo, pronóstico de 

consumo, grado de 

satisfacción 

3. Diseño, programación y 

ejecución del marketing 

4. Diseño e implementación de e-

commerce 

5. Precio, Calidad, marca a nivel 

de proveedores y de clientes 

 

 

1. Ordinal 

2. Ordinal 

3. Ordinal 

4. Ordinal 

5. Razón 

6. Ordinal 

7. Razón 
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y quiénes son los competidores 

que hay en el mercado, entre 

otros. Esto sin mencionar el 

cálculo preciso de cuántos 

recursos se necesitan para iniciar 

operaciones, cómo se invertirán y 

cuál es el margen de utilidad que 

se busca obtener. 

6. Capacitaciones, rotaciones, 

ascensos 

7. TIR, VAN, Costo/beneficio 
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Tabla  2. Operacionalización de las Variables (V.D) 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Indicadores Escala de medición 

Factibilidad 

 

Término que refiere a la toma de 

decisiones en la evaluación de un 

proyecto y corresponde a la última 

fase de la etapa pre-operativa o de 

la formulación dentro del ciclo del 

proyecto y determina la 

disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

Factibilidad Técnica 

Factibilidad Operacional  

Factibilidad Económica y 

Financiera. 

Demanda 

Competencia. 

Recursos y tecnologías 

Ventas. 

Proyección Económica 

Financiamiento 

 

Razón 

Ordinal 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Métodos Teóricos: 

Método Deductivo:  

La investigación parte de lo general a lo específico. 

3.2.2 Métodos Empíricos: 

Observación:  

Nuestra investigación se basa en la recolección de información de forma 

sistemática, válida y confiable. Se trabaja con datos reales sin alteración o 

manipulación. 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

Tabla  3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLES TECNICAS INSTRUMENTO 
 

FUENTE 

Plan de 
negocios 

 Investigación 
Bibliográfica. 

 
 

 Encuesta 

 Ficha 
Bibliográfica, 
 

 Cuestionario 
 
 

- Biblioteca de UNT, 
UCV, UPN, UPAO. 
- Pobladores de sexo 
femenino de Trujillo 
según las 
especificaciones del 
tamaño de la muestra. 

Creación de 
Empresa E-
Commerce 

 Encuesta. 
 Cuestionario 

 

- Pobladores de sexo 
femenino de Trujillo 
según la muestra 
(opinión de los 
pobladores sobre el uso 
de e-commerce para la 
venta de calzado 
femenino). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

- Una vez realizada la identificación, conceptualización y Operacionalización 

de las variables y definidos los indicadores, así como también el diseño de 

investigación y la muestra adecuada al problema de estudio; la siguiente 

etapa del proceso consiste en recolectar los datos e información 

necesarias para contrastar nuestra hipótesis. 

- Las fuentes de información son primarias y secundarias. 

- La encuesta se desarrollará durante las fechas establecidas según 

cronograma del proyecto, Se aplicará un cuestionario a la muestra 

representativa, con el objetivo de analizar y determinar el comportamiento 

de nuestros consumidores frente al comercio electrónico. 

- Se revisará teorías de Plan de Negocios y Comercio Electrónico, aplicando 

metodologías a nuestra investigación. 

 

Tabla  4. Fuentes de Recolección de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuentes Tipo de 

Investigación 

Técnicas 

Primarias: información 

obtenida directamente de 

la realidad. 

 

De campo 

  

-Observación 

-Encuesta 

Secundarias:  Información 

obtenida de materiales  

impresos, textos, libros, 

etc. 

 

Documental 

 

   

-Resumen 

-Análisis Documental  
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3.4.2 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

- Una vez procesada la información obtenida del instrumento, se procede a 

analizarlos, este análisis cuantitativo de datos se llevará a cabo por un 

programa Excel y sus funciones estadísticas. 

- El análisis de cada ítem del cuestionario de la encuesta será por la 

Distribución por Frecuencia, conjunto de puntuaciones ordenadas en 

sus respectivas categorías, según respuestas de nuestras encuestadas. 

- La representación de las distribuciones de frecuencia será mediante 

gráficos (histogramas, barras, pastel, etc.) 

- Se efectuó el Análisis Inferencial empleando las técnicas de la 

distribución Chi-Cuadrado y específicamente calculando el coeficiente de 

correlación de Pearson siendo ``n``, el tamaño de la muestra obtenida. 

- Correlación lineal: Tiene por objetivo investigar la relación que hay entre 

dos o más variables estadísticas, determinar el sentido de relación y 

cuantificar el grado de nivel de correlación entre las variables respecto a 

sus coeficientes. 

- Coeficiente de correlación: El coeficiente de correlación es el valor 

numérico que da el grado de relación que existe entre dos o más variables, 

se le representa por la letra r. El índice o coeficiente de correlación tiene 

un valor numérico que oscila entre menos uno (-1) y más uno (+1). 
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3.5 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La validación del instrumento:  

Respaldo realizado por especialista en el tema investigado, afirma que el 

contenido de los instrumentos, guardará relación con el marco teórico y llevan 

a las respuestas esperadas. 

La confiabilidad del instrumento:  

Respaldo realizado por el especialista, afirma que el contenido de los 

instrumentos está bien elaborado y entendible para las muestras, lo que 

asegura que los resultados son fiables. 

La Validación y la confiabilidad del instrumento (encuesta) fueron respaldadas 

por la empresa de consultoría en proyectos Insight Out, quienes, con su 

amplia experiencia, nos brindaron el soporte para la elaboración de 

cuestionario y el desarrollo de la encuesta. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El negocio consiste en comercializar calzados para mujeres exclusivamente 

vía online en la ciudad de Trujillo.  

Este negocio pretende comercializar calzados exclusivamente hechos por las 

mejores empresas de calzado de la ciudad de Trujillo. Es decir, lo que se 

busca es poner los mejores calzados trujillanos, en cuanto a calidad se refiere, 

y de diseños de vanguardia, a los ojos de todo el Perú a través de nuestro 

canal online y, de esta manera salir del canal tradicional de venta, ofreciendo 

una experiencia diferente a los clientes que cada vez más realizan sus 

compras online en Perú. 

Esta experiencia servirá para afinar el modelo de negocio, y después 

incursionar en otros mercados como Lima, Arequipa, Chiclayo, Piura y otras 

ciudades del Perú. 

4.2. JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

4.2.1 GRANDES VENTAJAS EN COSTOS Y TIEMPOS 

A. Para los clientes: 

 Permite comprar desde la comodidad de su casa o de la oficina o del lugar 

en el que se encuentren, sin necesidad de desplazarse; y en el momento 

que consideren conveniente, sin problemas de horario. 

 Acceder a menores precios porque el costo de publicidad y marketing, y 

otros costos se reducen significativamente. 

B. Para los negocios:  

 No se necesita un local amplio, decorado, muy bien implementado como 

una tienda para venta directa al público, lo cual involucra altos gastos 

operativos.  
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 No se necesita tener una gran inversión en stock, basta un stock mínimo 

realista. 

 La cantidad de personal se reduce significativamente. 

 Se puede manejar mucho mejor los tiempos para atender la entrega de los 

calzados. 

4.2.2 AUMENTO DE USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL 

Según GFK (2016)1 el 53% de los peruanos del área URBANA mayores de 18 

años ya hacen uso del internet. Lo cual vendría a ser 8 880 941 de peruanos 

habitantes al 2016.  

4.2.3 CRECIMIENTO DEL ECOMMERCE EN EL PERÚ 

Según Cáceda (2018)2 en los dos últimos años ha crecido en 198%, cerrando 

el 2016 en casi US$ 3000 millones.   

Lo cual implica ya un gran salto, y así seguirá creciendo como indicó Ipsos 

Perú3, en el 2017 crecería en un 11%, y para el 2018 en un 16%, lo que 

significaría superar los US$ 3600 millones. 

Como vemos el volumen es pequeño si lo comparamos con países de la 

región como Brasil que facturó US$ 15 200 millones en el 20144, sin embargo, 

tal como dijo el global VP Hispanic Market de la firma de tecnología VTEX y 

presidente del e-Commerce Institute, Marcos Puyrredon, Perú se ha 

convertido en la “vedette” del comercio electrónico en Latinoamérica5. 

                                                             
1 http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/informe-de-internet-2017-digital-marketing-
toolkit-peru/ 
2 https://gestion.pe/economia/comercio-electronico-2018-turno-celulares-225148 
3 https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 
4 http://www.trendtic.cl/2016/07/el-e-commerce-cuadruplica-su-volumen-de-ventas-en-america-
latina/ 
5 https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869 
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El ecommerce también se ve su crecimiento en la cada vez mayor de 

compradores online, según comex perú1 en el año 2016 3.27 millones de 

usuarios realizan compras online, de los cuales el 57% las realiza desde su 

Smartphone (1.9 millones de peruanos) 
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5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO O MACROAMBIENTE  

El análisis del entorno comprende el análisis de los factores externos que 

inciden en la marcha del negocio, a favor o en contra; entre ellos tenemos: 

Políticos y legales, económicos, sociales y demográficos, y tecnológicos. 

5.1.1. POLÍTICOS Y LEGALES 

Hoy en día en el Perú existe un marco legal que ampara las transacciones 

online que se realizan en el Perú, con el fin de disminuir el fraude cibernético 

y proteger al comerciante y comprador.  

Entre las principales normas, se puede mencionar: 

a) “Marco Normativo para el Desarrollo de la Sociedad de la información en 

el Perú”, que forma parte de la Agenda Digital Peruana 2.0  

b) La Ley 27269, Ley de Firmas y Certificaciones Digitales, que permite 

identificar y garantizar la autenticidad del firmante y, por ende, la validez 

de los documentos electrónicos  

c) La Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuyo 

objetivo es evitar que el consumidor se vea atacado por una gran cantidad 

de correo comercial no deseado, lo cual se ampara bajo la norma del 

Estado “Gracias No Insista” de Indecopi. 

Es necesario mencionar, que si bien el Estado peruano ha impulsado algunas 

iniciativas, todavía ha dado pasos tímidos al respecto. Por ello, Helmut 

Cáceda instó al poder ejecutivo la creación de una ley que promueva la 

compra y venta segura en la internet. Además indicó que esto implica diseñar 

políticas de comercio electrónico para impulsar su uso, con programas de 

protección al consumidor Online, que ayude a que la actividad sea más segura    

Por otra parte indicó, que la cámara peruana de comercio electrónico 

(CAPECE), ha puesto a disposición del mercado online de un sello de 
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certificación de confianza online, con la que se busca estandarizar las buenas 

prácticas en el Ecommerce del país6. 

5.1.2. ECONÓMICOS 

La economía del Perú ha tenido un crecimiento sostenido en el período 2005-

2015, con un índice de crecimiento promedio anual del PBI de 5.9%, cuando 

el promedio de la región es de 2.9%7. En los años 2016 y 2017 las tasas un 

crecimiento fueron de 3.9% Y 2.5% respectivamente. En el 2018 se cree que 

creció cercano al 4%. 

Con respecto a la tasa de inflación, que es también un indicador importante 

de la economía también, está muy bien controlada y tiene niveles bajos hace 

varios años. Según el INEI, En el año 2014 fue de 3.22%, en 4.40% en el 

2015, 3.23% en el 2016 y en el 2017 cerró en 1.36%, la tasa más baja en ocho 

años. La proyección del BCRP son de 2.8 % y 2.7% para el año 2018 y 2019 

respectivamente. Sabiendo, además, que el rango meta del BCRP es del 1% 

al 3%, todo parece indicar que la economía peruana se encuentra muy bien 

estabilizada, lo cual dota de un mayor poder adquisitivo al nuevo sol en el 

largo plazo. 

Con respecto a la región Libertad, el presidente del Instituto de Economía y 

Empresa, Francisco Huerta Benites, el PBI de nuestra región ha crecido un 

promedio del 2.2 % entre los años 2013 y 2016; sin embargo señala que se 

muestra una clara tendencia decreciente8. Muestra de ello es que el PBI en el 

2016 creció en 0.9 % y, en el 2017 en 1.5%, afectado este crecimiento 

                                                             
6 http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-
en-el-2016 
7 Tasa de crecimiento promedio del Perú es de 5.9%, cuando el promedio de la región es de 2.9%. 
8 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwiXnZqCtZzZAhXtpVkKHUNcDXwQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iee.edu.pe%2Fdoc%2Fp
ublicaciones%2Farticulos%2F49--2017_01-Se_debe_repuntar_PBI_LL-
IEE.pdf&usg=AOvVaw1ss08d6rtZeQ-BSy01Kssc 
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principalmente por el fenómeno del niño costero9. Para el 2018 se espera un 

mayor crecimiento del 2.5%10. 

Según el BCRP (2016), nos dice: 

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2015 aplicada 

por el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del 

departamento ascendió a 952,6 mil personas, de las cuales, el 96,4% 

está ocupada, mientras que el 3,6%, desocupada. De la PEA ocupada 

(918,7 mil personas), el 30,0% labora en el sector servicios; el 25,0%, 

en el sector agropecuario; el 19,8%, en el sector comercio; el 8,7%, en 

manufactura; el 7,8% en transporte y comunicaciones, el 6,8% en 

construcción, el 1,6% en minería y el 0,2% en pesca. 

La estructura empresarial de La Libertad está mayoritariamente conformada 

por la micro y pequeña empresa (MYPE)2. Según el Ministerio de la 

Producción (2014), existen en el departamento 83,5 mil unidades productivas 

formales, de las cuales el 99,6 por ciento son micro y pequeña empresas. El 

departamento es el tercero a nivel nacional en cuanto a número de empresas 

formales, después de Lima (760,8 mil empresas) y Arequipa (90,9 mil 

empresas). Cabe anotar que las MYPE formales emplean a 540,4 mil 

personas, según la última información disponible (2011), lo cual representa el 

61,6 por ciento de la PEA ocupada de la región. 

En la Libertad, como vemos el sector comercio ocupa al 19.8% de la PEA 

ocupada. Un sector de servicios y de comercio en crecimiento es una señal 

de un aumento de los niveles de vida que permite a los consumidores disfrutar 

de más actividades de servicios basado en el ocio, como el turismo, el deporte 

y los restaurantes11. Uno de los motores del sector comercio es el comercio 

retail que entre otros, involucra principalmente tiendas por departamento, 

                                                             
9 http://laindustria.pe/noticia/la-libertad-crecera-en-15-al-cierre-del-presente-ao-15229 
10 http://www.laindustria.pe/noticia/diciembre-es-el-mes-con-el-mayor-flujo-econmico-14963 
11 http://euriboractual.com/sector-economico/ 
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supermercados, home centers, boutiques, farmacias, etc. Según afirma José 

Antonio Contreras, ex presidente de la Asociación de Centros Comerciales y 

de Entretenimiento del Perú (Accep), ya abarca alrededor del 2% del PBI 

nacional12. 

El comercio electrónico en el Perú es un componente importantísimo en el 

crecimiento del comercio retail pese a la coyuntura de desaceleración, el cual 

ha mostrado un crecimiento exponencial, ya en el 2016 había crecido en 198% 

con respecto a dos años anteriores, cerrando dicho año en más de US$ 2800 

millones. 

Según Comex Perú, nuestra economía se mueve por 5.7 millones de Mypes 

(un 96.5% del total de empresas), de las cuales el 80% son informales. 

Además de generar el 80% de los empleos en el país, aportan el 24% del PBI 

nacional. La mejor forma que una mype se formalice es que esta se enganche 

a los mercados internacionales. Lamentablemente, las exportaciones por 

mypes representan apenas un 2.2% del total13. Omar Guerra, coordinador del 

programa Pymes peruanas al mundo, indicó que el camino para esa 

internacionalización es que se incorpore el “chip” digital en el tejido de las 

pymes peruanas14. En ese sentido, Produce ha lanzado la plataforma de 

servicios del Estado para las mypes tuempresa.gob.pe, el cual abarca, entre 

otros servicios, a plataformas de ecommerce gratuitas como el kit digital15. 

Como vemos nuestro país goza de una época de estabilidad económica en 

todos sus indicadores económicos más importantes, asimismo, el 

                                                             
12 https://elcomercio.pe/economia/dia-1/sector-comercio-impulsa-consume-247492 
13 https://elcomercio.pe/economia/negocios/informalidad-micro-pequenos-negocios-peru-noticia-
noticia-448518 
14 https://elcomercio.pe/economia/peru/comex-llevara-regiones-programa-aceleracion-pymes-
230633 
15 https://elcomercio.pe/economia/peru/produce-programa-empresa-potenciara-ventas-mypes-
noticia-453647 
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departamento de la Libertad que es la tercera región más importante está 

tomando nuevamente la senda del crecimiento económico.  

5.1.3. Sociales y demográficos 

Somos en el Perú 31 826 millones, de los cuales el 50.1% son hombres (15 

939 100) y el 49.9% son mujeres (15 886 900).  

Asimismo, en La Libertad, hay 1 905 300 habitantes|, de los cuales el 50.1 % 

son mujeres (955 000) y 49.9% son hombres (950 300) cpi (2017, pág. 2). Las 

cifras reflejan una alta concentración en la provincia capital Trujillo, al albergar 

al 51,5 por ciento de la población departamental, haciendo un total de 957 010 

habitantes. BCR (2016). 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a 

conocer que la esperanza de vida de la población peruana aumentó en 15 

años, en las últimas cuatro décadas, por lo que, de mantenerse constantes 

las condiciones de mortalidad del año 2015, los peruanos y las peruanas 

vivirán, en promedio, 74,6 años (72,0 años los hombres y 77,3 las mujeres) 

(INEI, 2015). 

En la Libertad, nos indica que el 9% de la población pertenece al NSE AB, el 

17.3% pertenece al NSE C, el 26.2% pertenece al NSE D y el 47.5% pertenece 

al NSE E. Lima por el contrario, 24.8% pertenecen al NSE AB, el 41.8% al 

NSE C, 24.8% al NSE D y el 9.3% al NSE E (cpi, 2017, pág. 8). 

En la Libertad, el 3% de la población no tiene ningún nivel educativo, el 29% 

solo primaria, 39% solo secundaria, el 15% superior no universitaria y el 14% 

superior universitaria (La Libertad, 2016, p.16). 

En cuanto a la clase media peruana muchos afirman que esta se conforma 

del NSE B y C (35% del Perú) o algunos afirman que para ser clase media 

hay que se debe tener ciertos electrodomésticos microondas, lavadora, etc o 

jubilación (20% o menos de la población). Sin embargo Rolando Arellano 
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indica que esta clasificación se mide meramente por el nivel de ingresos y no 

involucra el nivel del bienestar que obtiene a través del gasto que realizan, por 

ejemplo si en lugar de lavadoras y jubilación el indicador de los analista fuera 

tener vivienda propia o una empresa en marcha el porcentaje cambiaría. Esta 

es la nueva clase media que ya abarca el 57% de la población nacional 

(Arellano, 2015).  

Para Arellano (2017), las empresas deben de centrar sus esfuerzos donde 

está la demanda, y esta, es precisamente en la nueva clase media o los 

“nuevos ricos”. También, nos indica que aún falta conocer bien a este grupo 

de consumidores –que es diferente al estereotipo de aquella persona con alto 

poder adquisitivo del sector tradicional– para venderles los productos de una 

manera adecuada y acorde a sus necesidades. En esa misma línea, señala 

que hay dos grandes grupos desatendidos que son las mujeres y los jóvenes 

(millenials). También, nos indica que las nuevas consumidoras peruanas 

tienen un estilo de vida diferente, acceso a la tecnología y con mucho más 

poder en el mercado. Son consumidoras exigentes y con mayor poder 

adquisitivo, a quienes aún no se llega con una oferta adecuada.  

Bernal (2016), añade que las empresas hoy en día suponen entender lo que 

es una mujer moderna, pero en realidad es que dirigen sus acciones a un 

prototipo de mujer extranjera, de clase alta. Y concluye que la mujer moderna 

peruana está en todos los segmentos y, más aun, en la clase media. También 

añade que esta mujer moderna viene creciendo y ya representa el 27% de la 

población femenina en el Perú. 

Según Begazo (2015), los millennials en el Perú conforman un grupo 

importantísimo en el Perú, y mucho más para las organizaciones ya que 

equivale al 35% de la población nacional, esta generación está entre los 18 y 

35 años y en los próximos 10 o 15 años la PEA del Perú será conformada por 

millenials en su gran mayoría, serán alrededor de 7 millones de peruanos. 
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También indica, que más del 60% de la fuerza laboral serán nativos digitales, 

es decir millennials y postmillenials. 

Además, nos menciona que a esta generación le importa los problemas 

socioculturales como la justicia social, ambiental, buscan su bienestar en 

salud, comodidad, seguridad, nutrición, etc.  

Siendo este grupo nativos digitales es de suma importancia para cualquier 

proyecto de ecommerce ya que este no concibe una vida sin internet, ni mucho 

menos sin dispositivos electrónicos especialmente el Smartphone. Además de 

que toman cualquier decisión de consumo después de chequear e investigar 

en la web 

Según Arellano (2016), tenemos un bono demográfico de jóvenes y lo 

seguiremos teniendo por lo menos hasta el 2030. Indica que son 13 años que 

hay que aprovecharlos, ya que este segmento joven no se encuentra 

parametrado por niveles socioeconómicos, un joven del A piensa igual que un 

joven del C, lo que no ocurre entre un viejo del A y del C (Arellano, 2010). 

En cuanto a los patrones de consumo del consumidor o shopper peruano, 

estos han dado grandes cambios. El nuevo shopper puede comprar tanto en 

el canal tradicional (tiendas físicas) como en el canal online, es decir, páginas 

web, mediante aplicaciones, o en plataformas digitales interactivas que 

evalúan en tiempo real sus características y preferencias de compra; a través 

de diversos puntos de contacto o dispositivos, ya sean smartphones, laptops 

o tablets, para proponerles ofertas ya sea de productos o servicios que les 

sean relevantes. Asimismo, es cierto que solo 3.25 millones han comprado 

online, es decir la gran mayoría de peruanos compra offline, sin embargo 

siempre hay una relación entre ambos canales, por ejemplo, el 59% de los 

que compran online han visto el producto primero en una tienda, y una 

importante proporción que compra en una tienda, ya ha visto el producto 

online (Ipsos, 2017). Dado este panorama es esencial para toda empresa que 

quiera seguir en el mercado a través de la senda del creciendo que tome 
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seriamente el implementar una estrategia de integrada de desarrollo tanto 

offline como digital. Primero, es necesario que toda empresa cuente con una 

página web o una tienda online y redes sociales. Luego como dice el gerente 

general de Latinbrands Juan José Tirado (2017), se coloca, por ejemplo, un 

aviso en prensa que me derive a una página web, tienda online o redes 

sociales. Esto implica pensar en el consumidor que se “switchea” en todo 

momento del canal online al offline y viceversa. 

5.1.4. Tecnológicos 

Ipsos (2017), nos indica que nuestro país está pasando por un desarrollo 

digital muy acelerado, el 41% de la población nacional urbana, lo que sería 13 

millones de habitantes que se conectan a internet por lo menos 6 veces por 

semana. Y de los cuales el 25% ha efectuado la compra de algún producto a 

través de la web, haciendo 3.25 millones de personas.  

Como vemos la brecha digital todavía es alta pero es prometedor el futuro 

digital, de modo que se espera una mayor inserción tecnológica en el interior 

del país gracias a la red dorsal nacional de fibra óptica. Aunque, sin embargo 

no se está aprovechando este gran enramado óptico, lo cierto es que cada 

vez más empresas privadas de telefonía fija y móvil están extendiendo sus 

redes ópticas. 

En cuanto a cobertura de la tecnología 4G (móvil), la cual está más avanzada 

en el Perú que la tecnología de banda ancha fija, es de 61% de cobertura de 

nuestro territorio, ocupando el puesto 30 a nivel de 80 países analizados a 

nivel mundial. (BBC, 2015).  

Según opecu (2018), el organismo peruano de consumidores y usuarios, nos 

indica que el Perú ocupa el puesto 79 de 128 países a nivel global en 

velocidad de conexión a internet fija, mientras en velocidad de conexión a 

internet móvil, ocupa el puesto 65 de 125 en móvil a nivel global.  

Dicha entidad nos dice lo siguiente con respecto a la velocidad de internet fija: 
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“La velocidad de internet fija de bajada fue 17.65 megabits, en promedio, en 

el país, en enero 2018, mientras en el mundo de 41.88 o sea 24.23 megabits 

o 57.8% menos que la media global. Peor aún fue su velocidad de subida con 

3.75 megabits ante la internacional de 20.36, es decir 16.61 u 81.6% megabits 

debajo del promedio mundial. Deplorable realidad de la Internet fija en Perú” 

Asimismo, en cuanto al internet móvil la misma entidad nos dice lo siguiente: 

“La velocidad de conexión a internet móvil de bajada fue 19.77 megabits, en 

promedio, en el país, en enero del presente año, mientras de 22.23 megabits 

en el mundo, es decir la peruana está detrás en 2.46 u 11.07% de la media 

global. Sin embargo, con 12.13 megabits en subida supera a la mundial de 

8.94 en 3.19 o 35.7% megabits. Insuficiente velocidad de descarga” 

Como vemos Perú es el rey en cuanto a móvil, pero aún está muy rezagado 

en cuanto internet fijo. Es por ello que la tendencia creciente de telefonía móvil 

en el Perú, nos da luce para centrar nuestros esfuerzos en los smartphones, 

ya que según conexión Esan (2017), “2015 ya existían 90.7 suscripciones a 

banda ancha móvil en comparación a un 29.2 de suscripciones a banda ancha 

fija (por cada 100 habitantes). Asimismo, ipsos (2017), nos dice “el uso de los 

teléfonos celulares está creciendo y el 33% de shoppers online en Perú ha 

usado uno para realizar su compra online” 

El ecommerce es, y seguirá siendo, sin lugar, a dudas una tendencia a nivel 

mundial y regional. Y como dice Pueyrredon (2017) la tendencia en estos 

últimos años es el omnicommerce o ecommerce plus que no es otra cosa que 

una solución integral de comercio electrónico para que cualquier empresa o 

persona pueda vender por internet. Y en esta solución lo que prima es lograr 

una experiencia positiva de venta online que a su vez genere una experiencia 

de positiva de compra online. Amazon es el gran jugador en este gran y es el 

gran ejemplo a seguir a través su gran Marketplace que está masificando el 

ecommerce a todos aquellos o empresas que lo necesiten a un costo muy 

bajo o solamente a un costo variable. También vemos iniciativas hacia este 
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objetivo por parte de Mercadolibre, como mercaclicks, mercadoshop, 

mercadopago y ahora mercadoenvío. Asimismo, VISA, Paypal, Mastercard 

hacen lo suyo. Y por último los que llevarán el éxito al cumplimiento de este 

objetivo son Facebook y Google. 

Por otra parte, según la compañía española Tecnocom (2015) especializada 

en pagos por compra, dentro de cuatro o cinco años la mayor parte de los 

pagos por compras se harán por Internet en América latina. Se logrará un uso 

total de este medio cuando los "nativos digitales" sean la mayoría, pues hoy 

los menores de 30 años, que nacieron en medio de lo digital, no tienen 

problema en comprar en línea y recibir productos de cualquier lugar del 

mundo.  

Asimismo indica que, los países más adelantados en este campo son México, 

Brasil y Chile, según Tecnocom, y se resalta el papel de los gobiernos 

nacionales para incentivar el uso de la tecnología en diferentes ámbitos. 

5.2. ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO, ESTRUCTURA DE 

LA INDUSTRIAL, ANÁLISIS MICROAMBIENTAL (ANÁLISIS DE LAS 

CINCO FUERZAS DE PORTER). 

5.2.1 Amenazas de nuevos ingresos al sector 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta en cuanto a las 

economías de escala, no representaría ningún problema porque en este tipo 

de negocio no se trata de quién produce al menor costo posible sino quien 

logra una eficiencia en todas sus operaciones y logra diferenciarse de la 

competencia fidelizando así a sus clientes. Esto se puede lograr con mucha 

más facilidad siendo una empresa micro y pequeña que una empresa 

mediana o grande. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta en cuanto a la 

barrera de regulaciones, ya que prácticamente es nula toda legislación que 

se oponga al comercio electrónico o que lo restrinja. Al contrario el gobierno 
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lo está promoviendo a través de diversos programas empresariales como la 

ruta exportadora. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta en cuanto a la 

diferenciación de los productos, dado que actualmente no es difícil 

diferenciarse de los productos existentes en el mercado. En nuestro caso 

tomaremos como modelo el confort de los brasileños pero lo superaremos por 

la calidad de los insumos y materias primas que serán más resistentes y 

durables. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta en cuanto a los 

requerimientos de capital, dado que para ingresar dentro de este sector del 

ecommerce hoy en día hay una amplia gama de tecnologías bastante 

asequibles para pequeñas empresas.  

 Por tanto, la amenaza de nuevos entrantes es alta, al no existir ninguna 

barrera que impida el ingreso de nuevos competidores.  

5.2.2 La rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes es bastante alta, todas las 

empresas nacionales consideradas como competencia directa, es decir 

platanitos, ecco, passarela, viale, azaleia, tiendas retail (Ripley, Saga 

Falabella), buscan competir con atractivas ofertas y descuentos si compras en 

sus tiendas online. Sobre todo tienen una activa presencia digital con fuertes 

inversiones en marketing digital y también en publicidad offline Además de 

que cuentan con múltiples tiendas físicas en las principales regiones de 

nuestro país, lo que les obliga a ofrecer cada vez mejores precios y 

descuentos. La empresa de calzado que más vende por Internet es Platanitos, 

ya que tiene presencia en todo el territorio nacional (marca posicionada). Por 

ello estimamos una alta rivalidad entre los competidores. 

5.2.3 Poder de negociación de los proveedores  
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Una ventaja importante para la empresa de e-commerce es que en la ciudad 

de Trujillo se concentra el conglomerado de producción más grande del Perú, 

y por lo tanto existe una gran competencia entre ellas, lo cual permitirá obtener 

mejores precios y condiciones de compra. El poder de negociación de los 

proveedores es relativamente bajo. 

5.2.4 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto dado que los shoppers 

online son relativamente pocos aunque cada vez más esta cifra está creciendo 

(10% de la población nacional) y por tanto exigen precios más bajos y con una 

utilidad o beneficio mayor (valor agregado en confort, durabilidad, acabado). 

Este fenómeno de da, además, porque los clientes cada vez que van a realizar 

una compra navegan por diferentes sitios webs buscando información sobre 

los productos que van a adquirir (están mejor informados que sus 

antecesores). Por último, los clientes en caso de estar insatisfechos por una 

mala práctica o la calidad del producto de la empresa pueden utilizar el poder 

de las redes sociales para desprestigiarla 

5.2.5 Amenaza de productos sustitutivos 

Nuestro negocio consiste en vender calzados por Internet, de esta manera el 

producto sustituto son los calzados comprados a través del canal de venta 

tradicional (venta de calzados en tiendas físicas). Estos son productos 

sustitutos, pero provienen de dos canales diferentes. Estos canales no lo 

consideramos rivales sino complementarios. El 59% de los que compran 

online han visto el producto primero en una tienda, y una importante 

proporción que compra en una tienda, ya ha visto el producto online (Ipsos, 

2017). Además, de que los precios de los calzados de venta online son 

menores a los que se venden en una tienda física. Por lo tanto la amenaza de 

productos sustitutos es baja.  
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5.3. ANÁLISIS FODA 

En la Tabla 5, presentamos la matriz FODA. Identificando las fortalezas, 

debilidades futuras de la empresa, así como sus oportunidades y amenazas 

que afrontaría. A través de las cuales, entrelazándolas, obtenemos las 

estrategias a enfocarse. 

Tabla  5. Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES

(O1) Existencia de software de alta tecnología en el mercado para la 

recolección de datos y procesamiento de la información y gestión del ecommerce.  

(O2) Mercado de consumo vía online en constante crecimiento.

(O3) Estabilidad económica en el país.

(O4) El calzado de Trujillo como referente  a nivel nacional, en calidad, variedad y 

precio.

(O5) Estudio de mercado que demuestra la viabilidad del negocio.

(O6) Se cuenta con una red de contactos de proveedores de calidad, de diversas 

líneas de calzado y con capacidad de créditicia.

(O7) Creciente interés del público peruano por marcas de confort y durabilidad.

AMENAZAS

(A1) Incremento de los ciberdelitos. 

(A2) Buen posicionamiento dentro del mercado peruano de 

marcas de calzado brasileño de excelente confort como 

Ramarim, Moleca. Via Uno, etc .

(A3) Masivo ingreso al comercio electrónico de empresas 

reconocidas del retail de calzado.

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

(D1) Marca no posicionada.

(D2) La publicidad será netamente 

online.

(D3) No se  cuenta con puntos físicos 

de venta, que den soporte a la 

marca.

Estrategias FO

o Crear un blog para fortalecer el calzado trujillano a través 

de la generación de contenido de calidad resaltando las cualidades de nuestro 

calzado (F1, F2, F4, F6, F7 - O4, O7).

o Formar activamente  a todo el personal clave, a través un plan de actividades 

anual, en temas relacionados al calzado y a la parte digital de todo negocio y 

servicio por venta, a nivel nacional e internacional (F3, F4, F6 - O3).

Estrategias FA

o Realizar un benchmarking de los productos brasileños para 

incorporarlos en la mejora de nuestros calzados (F6 - A2).

o Elaborar e implementar un plan de seguridad en contra de la 

delincuencia (F4- A1).

O Realizar un benchmarking en cuanto a todos los párametros 

existentes como de usabilidad, experiencia de usuario, servicio 

pos-venta, servicio al cliente en general, de las tiendas online 

de los principales retails (F4 - A3).

Estrategias DO

o Crear una fan page en Facebook para posicionar la marca en la mente del 

consumidor y para venta de calzado (D1 - O2, O3, O7).

Estrategias DA

o Poner el marketing digital como el core business para obtener 

el máximo rédito en este mundo del comercio electrónico (A3 - 

D1, D2).

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

(F1) Calzado de excelente calce

durabilidad y confort.

(F2) Calzado a un precio ligeramente

menor que el de la competencia.

(F3) Apoyo estratégico por parte de

entidades gubernamentales como 

Citeccal Trujillo.

(F4) Personal idóneo en el manejo

de las TIC's y de excelente trato en 

el servicio al cliente y post-venta.

(F5)Activos personales propios como 

infraestructura, equipos, mobiliarios 

adecuados.

(F6) Personal idóneo con amplia 

experiencia en el sector calzado.

(F7) Ubicación estratégica en la cuna

del calzado a nivel nacional.
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5.4. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Según Porter16 existen tres tipos de estrategias genéricas a través de las 

cuales la empresa podría lograr ser competitiva en el mercado.  En la 

estrategia de liderazgo en costos, la empresa debe tener costos inferiores a 

los de la competencia, en un producto o servicio semejante en características 

y calidad. En la estrategia de diferenciación, ofrecer un producto o servicio 

que al compararlo con el de la competencia, este demuestre ciertos atributos 

que lo hacen único. Por último, la estrategia de enfoque, que implica enfocarse 

en un segmento determinado del mercado. 

Para el presente plan de negocios, se ha considerado aplicar dos estrategias, 

la estrategia de diferenciación y la estrategia de liderazgo en costos. 

Consideraremos las siguientes fuentes de diferenciación y de costes: 

 Se utilizará los mejores insumos del mercado para darle al producto final 

calidad en durabilidad y confort. Incluso, se usarán insumos y materias 

primas, que en un producto similar en el mercado, no se utilizan. 

 Se tomará como referencia el producto brasileño, el cual se mejorará y se 

superará. Se tendrá un diseño de productos de primer nivel que acople 

mejoras y características que superen las expectativas de los clientes. Sin 

embargo, el precio final de nuestro producto será ligeramente inferior o 

igual al de la competencia, pero no superior. Esto debido a nuestra 

cercanía estratégica con los insumos y materia primas. 

 Lo más importante será el servicio al cliente durante y después de la venta, 

de modo que tenga la total confianza en nuestra marca. Esto implica 

garantía en cuanto a la calidad deseada y el tiempo de entrega requerido, 

entre otros aspectos. 

5.5. VISIÓN Y MISIÓN 

                                                             
16 http://www.5fuerzasdeporter.com/las-3-estrategias-genericas-michael-porter/ 
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a) Visión 

Al 2021, DIMUSSA será una empresa comercializadora de calzado femenino, 

reconocida nacionalmente, por la personalización de sus diseños conforme a 

las tendencias de moda, la alta calidad de sus productos y por su óptimo 

servicio al cliente, haciendo énfasis en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para una completa satisfacción de nuestros 

clientes y proveedores. 

b) Misión 

En DIMUSSA trabajamos por la comodidad de nuestros clientes, diseñando y 

comercializando el mejor calzado de la región a través de nuestro portal web, 

destacándonos por la innovación en nuestros diseños, la calidad de nuestros 

productos y por contar con un equipo altamente capacitado, idóneo y motivado 

para brindar al cliente la seguridad y confianza en el proceso de su compra. 
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5.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla  6. Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO META AL 5o AÑO
PLAZO DE CUMPLIMIENTO 

DE LA META
INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICION

Alcanzar ventas  anuales superior a 1.5 MM soles > 1.5 MM soles Anual
Nivel de ventas anuales del

negocio en soles.
Jefe Marketing y Ventas Mensual

Lograr una participación en el mercado objetivo de 

20%
20% Anual

% de participación en el mercado 

objetivo

Jefe de Marketing y 

Ventas
Mensual

Lograr un margen neto superior a 70% >70% Anual
% de utilidad neta de ejercicio anual 

sobre las ventas

Jefe de Marketing y 

Ventas
Mensual

Alcanzar una satisfacción del  cliente mayor a 95% >95% Anual

Resultado de encuesta de 

satisfacción del cliente sobre el 

producto/servicio brindado

Jefe de 

Operaciones/Gerente 

General

Mensual

Alcanzar una tasa de reclamos válidos menor o 

igual a 1%
<=1% Anual

(Reclamos aceptados válidos/total 

de reclamos) x 100%

Jefe de 

Operaciones/Gerente 

General

Mensual

Alcanzar un cumplimiento de plazo servicio 

posventa al 100%
100% Anual (plazo real/plazo acordado) x 100%

Jefe de 

Marketing/Ventas
Mensual

Cumplimiento de los plazos previstos para 

el desarrollo de las colecciones al 100%
100.00% Anual (Plazo real / plazo acordado) x 100%

Jefe de Marketing y 

Ventas/

Diseñador

Trimestral

Cumplimiento de entrega de pedidos al 100% 100% Anual
(Pedidos entregados a tiempo/Total 

de Pedidos entregados) x 100%

Jefe  de Logística y 

Distribución
Mensual

Lograr una tasa de productos aceptados mayor a 

95%
>95% Anual

(Total productos aceptados por el 

cliente/Total Productos vendidos) x 

100%

Jefe de Producción Mensual

Lograr un compromiso del trabajador mayor a 80% >80% Anual

Encuesta de Satisfacción laboral 

sobre varios puntos como clima 

laboral, programas de capacitación, 

beneficios, etc

Gerente General Anual

Lograr un desempeño del trabajador mayor a 80% >80% Anual Evaluación de desempeño Gerente General Anual

Financiera y de

 resultados

Del cliente

Proceso interno

Aprendizaje y

  crecimiento
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5.7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Se establecerán alianzas estratégicas con los proveedores de calzados, para 

asegurar un abastecimiento eficiente de productos, así como también para 

obtener mejores precios y condiciones. Para la negociación con los 

proveedores consideramos la estrategia ganar –ganar, que consiste en 

procurar beneficios para ambas partes, como los que se menciona a 

continuación: 

Beneficio para el proveedor 

 La posibilidad de que nuestra empresa efectúe compras permanentes al 

proveedor. 

 Al ofrecer sus marcas en nuestro negocio, estas serán más conocidas 

en el mercado. 

 Brindarles información sobre las necesidades del mercado para que 

adecúen sus productos. 

Beneficio para la empresa 

 Acceder a un abastecimiento permanente de calzados y de las 

novedades que desarrollen. 

 Acceder a precios y condiciones de compra preferenciales. Tener la 

posibilidad de ofrecer calzados de marcas de prestigio de dichos 

proveedores. 

5.8. MODELO CANVAS 

5.8.1 Descripción del Modelo Canvas 

Es una herramienta que permite detectar sistemáticamente los elementos 

que generan valor al negocio.  
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Algunas ventajas de esta herramienta se mencionan a continuación:  

- Simplicidad de interpretación: la distribución organizada de los 9 

elementos permite dicha simplicidad.  

- Enfoque integral y sistémico: la interpretación de todos los elementos 

hace más visible cualquier posible incoherencia.  

- Cambios y repercusiones: El análisis de cada alternativa nos permite 

tantear la viabilidad de cambios.  

- Cualquier tamaño, cualquier actividad: Es un modelo aplicable a todo tipo 

de negocio, con independencia de su objeto y de su cifra de negocio.  

- Sinergia y trabajo en equipo: La simplicidad del método, facilita la 

generación de ideas y distintos aportes de un grupo de personas que se 

reúna para desarrollarlo.  

- Análisis estratégico en una hoja: Poderosa herramienta para el análisis 

estratégico.  

Algunas debilidades:  

- Poco precisa, no se detalla cada área por lo que puede haber vacíos.  

- Un modelo de negocio Canvas generado con la herramienta Canvas no 

representa el modelo real de negocios de la empresa, sino únicamente la 

abstracción de algunos de sus elementos clave.  

- El modelo de negocio Canvas por sí solo no es suficiente para 

emprender un negocio exitoso, se requiere dimensionarlo y proyectarlo 

en el tiempo.  

Para mitigar estas debilidades propias del modelo de negocio Canvas hemos 

realizado un estudio detallado en los capítulos anteriores, de los elementos 

clave que lo componen. 
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5.8.2 Módulos del Modelo Canvas 

5.8.2.1 Segmento de Clientes 

Nuestro mercado objetivo corresponde a las mujeres de 15 a 45 años de los 

distritos de Trujillo: La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor Larco 

y Laredo, de nivel socioeconómico A, B y C; quienes consumen 7,08 pares de 

calzado al año. Esto asciende a 5,531 mujeres. 

5.8.2.2 Propuesta de Valor 

Nuestra propuesta de valor son las 4 líneas de calzado para mujeres con 

diseños exclusivos de nuestra marca ya que buscamos brindar una identidad 

única en moda y calidad al calzado trujillano. Precio directamente de fábrica 

que será sustancialmente menor a los precios de los principales retails de 

calzado del Perú. 

5.8.2.3 Canales 

Venta a través de una tienda online (empresa de e-commerce). 

5.8.2.4 Relación con los clientes 

Fuerte campaña publicitaria en redes sociales, Comunicación directa por los 

principales medios sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp o 

chat en línea. Newsletters, promociones y descuentos para clientes leales. 

5.8.2.5 Fuentes de Ingreso 

Los ingresos proyectados para nuestro proyecto están en relación de la 

demanda dirigida al proyecto, multiplicado por el precio de venta establecido 

para nuestras 4 líneas de calzado. 
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5.8.2.6 Recursos Claves 

- Personal idóneo, capacitado y con la experiencia que amerita el proyecto, 

se contara con un responsable de marketing digital y un community 

manager. 

- Excelente plataforma digitales (tienda online y redes sociales) 

5.8.2.7 Actividades Claves 

- Logística de distribución, reducir el tiempo de entrega de los productos. 

- Gestión de Marketing digital, posicionar la marca en la mente del 

consumidor. 

- Servicio al cliente, servicio postventa para mantener siempre al cliente 

contento. 

5.8.2.8 Alianzas Claves 

Con nuestros principales proveedores: 

- Empresa de Delivery chazki 

- Empresa fabricante de Calzado (Calzado Marly´s S.A.C) 

5.8.2.9 Estructura de Costos 

- Personal calificado en Marketing Digital y Community Manager 

- Materias Primas y Mano de Obra 

- Montado y Mantenimiento de Tienda Online 

- Distribución de los productos al consumidor 
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5.8.3 Esquema Modelo Canvas 

Tabla  7. Esquema Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 

Alianzas 

Claves 

Actividades 

Claves 

Propuesta de 

Valor 

Relación con los 

clientes 

Segmento de 

Clientes 

Empresa de 

Delivery 

chazki. 

 

Empresa 

fabricante de 

Calzado 

(Calzado 

Marly´s S.A.C) 

 

 

 

 

Logística de 

distribución.  

 

Gestión de 

Marketing digital. 

 

Servicio al 

cliente, servicio 

postventa  

Nuestra 

propuesta de 

valor son las 4 

líneas de calzado 

para mujeres con 

diseños 

exclusivos de 

nuestra marca ya 

que buscamos 

brindar una 

identidad única 

en moda y 

calidad al calzado 

trujillano.  

 

Precio 

directamente de 

fábrica. 

 

 

 

Fuerte campaña 

publicitaria en redes 

sociales: Facebook, 

Instagram, Twitter, 

WhatsApp o chat en 

línea.  

Newsletters. 

Nuestro mercado 

objetivo 

corresponde a las 

mujeres de 15 a 45 

años de los distritos 

de Trujillo: La 

Esperanza, El 

Porvenir, Florencia 

de Mora, Víctor 

Larco y Laredo, de 

nivel 

socioeconómico A, 

B y C; quienes 

consumen 7,08 

pares de calzado al 

año. Esto asciende 

a 5,531 mujeres. 

 

 

 

 Recursos 

Claves 
Canales 

Personal idóneo, 

capacitado en de 

marketing digital 

y un Community 

manager.  

 Excelente 

plataforma 

digitales (tienda 

online y redes 

sociales) 

Venta a través de una 

tienda online. 

Estructura de Costos Fuentes de Ingreso 

Personal calificado en Marketing Digital y 

Community Manager, de administración y 

operaciones. 

Montado y mantenimiento tienda online. 

Distribución de los productos al consumidor. 

Los ingresos proyectados para nuestro proyecto 

están en relación de la demanda dirigida al 

proyecto, multiplicado por el precio de venta 

establecido para nuestras 4 líneas de calzado. 
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6.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE MERCADO 

6.1.1 Objetivos general 

- Identificar la oferta de la Comercialización online de calzado femenino en la 

ciudad de Trujillo 2017. 

- Identificar la demanda de la Comercialización online de calzado femenino 

en la ciudad de Trujillo 2017. 

6.1.2 Objetivos específicos 

- Conocer las características y el comportamiento del consumidor 

- Identificar las características asociadas al producto (calzado) de los 

pobladores de la provincia de Trujillo (mujeres de 15 a 45 años). 

- Identificar las características asociadas a la plaza del producto 

mencionado de los pobladores de la provincia de Trujillo (mujeres de 15 a 

45 años). 

- Identificar las características asociadas al precio (del calzado) de los 

pobladores de la provincia de Trujillo (mujeres de 15 a 45 años). 

- Conocer la opinión de los pobladores de la provincia de Trujillo (mujeres 

de 15 a 45 años) con respecto de la venta de calzado por internet. 

- Determinar la demanda potencial, disponible y efectiva. 

- Determina nuestra demanda objetivo y a la vez definir nuestra participación 

en el mercado. 

- Conocer las fortalezas y debilidades de los competidores. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

48 

  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

6.2  ANALISIS DE LA OFERTA 

6.2.1 Producción Nacional 

La industria del calzado en el Perú es un sector importante en la economía 

por su participación en el PBI manufacturero con 15% en el año 2015, siendo 

el PBI de la fabricación de calzados 0.1% para el mismo año (INEI, 2016). 

En el año 2015, en el grupo industrial de procesamiento de recursos primarios 

creció en 9.7% y el de manufactura no primaria creció en 3.8% respecto al 

año 2014; sin embargo, este crecimiento no fue tan favorable para el 

subsector de textil, cuero y calzado que tuvo un decrecimiento de 5.4% 

respecto al año anterior. (INEI, 2016). 

Con respecto al índice de crecimiento industrial de calzado entre los años 

2005 al 2015, también presentó tasas negativas, debido principalmente a 

importaciones de calzado provenientes de China, Vietnam, Brasil y Malasia. 

Gráfico  1. Producción Manufacturera –Textil, cuero y calzado 

 

Fuente: (BCRP ,2016) 
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Esta variación de la industria del calzado tiene raíz a la fuerte competencia de 

dos factores fundamentalmente: primero, de países como China cuyos 

grandes volúmenes y bajos costos de producción vienen desplazando la 

demanda del mercado interno y el segundo factor son los productos que 

ingresan al país vía contrabando. A su vez, otra dificultad que tiene esta 

industria se relaciona con la informalidad en la cadena de suministro de 

insumos y una menor disposición de materia prima ante elevados índices de 

exportaciones de cuero, por lo que la industria ha tenido que enfrentar la 

reducción en la utilización de su capacidad instalada. La industria de 

fabricación de calzados se encuentra registrada en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Actividades Económicas 

Productivas CIUU 1929 dentro de la rama que incluye curtido y adobo de 

cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería, y 

calzado (CIIU 19). 

Esta rama de la industria incluye la fabricación de calzado para todo uso 

excepto el ortopédico y de material de asbesto. Las materias primas que se 

utilizan pueden ser cuero, caucho, material textil, etc. Además, se incluye la 

fabricación de partes como suelas y plantillas de todo tipo de material. La 

Sociedad Nacional de Industrias (2012) mencionó que el 96.7% de las 

empresas productoras de calzado en el Perú son microempresas que 

producen zapatillas, calzado de vestir y escolar, 3.2% son pequeñas 

empresas que producen calzado de goma, zapatillas, calzado para damas y 

caballeros, botas y el 0.1% son medianas y grandes con producción de 

calzado de goma cuero, calzado de vestir, zapatillas de goma y cuero.  

Según el Censo Industrial del 2007 del Ministerio de la Producción, en la 

provincia de Lima está concentrado el mayor número de establecimientos de 

los fabricantes de calzado, con el 42.2% del total; le sigue Trujillo con el 

27.2%, Arequipa con el 9.4% y Huancayo con el 3.5%. Según el ex presidente 

de La Sociedad Nacional de Industrias (2014), indica que el gran problema es 

que los zapatos chinos ingresan al mercado peruano con precios dumping de 
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importación a S/ 20 o menos, mientras que los productos de cuero peruano 

cuestan hasta S/ 80; sumándole a ello las malas prácticas como el ingreso 

ilegal de mercancías o las declaraciones a precios por debajo de lo real han 

contribuido a la crisis de la producción de calzado. 

Del periodo de 2006 – 2013, el sector del calzado en el Perú atravesó una 

crisis, lo que llevó que la producción trujillana pasó de 60 pares a la semana 

a 30 pares, de igual forma sucedió en el sur, en Arequipa cayó su producción 

en 23% durante el 2013, mientras que la importación de estos productos 

creció 17%. 

6.2.2 Balanza Comercial 

En el comercio internacional, los flujos comerciales son las compras y ventas 

de bienes y servicios entre países. Estos flujos, pueden son representados en 

la balanza comercial, la cual mide la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. De acuerdo al resultado que se obtenga en la balanza 

comercial determinaremos si el país es exportador neto (balanza comercial 

positiva) o importador neto (balanza comercial negativa).  

En el Perú, la balanza comercial de calzado ha tenido una tendencia negativa, 

la cual se ha acentuado a partir del año 2010.  

Al cierre del 2016, la balanza comercial de calzado fue deficitaria, es decir 

negativa y alcanzó los US$ 347 millones, resultado que se sustenta en un 

aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones. Cabe 

resaltar que en el 2015 se registró el mayor valor de importaciones de calzado 

del periodo comprendido entre los años 2006 – 2016. 
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Gráfico  2. Balanza Comercial Calzado (Millones de US$) 

 

Fuente: Infotrade 

 

Principales socios comerciales 

Durante el 2016, el comercio exterior peruano de calzado, estuvo concentrado 

en diez países. En cuanto a las importaciones, el 91,8% de las compras de 

calzado se concentran en cinco países: (1) China: 54,2%, (2) Vietnam: 18,8%, 

(3) Brasil: 10,2%, (4) Indonesia: 7,0% y (5) India: 1,6%. En tanto, para el 

mismo periodo, el 82,7% de las exportaciones de calzado, se destinaron a (1) 

Chile: 27,0%, (2) Estados Unidos: 18,7%, (3) Colombia: 18,0%, (4) Ecuador: 

15,8% y (5) México: 3,3%. 
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Tabla  8. Comercio Exterior del calzado 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Infotrade 

6.2.2.1 Importaciones 

Las importaciones de calzado han alcanzado el promedio anual de US$ 252,7 

millones durante la última década. Para el periodo que va de 2006-2010, este 

promedio llegaba a los US$ 132,2 millones. En el periodo 2011-2015, el nivel 

de importación aumentó y el promedio es de US$ 350 millones anuales. Al 

2016, las importaciones de calzado alcanzaron los US$ 369 millones. 

Gráfico  3. Importación de calzado 2006-2016 (Millones de US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Infotrade 
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Para el Año 2016, el 91,8% de las importaciones de calzados, proviene 

de cinco países: China (US$ 200,3 millones), Vietnam (US$ 69,4 

millones), Brasil (US$ 37,6 millones), Indonesia (US$ 25,9) e India (US$ 

5,9 millones). 

6.2.2.2 Exportaciones 

Durante el 2016, las exportaciones de calzado alcanzaron los US$ 22,4 

millones, cifra menor en 17,9% a la registrada en el año 2015, comportamiento 

que se originó por los menores despachos de calzado con suela de caucho, 

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de material natural, grupo 

de productos que descendió en 17,7%. 

 

Gráfico  4. Exportaciones de calzado (Millones de US$) 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Infotrade 

 

En el 2016, la exportación de calzado se destinó principalmente a Chile (US$ 

6,1 millones), Estados Unidos (US$ 4,2 millones), Colombia (US$ 4,0 

millones), Ecuador (US$ 3,5 millones) y México (US$ 730 mil).  

Estos cinco países, concentran el 82,7% del total exportado de calzado. 
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6.3  ANALISIS DE LA DEMANDA  

Nuestro país ha tenido un crecimiento económico con tendencia positiva 

durante los últimos años, esto ha traído que el consumo per cápita de calzado 

sea de 2.5 pares al año. Sin embargo, debemos considerar que casi el 50% 

del mercado es importado y alrededor del 20% son productos que ingresan 

por contrabando, dejando solo el 30% para la producción peruana 

(CITECCAL, 2016). En el mercado peruano, la producción de calzado, tanto 

de cuero y otro tipo de calzado, se destina mayoritariamente al mercado 

interno. Según datos del Cuadro de Oferta Utilización publicado por el INEI, la 

demanda interna representa el 98,6% del total producido por la industria de 

fabricación de calzado de cuero y otro tipo de calzado, dominado en mayor 

medida por la demanda final (92,3%). Al mercado externo, sólo se destina el 

1,4% de la producción nacional. Es importante mencionar que, en el Perú, la 

mayoría de la producción se destina al consumo de los hogares.  

Figura  1. Destino Producción de Calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CITECCAL, 2016) 
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6.3.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR ON LINE 

Nuestro país busca integrarse a la “aldea global” y demuestra cada día 

significativos progresos en el resultado de sus negocios. El interés por el 

Comercio Electrónico en el Perú, si bien es incipiente aún, ha despertado un 

inusitado interés al buscar otras alternativas comerciales para poder negociar 

sus productos en la mayor vitrina del mundo, aunque siempre con la relativa 

inseguridad jurídica y económica que puede traer consigo el negociar 

productos y servicios desde lugares físicos o con proveedores de servicios de 

Internet fuera de las fronteras nacionales. Ya somos 3 millones de 

compradores online según el último estudio de IPSOS Apoyo. La tendencia 

de compradores, según se presentó en el congreso, ha venido en aumento 

desde el 2015 y a pesar de no ser una cifra tan alta, nos dice que el comercio 

electrónico se encuentra en movimiento. La penetración de los e-commerce 

ha crecido de manera importante en los NSE B y C, ya no es exclusivo del 

nivel socioeconómico AB. 

Figura  2. Consumidor On Line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IPSOS Apoyo 2017 
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Las categorías más compradas según el estudio de IPSOS Apoyo son:  

 Moda (calzado y ropa)  

 Electrónica (celulares y accesorios)  

 Hogar (juguetes y electrodomésticos)  

 Viajes (boletos de avión).  

Un estudio presentado por la agencia Euro monitor en 2014, muestra que la 

participación de mercado para e-commerce en el Perú era encabezada por 

Amazon (26.5%), y seguido en menor presencia por saga Falabella y i-Store. 

En el Estudio de GFK (solo centrado en Millennials), con cifras al 2017, nos 

presenta: Linio encabezando la lista de páginas web más usadas para 

comprar (30%) seguido por Saga Falabella (23%) y Amazon (17%). 

6.4  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.4.1 Diseño de investigación  

El diseño de investigación por el fin que persigue es descriptivo y por el 

método utilizado es cuantitativo. 

6.4.2 Técnicas de investigación 

Se optó por utilizar las siguientes técnicas de investigación: 

a) Encuesta 

A través de la aplicación de un cuestionario estructurado a la muestra 

representativa de la población de estudio (Anexo N°1). 

Los datos obtenidos a través de esta técnica permitieron conocer el 

comportamiento de los clientes potenciales y estimar el mercado online de 

calzado femenino en la provincia de Trujillo. 
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b) Búsqueda de información secundaria 

Estudio Realizado por Arellano Marketing: Oportunidades en el 

Ecommerce, Comercio Electrónico 2017 17 , Arellano Markentig es una 

empresa peruana dedicada a la investigación y consultoría en el Perú y 

América Latina. 

Las principales premisas de su investigación con respecto al panorama del 

comercio electrónico en el Perú, son las siguientes: 

 Penetración de Internet crece, Actualmente 6 de cada 10 peruanos hace 

uso del internet una vez al día (60% penetración internet, 15% compraron 

online). De ese 85 % que no compra de manera online, más de la mitad 

no descarta hacerlo en un futuro próximo (53% Mas potenciales 

compradores). 

 Proceso Fiable, Los atributos que más valoran son la seguridad y 

confianza. (54% no compra por temor a pagar y que no le envíen el 

producto, 47% no compra por temor a hackers). 

 El Primer contacto es vital, Una buena experiencia en la primera compra 

genera recompra y lealtad. La interfaz debe ser amable y fácil de navegar. 

 Razones de Preferencias de E-Commerce, (57% porque tuvo una buena 

experiencia al comprar por primera vez, 39% porque es una página segura 

para comprar). 

 En la variedad está el gusto de elegir, Tener diversos productos es el 

tercer aspecto más valorado en el Ecommerce, después de la seguridad y 

confianza. 

 

                                                             
17 http://www.arellanomarketing.com/inicio/wp-content/uploads/2017/04/INFOGRAFIA-ESTUDIO-
COMERCIO-ELECTRONICO-PERU.pdf 
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 Perfil del Comprador Online: 

- Estilos de vida (Modernas 35%, Formalistas 28%, Sofisticados 23%, 

Progresistas 9%, Conservadoras 3%, Austeros 2%). 

- Edad  (18- 24 años  25%, 25-34 años 37%,35- 45 años 24%,46 a mas 

14%). 

- Sexo : 46 %Hombres,54% Mujeres. 

- NSE: 19% A, 45% B,36% C 

- Forma de Pago:95 % bancarizadas 

- Productos de Preferencias: Entretenimiento 63%, Tecnología 50%, 

Productos y servicios Turísticos 45%, Cupones 37%, Ropa, calzado 37%, 

Productos de belleza 24% 

 

Figura  3. Perfil Comprador Online I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arellano Marketing 
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Figura  4. Perfil Comprador Online II 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arellano Marketing 

 

 Oportunidad de Crecimiento: 

Países vecinos de Latinoamérica nos llevan ventaja en comercio 

electrónico; sin embargo, contamos con un mercado lleno de 

oportunidades con un crecimiento constante. 

En los ultimos cuatro años ,el comercio electronico en nuestro pais ha 

estado creciendo a tasas de 8% anual, según Visanet. 
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Figura  5. Comercio Electrónico en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visanet 

- Informe ESAN de investigación “Hábitos de consumo y comercio 

electrónico: El caso de la mujer moderna en Lima Metropolitana’’ 18  

El análisis cuantitativo y cualitativo permitió determinar que las mujeres de 

Lima Metropolitana presentan las siguientes características respecto de 

sus formas de consumo por Internet: 

 Son compradoras “conservadoras”, aún muchas de ellas solo realizan 

de una a dos compras al mes como máximo. Sin embargo, existe un 

potencial desarrollo del incremento de esta actividad a partir de las 

compras por el canal virtual. 

 Su ticket promedio varía en función de dos factores: nivel de ingreso y 

percepción de riesgo que tenga para realizar compras por este canal. Por 

ello, existe un grupo de compradoras dispuesto a invertir más al momento 

de realizar una compra, con tickets promedios entre los 81 nuevos soles y 

300 nuevos soles. En cambio, otro grupo de compradoras cautelosas 

presenta un promedio entre 41 nuevos soles a 80 nuevos soles. 

                                                             
18 https://www.esan.edu.pe/publicaciones/H%C3%A1bitos%20de%20consumo%20para%20web.pdf 
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 Para realizar sus compras aún suelen usar los canales tradicionales, como 

la laptop y computadora de escritorio. Sin embargo, esto no es un 

impedimento para que exploren los nuevos canales, como los 

smartphones y tabletas. 

 Si bien se sienten atraídas por las ofertas y descuentos que brindan las 

cuponeras, el factor precio no es el único elemento valorado para las 

compradoras, también lo es el servicio posventa.  

El análisis cuantitativo permitió evaluar y jerarquizar los principales factores 

que impulsan a las mujeres a realizar compras por Internet. Los resultados 

mostraron dos principales factores: 

 Precios cómodos, para ambos segmentos identificados, la variable precio 

es muy importante al momento de decidir una compra. 

 Rapidez y ahorro de tiempo, al ser mujeres multitasking, para ellas es 

importante aprovechar el poco tiempo que tienen para realizar sus 

actividades de tiempo libre, entre ellas ir de compras. 

Otros factores analizados fueron las barreras que impiden la compra por 

Internet por parte de las mujeres de Lima Metropolitana. La investigación 

permitió identificar las siguientes: 

 Falta de garantía, Las compradoras indicaron que aún no sienten un 

respaldo importante respecto de la garantía que ofrecen los negocios 

virtuales, en el caso de que un producto no cumpla con los estándares de 

calidad solicitados. 

 Falta de confianza, La mayoría de las compradoras mencionó que sienten 

temor de no llegar a recibir el producto o servicio que adquirieron por 

Internet. 

 Que el producto no cumpla sus expectativas, Se detectó que muchas 

compradoras aún temen que el producto o servicio no cumpla con sus 

expectativas al momento de realizar sus compras por el canal online. 
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 Necesidad de ver el producto en físico, Temen que el producto 

comprado no tenga las características esperadas, por lo que prefieren ver 

los productos en físico antes de comprarlos. 

6.5  DESARROLLO DE ENCUESTA 

Para el desarrollo de la encuesta se han seguido los siguientes pasos: 

- Segmentación de Mercado 

- Determinar la población de estudio  

- Calcular el tamaño de muestra 

- Informe de Resultados 

6.5.1 Segmentación De Mercado 

Tabla  9. Variables de Segmentación 

VARIABLES MERCADO OBJETIVO 

 

Segmentación Geográfica 

Distritos de Trujillo: La Esperanza, 
El Porvenir, Florencia de Mora, 
Víctor Larco y Laredo. 

Segmentación Demográfica Mujeres de 15 a 45 años 

Segmentación Socio-Económica Niveles socioeconómicos A,B,C 

 

Segmentación  Psicográfica 

Personas con tendencia al uso de 

Internet y a comprar en línea. 

Buscan estatus y la diferenciación en 

su entorno social. 

Segmentación Conductual Se conectan a Internet 

Segmentación por Estilo de Vida Mujeres modernas 

    Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.2 Determinar la población  

Población  

La población o universo de estudio está conformada por mujeres de la 

provincia de Trujillo entre 15 y 45 años de edad y estratificada por distrito, 

sexo y grupos de edad: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de 

Mora, Víctor Larco y Laredo. 

Del VII Censo de Población y Vivienda del año 2007 realizado por el INEI, 

obtenemos los siguientes datos de la población de los distritos mencionados, 

mujeres de 15 a 45 años de edad. 

- Población Año 2007:  360,302 

- Crecimiento Poblacional :2007 –   2018: 15.10% 

- Población Año 2017:  414,708 

 

Tabla  10. Población por Distritos 2007 -2018 

Distrito 2007 2018 

Trujillo 145,614 167,602 

La Esperanza 78,408 90,248 

El Porvenir 72,807 83,801 

Florencia de Mora 21,469 24,711 

Víctor Larco 29,870 34,380 

Laredo 12,134 13,966 

TOTAL 360,302 414,708 

                           Fuente: INEI 
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6.5.3 Calculo de la Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra utilizaremos la fórmula para poblaciones 

finitas, que es la siguiente: 

n =
N x  Z2 x  p  x  q

e2 x (N − 1) + Z2 x p x q
 

En el cual: 

- Tamaño de la población (N): Es el número total de los elementos que 

componen la población.  

- Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss. Tiene un determinado 

valor, en función al nivel de confianza, tal como sigue: 

 

Tabla  11. Valores Z y sus niveles de confianza 

Z 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.00 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

    Fuente: Distribución Normal 

 

En el caso del estudio presente se utilizará el valor de 1.96, que corresponde 

a un nivel de confianza del 95%. Esta decisión se tomó porque es la más 

utilizada por las diferentes empresas de estudio de mercado. 

p:  Es la probabilidad de que suceda lo que se desea estudiar. 

q:  Es la probabilidad de que no suceda lo que se desea estudiar. p+q=1 

e:  Margen de error permitido, el cual es la diferencia de un resultado de 

fuente muestral con uno de fuente censal. 

n:  Es el tamaño de la muestra a calcular. 
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Para el cálculo del tamaño de muestra utilizaremos los siguientes datos: 

 Z: Grado de Confiabilidad (95%) = 1.96 

 p: Probabilidad = 0.5 

 q: No probabilidad = 0.5 

 e: Error muestral = 5% 

 N: Tamaño población = 414,708 

Remplazando datos, obtenemos que el tamaño de muestra es 386, Por lo 

tanto, la muestra a estudiar está conformada por 386 mujeres según nuestro 

segmento. 

6.5.4 INFORME DE RESULTADOS: 

El cuestionario de preguntas de la encuesta ha sido dividido en 4 partes; 

Producto, Precio, Plaza, Venta de calzado por Internet.  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados: 

- Distribución de Muestras: 

Se observa el muestreo estratificado para cada distrito, donde Trujillo 

representa la mayor cantidad de personas encuestadas con 40.41%, 

seguido de La Esperanza y El Porvenir con 21.76% y 20.21% 

respectivamente. 
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Gráfico  5. Distribución de Muestras 

 

Fuente: Total de Encuestados (386)  

- Nivel Socioeconómico 

Con respecto a las preguntas básicas de nivel Socioeconómico, se 

determina el nivel social al que pertenecen las encuestadas encontramos 

que 13.73% se encuentran en el nivel A, 61.14 % en el B y el 25.13% en 

el C. 

Gráfico  6. Nivel Socioeconómico 

     Fuente: Total de Encuestados (386)  
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- Mujeres por Rango de edad 

Para los rangos de edades según la encuesta, sobresale el 42.75% para 

mujeres de 15 – 25 años, el 31.09% para mujeres de 26 a 35 años y 

26.17% para mujeres entre 36 a 45 años. 

 

Gráfico  7. Mujeres por Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Total de Encuestados (386)  

 

a.) PRODUCTO 

- Aspectos que toman en cuenta al comprar calzado: 

Según los resultados de la encuesta, los principales aspectos tomados en 

cuenta al momento de realizar una compra son: Los acabados (28.50%), 

el precio (25.65%), la calidad (16.84%) y el diseño exclusivo (15.03%).  

Se observa que la marca es poco tomada en cuenta al momento de 

comprar, la cual representa tan solo un 4.15%. 
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Gráfico  8. Aspectos al comprar calzado 

 

      Fuente: Total de Encuestados (386)  

- Frecuencia de compra: 

Con respecto a la frecuencia de compra, observamos que las encuestadas 

compran principalmente de manera mensual (25.91%), cada tres meses 

(30.31%), cada seis meses (31.09%), quincenal (6.48%), semanal (1.04%) 

y más de un año (5.18%). 

Gráfico  9. Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 
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Tabla  12. Preferencias Modelos de Calzados 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Preferencia de modelos de calzado: 

Para nuestras encuestadas, su preferencia por modelos de calzado son 

las siguientes: balerinas (53.11%), botas con tacos (45.08%), botas 

casuales (33.16%), sandalias casuales (26.17%), sandalias con taco 

(25.39%) y chalas casuales (9.84%). 

Cabe señalar que él % único hace mención a la cantidad de encuestadas 

que prefieren solo un modelo especifico en base a la cantidad de 

preferencias. El % acumulado implica la cantidad de encuestadas con 

preferencias en más de un modelo de calzado.  

 

 

 

CATEGORIA FI   %  

ÚNICO 

% 

ACUMULADO 

Balerinas 205 27.08% 53.11% 

Botas con taco 174 22.99% 45.08% 

Botas casuales 128 16.91% 33.16% 

Sandalias casuales 101 13.342% 26.17% 

Sandalias con  taco 98 12.946% 25.39% 

chalas casuales 38 5.02% 9.84% 

Otros 13 1.72% 3.37% 

Total 757 100.00% 196.11% 
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Gráfico  10. Preferencias Modelos de Calzados 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Marcas Conocidas de Calzado: 

Con respecto a las marcas existentes en el mercado, las más conocidas 

por nuestras encuestadas son: Platanitos (23.83%), Bata (19.69%), 

Azaleia (18.39%), Ecco (11.66%). Observamos que un importante 19.69% 

no recuerda la marca de calzado que compró.  
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Gráfico  11. Marcas Conocidas de Calzados 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Marcas de calzado que compran: 

Las marcas preferidas por nuestras encuestadas al momento de 

comprar calzado son las siguientes: Platanitos (22.54%), Bata 

(18.65%), Azaleia (16. 32%).Ecco (13.47%) y Vía Uno (9.07%). 

Observamos que un 26.17% de las encuestadas no recuerda la marca 

del calzado que compra.  
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Gráfico  12. Marcas de calzado que compran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Razones de compra de calzado de esa marca 

Las razones por las que nuestras encuestadas compran determinadas 

marcas de calzado son las siguientes: Precio (23.58%), los acabados 

(23.06%), calidad, es decir la durabilidad (18.65%) y el diseño exclusivo 

(15.80%). Nuevamente la Marca es poco tomando en cuenta al momento 

de realizar la compra (3.11%). 
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Gráfico  13. Razones de Compra de esa marca 

 

  Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

b.) PLAZA 

- Tiendas de compra de Calzado: 

Las principales tiendas donde prefieren comprar calzado las encuestadas 

son: Platanitos (33.68%), La Alameda del calzado (26.94%), Apiat 

(26.17%), Bata (21.24%), Virrey (16.06%), al frente de la Alameda 

(14.25%), Ecco (12.95%), Olini 9.59%), Saga (8.55%), Via Uno (8.29%). 
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Gráfico  14. Tiendas de Compra 

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Preferencia de Consumo de calzado  

Según las encuestadas existe una fuerte preferencia por el calzado 

peruano (87.31%) y tan solo un 11.40% por calzados extranjeros, mientras 

un 1.30%, es indiferente. 
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Gráfico  15. Preferencia de Consumo 

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Conformidad con el calzado que utiliza 

Según las encuestadas, estas se encuentran conformes con 77.98%, 

17.62% muy conformes, 4.15% regularmente conforme y 0.26 % 

inconforme. 

 

Gráfico  16. Conformidad de Calzado que utiliza 

 

                                Fuente: Total de Encuestados (386) 
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c.) PRECIO 

- Precio promedio al comprar calzado 

Con respecto al precio que suelen gastar por calzado, las encuestadas 

señalaron lo siguiente: Para el caso de las botas con taco, el 35.23% gasta 

en promedio entre S/. 50 y S/. 100; en sandalias con taco, el 36% entre S/. 

50 y S/. 100; en balerinas el 43% menos de S/. 50; en botas casuales, el 

36.27% entre S/. 50 y S/. 100; en sandalias casuales, el 37.82% menos de 

S/. 50; y en chalas, el 47.67% menos de S/. 50. 

 

Gráfico  17. Precio Promedio al comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 
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d.) CALZADO POR INTERNET 

- Páginas de compra por internet 

De las encuestadas que tienen experiencia en compra de calzados por 

Internet, el 57.14% compró en Platanitos, 14.29% en Azaleia, 14.29% en 

Mercado libre y 14.29% en Página de Forever 21. 

 

Gráfico  18. Paginas de Compra por Internet 

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Razones por la que compran calzado por internet 

Según las encuestadas, las razones por las cuales compran calzado por 

Internet son las siguientes: Ahorro de tiempo (85.71%), Mayor 

ofertas/Gama de productos 2.86%), Precio/promociones (14.29%), 

Facilidad para comparar (14.29%) y rapidez en el suministro (14.29%). 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

78 

  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

Gráfico  19. Razones  de Compra por Internet 

 

 

 

 

 

 

                              

                             Fuente: Total de  Encuestados (386) 

 

- Existencia de páginas de venta de Calzado por Internet: 

Según las encuestadas y casi en su totalidad con un 94.04% no conoce la 

existencia de alguna página de venta de calzado por Internet, mientras el 

5.96% conoce algunas páginas de venta. 

 

Gráfico  20. Existencia de Paginas de Venta 

 

                       Fuente: Total de Encuestados (386) 
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- Páginas de Venta de Calzado por Internet 

De las encuestadas que conocen la existencia de páginas de venta de 

calzado por Internet, para ellas las páginas más conocidas son: Platanitos 

(43.48%), Ecco (13.04%), Ebay (8.70%), Mercado Libre (8.70%), Olini 

(8.70%) y Via Uno (8.70%). 

 

Gráfico  21. Paginas de Venta por Internet 

  Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Razones de No Compra Calzado por Internet 

Las principales razones por las cuales las encuestadas no compran 

calzados por Internet son las siguientes: Prefieren ver y probar lo que 

compran (58.03%), desconfianza en las formas de pago (26.94%), no le 

parece seguro (25.13%), Miedo a dar datos personales por Internet 

(24.09%), desconocimiento (17.62%) y uso poco Internet (11.14%). 
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Gráfico  22. Razones de No Compra por Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Modalidad de pago que utilizaría para compra de calzado por internet 

Las encuestadas prefieren pagar en efectivo en un 53.89%, un 8.81% 

contra entrega con tarjeta de crédito o débito, un 5.18% pago por 

adelantado con tarjeta de crédito o débito.  
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Gráfico  23. Modalidad de Pago por Internet 

Fuente: Total de Encuestados (386) 

 

- Nivel de Disponibilidad para comprar calzado por internet: 

Con respecto al nivel de disposición de compra de calzado por Internet, un 

2.85% de las encuestadas están muy dispuestos, un 27.46% dispuestos, 

un 32.64% regularmente dispuestos, un 26.68% indispuestos y un 10.36% 

totalmente indispuestos.  

 

Gráfico  24. Disponibilidad para Comprar por Internet 

Fuente: Total de Encuestados (386) 
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6.6  CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 Los acabados (28.50%), el precio (25.65%) y el diseño exclusivo son el 

Top Of Mind de los aspectos tomados en cuenta al momento de comprar 

calzado.  

 Las mujeres de la provincia de Trujillo acostumbran comprar calzado 

mensualmente (25.91%), cada tres meses (30.31%) y cada seis meses 

(31.09%).  

 Las Balerinas, las botas con taco y las botas casuales son los modelos de 

zapatos preferidos; 53.11%, 45.08% y 33.16% respectivamente.  

 La marca más recordada es Platanitos (23.83%), seguida de Bata 

(19.69%) y otro 19.69% que no recuerda las marcas que conoce. Los 

resultados por grupos de edad y estrato no presentan tendencias 

significativas.  

 Platanitos (33.68%), La Alameda del Calzado (26.94%) y Apiat (26.17%) 

son las tres tiendas de donde más compran calzado femenino las mujeres 

de 15 a 45 años de la provincia de Trujillo.  

 El 87.31% prefiere calzado peruano; 11.40%, el extranjero y 1.30% afirma 

no interesarle la procedencia.  

 El 96.56% se encuentra conforme y muy conforme con el calzado que 

utiliza, mientras un 4.41% se encuentra regularmente conforme e 

inconforme.  

 El 35.23% afirma que gastaría entre 50 y 100 soles al momento de comprar 

botas con taco; 36.01% el mismo rango de gasto para el caso de sandalias 

con taco; 43.01% gastaría menos de 50 soles al momento de adquirir 

Balerinas; 36.27% gastaría entre 50 y 100 si es que quiere comprar botas 

casuales; y, 47.67% gastaría menos de 50 soles si es que desean comprar 

chalas. 
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 Las mujeres de 15 a 45 años de la provincia de Trujillo tienen un consumo 

per cápita de calzado femenino que asciende a 7.08 pares. 

 1.81% ha tenido la experiencia de haber comprado alguna vez por internet, 

mientras que el 98.19% jamás lo ha hecho.  

 57.14% de los que alguna vez compraron por internet, afirman haberlo 

hecho a través de la página web de Platanitos. Su razón de compra fue 

principalmente ahorro de tiempo (85.71%).  

 5.96% conoce de la existencia de páginas de venta de calzado por internet, 

mientras que un 94.04% conoce ninguna. Platanitos (43.48%) y Ecco 

(13.04%) son las páginas más conocidas.  

 El 58.03% afirma que no compra por internet porque prefiere ver y probarse 

lo que compra, 26.94% dice que tiene desconfianza en las formas de pago 

y 25.13% dice que no le parece seguro y no se fía.  

 En cuanto a la preferencia de la modalidad de pago al comprar calzado por 

internet, 53.89% afirma querer hacerlo usando el pago contra entrega en 

efectivo seguido de un 31.09% que por ningún motivo compraría.  

 El 27.46% está dispuesto a comprar calzado por internet para el caso de 

que exista una red social adecuada a la modalidad de pago elegida y 

calzado requerido; a esto, se aúna 2.85% que mencionó estar dispuesto a 

también hacerlo.  

6.7 CONSUMO PER CÁPITA 

El consumo per cápita o consumo promedio por persona, es uno de los 

indicadores que se utilizan para estimar la cantidad promedio de consumo de 

cualquier producto en la población de un país o segmento de mercado 

especifico, en un periodo determinado.  

Como Indicador de Mercado utilizaremos datos obtenidos de la encuesta, con 

respecto a la frecuencia de consumo de calzado femenino en Trujillo. 
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Utilizaremos los datos de la siguiente pregunta: ¿Cada Cuánto tiempo 

consume calzado femenino? 

 

Tabla  13. Consumo Per Cápita 

Frecuencia % Cant. 

períodos 

/Año 

Pares/Año 

Semanal 1.04% 52 0.5389 

Quincenal 6.48% 24 1.5544 

mensual 25.91% 12 3.1088 

Cada tres meses 30.31% 4 1.2124 

Cada seis meses 31.09% 2 0.6218 

Más de un año 5.18% 1 0.0518 

Consumo per-cápita 

por año 

100.00%   7.088 

      Fuente: Total de Encuestados (386) 

Por lo tanto, el consumo per cápita por año de calzado femenino es de 7.088 

pares. 

6.8  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

6.8.1 Mercado Potencial 

La demanda potencial, se refiere a todas aquellas mujeres que tienen la 

característica de ser “Potenciales” compradores/clientes de calzado 

femenino por internet y lo conforman las mujeres de 15- 45 años de edad de 

los distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor 

Larco y Laredo, es decir son el mercado al que puede llegar nuestro producto. 

Según el VII Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 y proyectando 

la tasa de crecimiento poblacional (15.10%) para el año 2017. 
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 𝐷𝑝 = N° Mujeres  de 15 − 45 años 

𝑫𝒑 = 𝟒𝟏𝟒, 𝟕𝟎𝟖 

6.8.2 Mercado Disponible 

El mercado Disponible, es una parte del Mercado Potencial y lo conforman el 

número de mujeres que presentan la necesidad específica de compra de 

calzado femenino por internet. Corresponde a las mujeres que estarían 

dispuestas a comprar calzado femenino por internet si existiera una web 

adecuada. 

Según datos de la encuesta representan el 30.31%. 

𝐷𝑑 = 414,708 ∗  30.31% 

𝑫𝒅 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟗𝟖 

6.8.3 Mercado Efectivo 

El mercado efectivo, es una parte del Mercado Disponible y corresponde a las 

mujeres que tienen mayor probabilidad de comprarnos debido a la 

disconformidad que encuentran en los calzados que compran. Por lo tanto: 

Mujeres disconformes con calzados que compran: 4.40%, 

𝐷𝑒 = 125,698 ∗ 4.40%  

   𝑫𝒆 = 𝟓, 𝟓𝟑𝟏 

6.8.4 Mercado objetivo 

El mercado objetivo corresponde a aquella parte del mercado que 

pretendemos atender. El consumo per cápita anual es de: 7.088 pares por 

año. 

Por lo tanto: 

   𝐷𝑜 = 5,531 ∗ 7.088 
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   𝑫𝒐 = 𝟑𝟗, 𝟐𝟎𝟐 

Así, la Demanda anual para el Año 1 es de: 39,202 pares de calzado 

femenino. Hemos considerado una participación del mercado del 20% en el 

año 1. 

Por lo tanto: 

   𝐷𝑜 = 39,202 ∗ 20% 

   𝐷𝑜 = 7,840 

El Mercado objetivo año 1 es de: 7,840 pares de calzado 

 

6.9 PROYECCIÓN DE DEMANDA: 

Suponemos un crecimiento anual del 10% a partir del segundo año, 

utilizaremos la distribución porcentual como la indicada por tipo de línea 

(Base: Datos de encuesta, preferencia de modelos de calzado). 

Según Datos de la Tabla N° 10, se puede apreciar la preferencia de las 

encuestadas por modelo de calzado, hemos divididos estos modelos en 4 

líneas de Productos de Calzado y han sido agrupados según el detalle 

siguiente. 

Tabla  14. Preferencias de Líneas de Calzado 

 

 

 

             

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, la proyección de ventas para los próximos 5 años, por 

modelos de calzados, es la siguiente: 

LÍNEAS % 

Línea Balerinas 27.00% 

Línea Sandalias 27.00% 

Línea Chalas 5.00% 

Línea Botas 41.00% 

Total 100.00% 
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Tabla  15. Proyección de Demanda en Pares de calzado 

LÍNEAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Línea Balerinas 2117 2329 2561 2818 3099 

Línea Sandalias  2117 2329 2561 2818 3099 

Línea Chalas 392 431 474 522 574 

Línea Botas  3215 3536 3890 4279 4706 

Total 7840 8624 9487 10436 11479 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

6.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Hoy en día, en el Perú ya somos 3 millones de compradores online según el 

último estudio de IPSOS Apoyo (2017) 19 La tendencia de compradores, ha 

venido en aumento desde el 2015 y a pesar de no ser una cifra tan alta, indica 

que el comercio electrónico se encuentra en movimiento, las cifras nos 

respaldan, las tendencias siguen creciendo y las oportunidades están frente a 

nosotros,  

Si bien el comercio de calzado online en Perú, en los últimos años ha estado 

representado por las principales cadenas consolidadas con mayor prestigio y 

experiencia, pero esto no es limitación para que otras pequeñas empresas 

(mypimes), busquen sacarles provecho a las nuevas tecnologías a fin de 

potenciar las oportunidades de su negocio.  

                                                             
19 https://gestion.pe/blog/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-en-el-peru-
2017.html 
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A nivel local en Trujillo no existe un negocio que comercialice calzado onLine, 

la mayoría hace uso de las redes sociales para promocionar y difundir sus 

productos mediante su fan page en Facebook. 

A nivel nacional ya existen empresas que trabajan la venta online de calzado, 

quienes cuentan con una tienda virtual, donde los usuarios tienen acceso a 

productos divididos por categorías, navegan, seleccionan y una vez decidida 

la compra, la venta online es concretada en minutos. 

Algunas empresas de calzado que cuentan con tienda virtual son: Platanitos 

Boutique, Tiendas Ecco, Passarela, Viale, Azaleia, así como también las 

principales cadenas Retail  (Saga Falabella y   Ripley). Nuestra competencia 

ya cuenta con experiencia en el mercado online y cada año vienen 

consolidado sus ventas por este canal, esto como consecuencia del valor 

agregado sobre el canal físico. 

No cabe duda que la marca Platanitos ha sabido posicionarse en el mercado 

y hoy su marca es conocida a nivel nacional, al grado de formar parte de la 

marca Perú.  

Platanitos Boutique, empresa pionera del comercio electrónico en el Perú, 

inicio su experiencia online en el año 2013. Con el pasar de los años, las 

tiendas tuvieron que adecuar su oferta al variable perfil del consumidor 

peruano y con la llegada de la era digital y la tecnología, los cambios en la 

estrategia implementada, sufrieron cambios radicales. Hoy su misión de 

Marketing Digital20es entender al cliente y conocerla tanto como si fuera su 

mejor amiga, más que ofrecerle un producto, es poder entenderla, saber 

cuáles son sus necesidades, conversar con ella y estar disponible en el 

momento que lo requiera y, además, darle recomendaciones respecto a 

moda, ya sea que estén dentro de los espacios físicos de Platanitos o no. 

                                                             
20 http://ecommercenews.pe/marketing-digital-para-e-commerce-el-exito-de-platanitos-boutique/ 
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Con respecto a sus ventas Platanitos superó su histórico en el 2017 y prevé 

desarrollos comerciales para el 2018 ya que pretende contar para este año 

con 100 tiendas a nivel nacional, ha incursionado también al mercado de 

hombres y niños, expandiendo así su mercado gracias a su tienda virtual. 

Para Alexander Mont (2017)21 gerente de nuevos proyectos de Platanitos, 

“Crecemos sobre todo por el e-Commerce’’. Las ventas web han crecido 

50% en el 2017 y representan el 23% del total, en cambio, las ventas en 

tiendas físicas han crecido 2% en el primer semestre del año”. Platanitos 

gestiona la mayoría de su negocio en Lima, con un 55% de participación de 

sus finanzas; el mercado provincial, la plataforma virtual y su reciente apertura 

de mercado en Chile, consolidan el 45% restante de las ventas. 

Por otro lado, cuenta con una renovada Plataforma online y activa presencia 

en redes sociales. 

                                                             
21 http://innovasupplychain.pe/content/el-retail-y-el-consumo-masivo-apuntan-cada-vez-mas-al-
comercio-electronico 
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Tabla  16. Análisis de la Competencia I 

 

Nombre de los 
competidores Ubicación 

 
Producto(s) 
Servicio(s) 

Precio(s) 
 

Fortalezas de la 
Competencia 

 
Debilidades de 
la Competencia 

Principales 
atributos de su 

Producto o Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Empresa Peruana de 
calzado, hoy forma parte 
de la marca Perú. 
 
Centro de Operaciones se 
encuentra en la ciudad de 
Lima. 
 
 
Experiencia online a partir 
del 2013. 

 
 

Sitio Web Tienda Virtual: 
 
 

www. platanitos.com 
 
 
 

 
 
 
 
Botas y botines de 
material cuero y 
sintético. 
 
Sandalias, cuero y 
sintético 
 
 
 
Balerina material 
Sintético 
 
 
 

 
 
 
 
S/.120.00 - S/. 200.00  
 
 
 
S/.100.00 - S/. 150.00  
 
 
 
 
S/. 60.00 – 100.00 
 
 
 
Ticket promedio en 
venta es de S/.119.00 
en todas las tiendas.  

 
 
Empresa reconocida 
a nivel nacional por 
la variedad y moda 
de sus productos. 
 
Experiencia de más 
40 años en el 
mercado y con más 
de 70 tiendas a nivel 
nacional. 
 
Buena presencia de 
la marca en el norte 
del País. 
 
 
55% de 
participación en 
Lima y 45 % en 
provincia. 
 

 
 
 
 
 
 
Calzado poco 
confiable. 
 
Hecho en china. 
 
Tiempo de entrega 
24 -48 horas. 
 
 

 
Moda variedad de 
colores Stock. 
 
Variedad de líneas de 
calzado a la moda. 
 
Buenas Campañas de 
Publicidad. 
 
Renovada Plataforma 
On Line y Activa 
presencia en redes 
Sociales. 
 
Amplia y sólida 
participación en el 
CyberPeru Day. 
 
Accesorios, ropa 
Incursión al mercado 
de hombres y niños. 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

91 

     
  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

Tabla  17. Análisis de la Competencia II 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los 
competidores 

Ubicación 

Producto(s) 
Servicio(s) 

Precio(s) 

Fortalezas de 
la 

Competencia 

Debilidades de la 
Competencia 

Principales 
atributos de su 

Producto o 
Servicio 

 
 
 
 

 

 
 
Experiencia on line a 
partir del 2016. 
 
Sitio Web Tienda Virtual: 

 
www. passarela.pe 
 

 
Botas y botines 
material sintético 
 
Sandalia, cuero y 
sintético. 
 
 
Balerina material 
sintético 

 
S/.100.00 - S/.150.00 
 
 
 
S/.100.00 - S/.150.00 
 
 
S/.70.00 - S/.100.00 
 
 

Cuenta con más 
de 70 tiendas a 
Nivel Nacional. 
 
50% ventas son 
de provincias y 
50% Lima 
 
Más de 20 
marcas oficiales 
de calzado 
deportivo y 
casual 
 

 
 
Falta de 
posicionamiento de 
la marca. 
 
Marca poco 
confiable 

 
Variedad de líneas 
de calzado damas y 
caballeros de todo 
tipo y toda marca. 
 
Servicio de 
seguimiento de 
despacho. 
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Empresa de origen 
danés, con presencia a 
nivel internacional. 

 
Experiencia on line a 
partir del 2016. 
 
Sitio Web Tienda Virtual: 

 
www. ecco.pe 
 

 

 
Botas y Botines 
material cuero. 
 
Sandalias 
material cuero y 
sintético 
 
 
Balerina material 
Cuero  y sintetico. 

 
S/.200.00 - S/.300.00  
 
 
 
S/.100.00 - S/. 200.00  
 
 
S/.100.00 - S/. 150.00  
 
 
Ticket de venta 
promedio 180 soles. 

 
Experiencia de 20 
años en el 
mercado y cuenta 
con más de 40 
tiendas a nivel 
nacional. 
 
Buena presencia 
en el norte del 
país. 
 

Poco 
posicionamiento 
marca. 
 
 
Demora en la 
entrega del 
producto. 
 
Calzado Costoso de 
marca internacional. 
 
Segmento de 
Mercado femenino 

Calzado con últimas 
tendencias de moda 
femenina. 
 
Amplio catálogo de 
colecciones para 
campañas. 
Exclusividad de 
Marcas. 
Auspiciador de 
campañas y desfiles 
de modas 
internacionales. 
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Tabla  18. Análisis de la Competencia III 

 

Nombre de los 
competidores Ubicación 

Producto(s) 
Servicio(s) Precio(s) 

Fortalezas de la 
Competencia 

Debilidades de 
la Competencia 

Principales 
atributos de su 

Producto o Servicio 

 
 
 
 
 

 

 
Empresa peruana  
Sitio Web Tienda 
Virtual: 

 
www.viale.pe 

 

Botas y botines 
material cuero y 
sintético 
 
Sandalia, cuero y 
sintético. 
Balerina material 
sintético 

 

S/.150.00 - S/.250.00  
 
 
S/.100.00 - S/. 200.00  
 
S/.100.00 - S/. 150.00  
 

Experiencia de 25 
años en el 
mercado 
 
 
100 % cuero 
peruano 

Precios 
relativamente 
altos. 
Poca variedad 
de modelos y 
diseños. 
Poca cobertura a 
nivel nacional. 

Venta de accesorios 
y ropa para damas. 
 
Mercado abarca 
caballeros y niños 

 
 
 
 

Azaleia 
 
 

 

Empresa brasileña con 
presencia en el Perú. 
 
Sitio Web Tienda 
Virtual por pago 
efectivo. 
www.tiendavirtual.az
aleia.pe 

 

Botas y botines 
material cuero y 
sintético 
 
Sandalia, cuero y 
sintético. 
Balerina material 
sintético 

 
S/.150.00 - S/.250.00  
 
 
S/.100.00 - S/. 150.00  
 
S/.100.00 - S/. 120.00  
 

Cuenta con 29 
tiendas a nivel 
nacional. 
 
Exporta el 20%de 
su producción. 
 
 

Precios alto. 
 
Calzado poco 
valorado como 
marca. 
Poca cobertura a 
nivel nacional 
 

Venta de accesorios 
y ropa para damas. 
 
Mercado abarca 
caballeros y niños. 
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Tiendas  
Retail 

 
 
 

 
Nivel Nacional 
 
Tiendas Virtuales de 
las diversas tiendas 
por departamento. 

Bota Sintético 
 
Sandalias sintéticas 
 
Balerina Sintéticas 

S/.100.00 - S/.200.00  
 
 
S/.100.00 - S/. 150.00  
 
S/.50.00 - S/. 100.00  
 

Buena aceptación 
por parte de los 
clientes. 
 
Presencia a nivel 
nacional 

Calzado poco 
confiable, son 
marcas 
importadas. 
Solo para 
clientes de las 
tiendas 
 
 

Buenas ofertas, 
promociones, 
liquidaciones y 
participación en el 
CyberDay. 
Mejores precios y 
descuentos on line. 
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7.1. OBJETIVOS 

Dentro de los Objetivos Estratégicos definidos para el Plan de Negocio, los 

objetivos para el plan de marketing impactan directamente a las perspectivas 

financiera y Resultados y de Clientes; por tanto, los principales objetivos de 

marketing serán: 

 Alcanzar ventas  anuales superior a 1.5 MM soles 

 Lograr una participación en el mercado objetivo de 20% 

 Lograr un margen neto superior a 70% 

 Alcanzar una satisfacción del  cliente mayor a 95% 

 Alcanzar una tasa de reclamos válidos menor o igual a 1% 

 Alcanzar un cumplimiento de plazo servicio posventa al 100% 

Estos objetivos estratégicos se deben de canalizar en objetivos específicos 

principalmente acorde al marketing digital dentro de un Balance Scorecard a 

cargo del Jefe de Marketing y Ventas. Por ejemplo, para Aumentar las ventas 

dentro de la perspectiva de finanzas y resultados nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

 Generar contactos de venta cualificados. 

 Controlar los costos de marketing. 
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7.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

7.2.1.  ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

Tabla  19. Segmentación de mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.2. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Nuestra competencia por ejemplo como platanitos maneja la estrategia de 

posicionamiento de precio-calidad ya que la mayoría de sus calzados son 

importados de China, y un excelente servicio al cliente. Nuestro 

posicionamiento será el mismo, lo cual implica superarlos en precio-calidad, 

utilizaremos mejores insumos y materias primas dándoles durabilidad y 

confort, asimismo nuestro precio tenderá a ser ligeramente inferior. Además, 

nos posicionaremos como una empresa centrada en el cliente, de modo que 

este siempre esté satisfecho desde la primera compra. Esto a través de un 

servicio pos venta liderado por un equipo humano de gran excelencia y 

empatía. 

 

VARIABLES MERCADO OBJETIVO 

Segmentación Geográfica Trujillo 

Segmentación Demográfica Mujeres de 15 a 45 años 

Segmentación Socio-Económica Niveles socioeconómicos A, B y C 

 

 

Segmentación Psicográfica 

Personas con tendencia al uso de Internet 

y a comprar en línea. 

Buscan estatus y la diferenciación en su 

entorno social. 

Segmentación Conductual Se conectan a Internet 

Segmentación por Estilo de Vida Mujeres modernas 
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7.3. MIX DE MARKETING 

7.3.1. Producto 

La empresa principalmente comercializará productos de su propia marca, y 

pondrá mucho énfasis en el diseño de los calzados ya que contará con un 

área especializada en diseño de calzado. 

7.3.1.1. Líneas 

Las líneas de calzados que comercializará la empresa son las siguientes: 

 Línea Balerinas 

 Línea Sandalias  

 Línea Chalas 

 Línea Botas 

Estas líneas son las líneas de calzado que mayor porcentaje de preferencia 

han tenido en la encuesta desarrollada en la parte del estudio de mercado. 

a) Línea Sandalias 

Figura  6. Línea Sandalias 

SANDALIAS 

 

Fuente: Dimussa 
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b) Línea Balerinas 

Figura  7. Línea Balerinas 

BALERINAS 

 

Fuente: Dimussa 

 

c) Líneas Chalas 

Figura  8. Línea Chalas 

CHALAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Línea Botas  

Figura  9. Línea Botas y Botines 

BOTAS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.1.2. Características de los productos 

Los productos tendrán las siguientes características: 

 Diseños exclusivos renovados cada dos meses. 

 Material de buena calidad en confort y durabilidad. 

7.3.1.3. Empaque 

El empaque que se utilizará comprenderá: 

 Caja de cartón con los colores que identifican la marca 

 El calzado llevará un hang tag y una bolsa para llevar en la mano. 
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Figura  10. Hang Tag de la Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 

 

Figura  11. Bolsa de la Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

101 

     
  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

7.3.1.4. Marca  

La marca de los productos que comercializará la empresa es DIMUSSA. 

El significado de DIMUSSA es “de inspiración” 

El Slogan es “despierta la musa que hay en ti” 

El logotipo de DIMUSSA es: 

Figura  12. Logo Dimussa 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Dimussa 

 

Los colores tienen la esencia de una mujer elegante, sofisticada y que se 

encuentra a la moda. El rosa es un color asociado con la feminidad, el 

encanto, la ensoñación y el glamour. Los tonos bronceados simbolizan 

comodidad, seguridad y sofisticación. 

El color conchevino denota fuerza, valentía, elegancia, seducción y energía. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

102 

     
  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

Figura  13. Detalles de Colores Dimussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Dimussa 

 

7.3.1.5. Servicio de atención las 24 horas 

La atención virtual será durante las 24 horas. La atención por teléfono y por 

chat en vivo será de 8 am hasta las 8 pm. 

7.3.1.6. Garantía 

Los productos tienen garantía de calidad en fabricación al 100%. 

7.3.1.7. Devoluciones 

Si el producto no cumple con los estándares de calidad ofrecidos o la 

transacción no se haya realizado de forma exitosa, el cliente tendrá un plazo 
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de 15 días desde la recepción del pedido para realizar la devolución del 

producto adquirido. 

7.3.2. Precio  

7.3.2.1. Determinación de precios 

Los precios se determinarán considerando el costo. Es decir, al costo de 

compra se le agregarán los costos operativos, administrativos, ventas y 

financieros para calcular el costo unitario total y a este se le adicionará la 

utilidad a obtener. El mercado de venta de calzado en el Perú es muy 

competitivo por la entrada de productos chinos a través de platanitos boutique 

a precios bajos, sin embargo nuestros productos se diferenciarán en confort y 

durabilidad por dicho motivo su precios serán un poco mayores que los de 

platanitos. Sin embargo, hoy en día hay muchos productos brasileños 

enfocados en calidad y confort con precios más altos, con los cuales 

competiremos por lo cual nuestros precios no tienen que ser mayores que 

ellos sino iguales o ligeramente menores. 

Lista de precios 

Los precios de venta (incluido el IGV) serán los siguientes: 

Tabla  20. Lista de precios por Línea de Calzado 

Detalle Balerinas Sandalias Chalas Botas 

Precio venta público(S/.) 

Incluye IGV 80.00 110.00 70.00 130.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.2.2. Formas de pago 

Las formas de pago que se van a considerar son las siguientes: 

 Tarjeta de crédito: VISA y MASTERCARD. 

 Tarjeta de Débito VISA. 

 Pago contra entrega en domicilio o puesto de trabajo. 

 Pagos online: Pago efectivo, Safety Pay, Servicio web PAYPAL. 

 Deposito en Cuenta corriente Banco. 

7.3.3. Distribución 

El canal de venta será directo, de la empresa al cliente final. Los clientes 

efectuarán sus compras por Internet y en un plazo máximo de 24 horas se 

entregará el producto al cliente.  

La entrega será realizada por personal contratado para brindar este servicio, 

quien contará con su movilidad propia (moto), y a quien se le pagará comisión 

por cada entrega. 

7.3.4. Promoción (Comunicaciones) 

La estrategia de comunicaciones comprenderá lo siguiente: 

a) Un sitio web – Tienda virtual, atractiva y con características que permitan 

una agradable experiencia de compra al usuario.  

El dominio será dimussa.pe y se obtendrá a través de la Red Científica 

Peruana que es la institución encargada de administrar los dominios 

punto.com.pe y punto.pe en el Perú.  

Se va a crear un sitio web especial para una tienda virtual que brindará toda 

la información sobre la empresa y de manera especial toda la colección y 
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catálogos virtuales de calzados. Por medio de la tienda virtual se darán a 

conocer los productos, sus características, sugerencias y ofertas. 

Podemos obtener el diseño de la tienda virtual de dos maneras: Contratando 

el servicio de una empresa proveedora de plataforma de tiendas virtuales; o 

la otra alternativa es encargar el diseño desde cero a un diseñador. 

Tabla  21. Comparación de alternativas de tienda virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

Contratar servicio de 

tiendas virtuales 

totalmente 

personalizables. 

 

Ya tienen listo las 

tiendas virtuales para 

usar con plantillas, 

pero además se 

pueden adaptar a las 

necesidades de la 

empresa por un 

Diseñador web. 

 

El costo es menor. 

 

 

La performance de la web 

depende exclusivamente 

de la empresa prestadora 

del servicio. 

 

 

Contratar diseño de 

tiendas virtuales 

 

Se diseñará de 

acuerdo a las 

necesidades desde 

cero. 

El costo de 

mantenimiento y diseño 

es más elevado. 

 

Demora de por lo menos 

un mes para contar con 

la tienda virtual. 
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Por la experiencia positiva de otras empresas y por las ventajas que 

observamos, decidimos contratar los servicios de una empresa que ofrece 

tiendas virtuales, la cual será Shopify. Es utilizada por muchas pequeñas y 

medianas empresas en Perú pero también es usada por el Grupo Efe, tienda 

de electrodomésticos más grande del Perú. 

Elegimos a shopify por las siguientes razones: 

 Es una de la plataformas de construcción de sitios web comercio 

electrónico número mejor rankeadas a nivel internacional debido a sus 

muchas características. 

 Tiene una interfaz amigable e intuitiva.  

 Optimizado para buscadores (SEO). 

 Incluye google analytics y otras herramientas analíticas web. 

 Incluye plataforma para blogs potente. 

 Permite personalizar todos los aspectos del sitio web ya que se tiene 

acceso completo al CSS Y HTML de la tienda.  

 Tiene integradas herramientas de marketing y promoción como mailchimp, 

tarjetas de regalo, códigos de descuento y cupones. 

 Integran los sitios de redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, 

Tumblr, Twitter.  

Características del sitio web de la tienda virtual 

 Estructura 

o Secciones: Inicio, Nuestra historia, Calzados, Novedades, Preguntas 

frecuentes, Contacto, Blog 

o Slider interactivo 
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 Diseño responsive 

Será adaptable a los diferentes tipos de dispositivos: PC, Tablet, 

Smartphone. 

 Contenido 

Fotografías de alta calidad y de tamaños adecuados, y textos claros, 

breves, sin excesos de palabras. 

 Colores e imágenes 

Los colores distintivos del sitio web serán conchevino y rosa y tonos 

bronceados. 

b) Redes Sociales 

Para invitar a que visiten la tienda utilizaremos: 

 Facebook. Publicidad pagada en facebook 

 Youtube 

 Pinterest 

 Instagram 

c) Se aplicará la estrategia de SEO, esta estrategia para lograr estar en los 

primeros lugares en el buscador Google. 

d) Para llegar a clientes que busquen productos como los que nosotros 

ofrecemos utilizaremos publicidad pagada en Google AdWords. 

e) Blog. Trabajaremos contenido de calidad y 100% enfocada en las 

necesidades de nuestros clientes, sus tristezas, sus alegrías y sus deseos 

a través de nuestro blog. También, en él se informará acerca del diseño de 

los calzados, proceso de producción de los calzados, de los modelos de 
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calzados, las tendencias de la moda y otros que sean de interés para los 

clientes. 

f) Publicidad en revistas sociales locales y publicidad en eventos de moda 

de Trujillo. 

g) Un Newsletter de publicación mensual, para comunicar las promociones, 

las novedades, y también para informar sobre diferentes aspectos que 

deberían conocer sobre calzados. 

h) Promoción si se inscribe en newsletter. De esta manera obtenemos una 

base de datos de potenciales clientes de gran calidad. Entregaremos por 

inauguración S/. 10.00 de regalo si se inscribe al Newsletter. 

 

Figura  14. Promoción para Newsletter 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

i) Nuevas colecciones. Para cada cambio de temporada se lanzará una 

colección y se realizará un chat interactivo o por Facebook live con asesor 

de imagen en calzados. 

Estas tácticas promocionales no servirían de nada si es que no ganamos 

confianza de parte de los clientes potenciales, para ello consideraremos estas 

estrategias: 
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 Exponer de manera adecuada las políticas de devoluciones.  

 Especificar las características del producto y brindar la seguridad que el 

producto o servicio publicitado es el mismo que el entregado.  

 Comunicar las ventajas del canal online frente al tradicional.  

 Asesoría en línea, Chat en línea o Whatsapp. 

7.4. MARKETING OPERATIVO 

Estas son las acciones operativas más representativas para el marketing 

digital 

Tabla  22. Acciones operativas Marketing Digital 

Acción Responsable 
Recurso mensual 

(S/.) 

Publicidad en Facebook Jefe de Mk y ventas S/. 500.00 

Publicidad Google Adwords Jefe de Mk y ventas S/. 500.00 

EmailMarketing-Newsletter Jefe de Mk y ventas S/. 200.00 

Publicidad en Revistas locales Jefe de Mk y ventas S/. 1,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

110 

     
  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

7.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En esta etapa se establecen los controles para ver si están cumpliendo los 

objetivos para ello utilizaremos los siguientes kpis para los objetivos 

estratégicos relacionados al marketing: 

 Nivel de ventas anuales del negocio en soles 

 % de Participación en el mercado objetivo 

 % de utilidad neta de ejercicio anual sobre las ventas 

 Resultado de encuesta de satisfacción del cliente sobre el 

producto/servicio brindado. 

 (Reclamos aceptados válidos/total de reclamos)x100% 

 (Plazo real/plazo acordado) x100% 

Los kpis para los objetivos específicos dentro del área de marketing digital 

son: 

 ROI por canal de marketing 

 Valor de vida útil del cliente 

 Número de prospectos calificados para venta 

 Costo de adquisición de clientes 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO VIII:  

PLAN DE  

OPERACIONES 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

111 

     
  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

8.1. OBJETIVOS 

Dentro de los Objetivos Estratégicos definidos para el Plan de Negocio, los 

objetivos para el plan de operaciones impactan directamente a la perspectiva 

de procesos internos; por tanto, los principales objetivos de operaciones 

serán: 

 Lograr un cumplimiento del 100% de los plazos previstos para el desarrollo 

de colecciones. 

 Lograr un cumplimiento del 100% en la entrega de pedidos  

 Lograr una tasa de productos aceptados mayor a 95% 

Las operaciones de la empresa consideran los siguientes aspectos: 

localización del negocio, el diseño de los productos, el proceso de ventas y 

entrega de la mercadería al cliente, los requerimientos físicos y de personal, 

y el proceso de logística interna. 

8.2. LOCALIZACIÓN 

Para implementar el Plan de Negocios se cuenta con un local ubicado en el 

sector del Porvenir, exactamente en Inca Roca # 823 a espaldas del colegio 

Indoamericano, en el Distrito El Porvenir, en la provincia de Trujillo, una zona 

muy reconocido a nivel nacional por ser el mayor conglomerado de 

productores de calzado en el Perú. 

Las razones que justifican esta decisión son las siguientes: 

a) Se cuenta con el local en una ubicación estratégica y con suficiente 

espacio para el almacenaje de los productos a comercializarse. 

b) La cercanía a los proveedores de calzados nos permite estar en contacto 

directo con ellos, y también tener a la mano información relevante de los 

insumos, materiales y tendencias de moda en el rubro del calzado.  
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c) Dicha zona se cuenta con todos los servicios de agua, electricidad, 

teléfono, Internet y cable. 

El local servirá como un centro de recepción y almacenamiento de los 

calzados, y también la oficina administrativa para atender los pedidos de los 

clientes.  

Figura  15. Localización Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google´s  Map 

 

8.3. DISEÑO DEL PRODUCTO 

En el negocio de calzados, el diseño del producto es un factor clave de éxito, 

por ello es que el trabajo en este aspecto debe ser muy técnico y profesional. 

Los responsables de desarrollo de producto serán quienes de manera 

permanente estarán actualizando los modelos y estilos de calzados.  

Para ello realizarán una Investigación permanente en tendencia de moda a 

través de diferentes medios y fuentes de información. 
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Una de ellas, y la más importante es analizar la moda por temporada en la 

página de moda y tendencia mundial pinterest: 

https://www.pinterest.com/BorgmanFashion/shoe-fashion-trends-

201520162017/ 

De esta manera Desarrollo de Producto elaborarán de fichas de desarrollo de 

producto para entregar al proveedor, para que este produzca las cantidades 

que se requieran y de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

A continuación, se presenta modelos de ficha técnica: 

Figura  16. Modelo Ficha Técnica I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 
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Figura  17. Modelo Ficha Técnica II 

Fuente: Dimussa 
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Figura  18. Modelo Ficha Técnica III 

Fuente: Dimussa 

 

8.4. TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADOS 

A continuación, se presenta el detalle de los modelos con sus respectivas 

especificaciones técnicas, para cada línea de calzados: 
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- LÍNEA BALERINAS 

 

Figura  19. Especificaciones Línea Balerinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Dimussa 
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- LÍNEA SANDALIAS 

Figura  20. Líneas Sandalias I 

 

Fuente: Dimussa 
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Figura  21. Especificaciones Línea Sandalias II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 
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-  LÍNEA CHALAS  

Figura  22. Especificaciones Línea Chalas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  23. Especificaciones Línea Chalas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dimussa 
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- LÍNEA BOTAS  

Figura  24. Especificaciones Línea Botas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 
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Figura  25. Especificaciones Línea Botas II 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimussa 
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8.5. PROCESOS DE OPERACIONES 

La estrategia de operaciones que seguirá la empresa será la de tercerizar la 

producción de calzados, es decir, contratar los servicios de una empresa para 

que produzca los calzados. 

DIMUSSA se encargará del diseño de los calzados, que entregará a los 

proveedores. Para ello entregará los diseños con las especificaciones 

técnicas respectivas a la empresa proveedora para que fabrique los calzados 

en las condiciones que se acuerden: Cantidad, calidad, oportunidad y costo. 

Los procesos que se realizarán en la empresa son los siguientes: 

a) Proceso de Ventas 

b) Proceso de Planeamiento y Control de Inventarios 

c) Proceso de Compras 

d) Proceso de Almacenamiento 

e) Proceso de Despacho y Entrega 

8.5.1 Proceso de Ventas 

Las ventas se realizarán directamente a través de la tienda virtual. El cliente 

ingresa a la tienda, seleccionará el modelo de calzado que desea, seguirá las 

instrucciones para realizar la compra y el pago. Una vez que ha realizado el 

pago, se generará automáticamente el pedido confirmado. 

A continuación, y de inmediato se hace conocer cada pedido al responsable 

de despachos para que programe las entregas de los productos para el día 

siguiente.  
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Figura  26. Diagrama Flujo Proceso de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.2 Planeamiento y Control de Inventarios 

El objetivo de este proceso es que se controlen los inventarios de manera que 

siempre exista stock de productos procurando optimizar la inversión en 

inventarios, es decir que no se tenga tan poca cantidad que haga caer en 

escasez y tampoco tener en exceso para no caer en tener excesiva inversión 

inmovilizada en inventarios. 

Este proceso comprende las siguientes actividades: 

 El responsable de inventarios verifica la cantidad de stock con que se 

cuenta en almacén, y compara con la proyección de demanda mensual, y 

así determina la cantidad que tiene que pedir para reponer el stock y para 

cuándo se requiere. Para ello considera los tiempos de aprovisionamiento, 

el stock mínimo y máximo de cada tipo de calzado. 

 Elabora la lista pedido de calzados que se requieren y los entrega a 

Compras. 
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Figura  27. Diagrama Flujo Planeamiento de Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.3 Proceso de Compras 

El objetivo de este proceso es abastecer de los productos que se requieran 

en las cantidades y calidad adecuadas y a un precio lo más bajo posible. 

El proceso de comprar considera las siguientes actividades: 

 Una vez que el responsable de compras tenga la lista de necesidades de 

calzados, elabora su plan de compras, para el cual define el proveedor que 

va a fabricar los calzados, los tiempos reales de entrega, las cantidades a 

comprar y los precios a pagar.  

 Elabora las respectivas órdenes de compra y las entrega al proveedor. 

 

Figura  28. Diagrama Flujo Proceso de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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8.5.4 Proceso de Almacenamiento 

El objetivo de este proceso es controlar los movimientos de ingreso y salida 

de los productos, llevando un control adecuado, cuidando y protegiendo la 

mercadería, y entregando los productos en los tiempos más rápidos posibles. 

Este proceso comprende las siguientes actividades: 

 El proveedor hace entrega al almacén los calzados que la empresa solicitó 

con las órdenes de compra. 

 El responsable de almacén recibe los calzados y solamente da la 

conformidad a la cantidad recibida. 

 Después, el responsable técnico de los calzados revisa la calidad de los 

calzados y firma la conformidad o no de los calzados recibidos. En caso 

que no sea conforme la calidad, el responsable de almacén procederá a 

devolver los productos. Y en caso sea conforme, los almacenará e 

ingresará al inventario y los tendrá listos para la venta y entrega a los 

clientes. 

 Se realizará un inventario físico de los productos semanalmente. 
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Figura  29. Diagrama Flujo Proceso de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.5 Proceso de Despacho y entrega  

Este proceso tiene por objetivo hacer entrega al cliente del pedido efectuado 

por ellos, en las condiciones prometidas: plazos, cantidad, calidad y precio del 

producto. Este proceso comprende las siguientes actividades: 

 Una vez que el cliente ha realizado el pedido, pueden suceder cualquiera 

de las dos acciones:  

 Si efectúa el pago online 

 Si va a efectuar el pago contra entrega física del producto. 

 A continuación ventas procesa el pedido y hace conocer todos los datos 

de entrega al responsable de Despacho y Entrega. 

 El responsable de despacho prepara la mercadería adecuadamente 

empacada y se asegura de toda la documentación para la entrega. 

 El responsable de la entrega se dirige hacia el domicilio del cliente y hace 

entrega del pedido. En caso que el cliente paga contra entrega, se efectúa 

la cobranza y se hace firmar al cliente la recepción de la mercadería. 
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Figura  30. Diagrama Flujo Proceso de Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

8.6.1. Equipamiento 

A continuación, se presenta la relación de equipos necesarios. 

Tabla  23. Equipamiento de Operaciones 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.2. Muebles 

La relación de muebles necesarios es la siguiente: 

Tabla  24. Muebles de Operaciones 

 

      

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CATEGORIA EQUIPOS Cantidad 

Operaciones iMac 21.5" 1 

Operaciones lector de código de barra HoneyWell 2 

Operaciones Impresora de etiquetas código de barra 2 

Operaciones PC de escritorio  3 

CATEGORIA EQUIPOS CANTIDAD 

Operaciones Escritorio  Operaciones 2 

Operaciones Silla de Operaciones 2 

Operaciones Archivador 2 

Operaciones Estantes de metal 4 
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8.6.3. Personal de Operaciones 

Tabla  25. Personal de operaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. LAYOUT DE LA PLANTA 

El local de la emrpesa comprende dos pisos. En las figuras siguientes se 

presenta la distribución de planta de cada uno de los pisos. 

 

Figura  31. Distribución de planta del primer piso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Jefe de 
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1 Tiempo completo 

Diseñador 1 Tiempo completo 

Ayudante de 

Operaciones 

2 Tiempo completo 
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Figura  32. Distribución de planta del primer piso. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

8.8. PLAN DE CALIDAD  

El control de calidad de los calzados se realizará en tres momentos: 

a) Calidad del diseño 

Se realizará un control de calidad minucioso del diseño y de als 

especificaciones técnicas, a fin de que quede muy claro para el fabricante lo 

que la emrpesa quiere finlmente como producto. 

b) Calidad en la producción 

Se visitará la planta de producción del proveedor a fin de realizar un contro de 

calidad de la fabricación y asegurar que el proveedor siga las especificaciones 

técnicas de cada producto. 
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c) Calidad del producto terminado 

El control de calidad del producto terminado se realiza en el taller del 

proveedor. Se realizará un muestreo de aceptación simple por atributos de la 

mercadería recibida. Se utilizará la tabla military standard 105D, muestreo 

riguroso y nivel de aceptación de calidad (AQL) 1.5. 
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Tabla  26. Tabla de Muestreo Military Standard 105D 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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 Los atributos a revisar en cada producto son:  

 Uniformidad del color en ambos zapatos.  

 Material de capellada. 

 Material del forro.  

 Planta o huella en perfectas condiciones. 

 Costuras bien hechas. 

 Un buen pegado de planta. 

 Calzado centrado correctamente a la horma. 

 Código de barra correcto.  

 Plantilla bien sellada y bien adherida al calzado. 

 Hebillas, ojalillos, otros avíos que sean inoxidables. 

Una vez realizada la inspección nuestra área de control de calidad emite un 

informe sobre el lote recibido, sea de aprobación o de rechazo. 

8.9. GESTIÓN LOGÍSTICA 

8.9.1. Planeamiento y Control de Inventarios 

Según los resultados de la investigación de mercados, los clientes potenciales 

gustarían adquirir los calzados que solo lucirían muy pocas personas. Por ello 

se suministrará una cantidad reducida de stock, y el inventario tendrá una 

rotación trimestral, es decir cada tres meses se renovarán los modelos. 

Los parámetros para el control de inventarios serán los siguientes: 

Tiempo de aprovisionamiento: 45 días 

Stock minimo: 15 días 

Stock máximo: un mes 
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Se utilizará el Método MaxMin para determinar: Cuándo pedir y cuánto pedir. 

8.9.2. Compras 

Se seleccionarán a proveedores que cumplan con las exigencias de la 

empresa para brindar la seguridad de un abastecimiento puntual y de 

productos de calidad. 

Se desarrollarán alianzas estratégicas con los proveedores y se celebrarán 

contratos de largo plazo, asegurando beneficios importantes para ambas 

partes. 

Se establecerá claramente el mecanismo de trabajo a fin de que los pedidos 

sean atendidos con puntualidad y en las condiciones de calidad y precio 

acordadas. 

A continuación, se presenta la lista de proveedores con quienes se trabajará: 
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Tabla  27. Lista de Proveedores de Dimussa 

Proveedores Contacto Dirección Teléfono Mercadería Modalidad 
de pago 

 

Calzados 
Marly’s Perú 
S.A.C. 

 

 

Silvia 
Sifuentes 
Guevara 

 

Inca Roca 
#823 

 

 

989542059 

 

Todo tipo de 
calzado 
femenino 

Casual –
Vestir 

 

 

Crédito 

 

Manufacturas 
Claudinne 
S.A.C. 

 

Anselmo 
Vereau 
Anticona 

Cal.Barce
lona No. 
1503, El 
Porvenir 

(44) 
402902 

Todo tipo de 
calzado 
femenino 

Casual –
Vestir 

Contraentre
ga 

 

Mana 
Business 
S.A.C. 

 

 

José 
Almendra
s 
Chinchay 

Cal.Baltaz
ar 
Villalonga 
No.1712, 
El 
Porvenir. 

(44) 
411244 

Todo tipo de 
calzado 
femenino 

Casual –
Vestir 

Contraentre
ga 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.9.3. Despacho y entrega 

La entrega de los productos se realizará con una persona que estará 

encargada exclusivamente de la entrega a los clientes. Esta persona será un 

tercero qué realizará el servicio para la empresa y contará con su propia 

movilidad (moto lineal). 
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9.1. OBJETIVOS 

Dentro de los Objetivos Estratégicos definidos para el Plan de Negocio, los 

objetivos para el plan de organización impactan directamente a la perspectiva 

de aprendizaje y crecimiento; por tanto, los principales objetivos de 

operaciones serán: 

 Lograr un compromiso del trabajador mayor al 80% 

 Lograr el desempeño del trabajador mayor a 80%  

La organización de una empresa implica la estructura dentro de la cual, las 

personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar 

planes y alcanzar metas22 

9.2. LA EMPRESA 

DIMUSSA S.A.C es una empresa de derecho privado del rubro de prendas de 

vestir dedicado a la comercialización de calzados y productos afines.  

La razón social de la empresa es DIMUSSA S.A.C. 

9.3. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 

9.3.1. Personería jurídica de la empresa 

El negocio se formalizará creando una empresa como persona jurídica del tipo 

Sociedad Anónima Cerrada, S.A.C. Las razones por las que se elige esta 

modalidad de empresa son las siguientes: 

 Es el único tipo de empresas en el cual contar con un directorio es 

potestativo. En caso que los socios decida contar con un directorio pueden 

tenerlo y para ello tienen que regístralo al constituir la empresa. 

 En caso que alguno de los socios quiere vender sus acciones, los otros 

socios tienen derecho a preferencia en la compra. 

                                                             
22 American Marketing Asociaton, Dictionary of Marketing Terms, 2007. 
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 Requiere un mínimo de 2 socios hasta un máximo de 20. 

 La empresa S.A.C. es el tipo de sociedad más utilizado por los 

emprendedores cuando constituyen sus empresas.  

9.3.2. Trámites a seguir para formalizar la empresa 

Los trámites para constituir y formalizar la empresa como persona jurídica se 

presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla  28. Trámites para formalizar un negocio como persona jurídica 

N° 
TRÁMITE A 

SEGUIR 
EXPLICACIÓN 

INSTITU

CION 

Costo 

S/. 

1 

Búsqueda y 

reserva de 

nombre  

Para saber si existe un nombre 

igual o similar al que se desea 

para la empresa. Luego se 

debe reservarlo. 

SUNARP 

24.00 

2 

Elaboración de 

minuta de 

constitución 

Es el documento que contiene 

la declaración de voluntad de 

constituir la empresa. Contiene 

la modalidad empresarial, los 

datos de los socios o 

accionistas de la misma, los 

estatutos, etc. 

Abogado 

 

 

200.00 

3 

Elaboración de 

escritura 

publica 

Sirve para darle formalidad a la 

minuta y presentarlo a 

Registros Públicos para su 

inscripción. 

Notaría 

 

350.00 

4 

Inscripción en 

el registro de 

personas 

jurídicas  

 

Procedimiento de inscribir la 

escritura pública. SUNARP 

 

 

 

50.00 

5 

Inscripción en 

el Registro 

Único de 

Contribuyentes 

– RUC y 

El RUC es el padrón que 

contiene los datos de 

identificación de las 

actividades económicas y 

demás información relevante 

SUNAT 

 

 

 

Sin costo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3.3. Régimen Tributario 

Existen dos regímenes tributarios: Régimen General y Régimen Especial de 

Renta; y el que corresponde a la empresa es este último. 

A continuación, detalles del Régimen Especial de Renta: 

 

obtención del 

número RUC. 

 

de la persona natural o jurídica. 

Se debe definir el sistema de 

impuesto a la renta. 

 

6 

Pedir 

autorización 

del libro 

planillas. Si 

tienes a tu 

cargo uno o 

más 

trabajadores, 

debes llevar 

planillas de 

pago. 

Las planillas de pago son un 

registro contable. Brindan 

elementos que permiten 

demostrar, ante la autoridad 

competente, la relación laboral 

del trabajador con tu empresa, 

su remuneración y los demás 

beneficios que se le pagan. 

MTPE 

 

 

Sin costo 

7 
Inscripción en 

el REMYPE 

Es un registro administrativo 

que permite inscribir a las 

empresas para ser 

reconocidos como MYPE. 

SUNAT 

 

Sin costo 

8 

Obtención de 

Licencia de 

Funcionamient

o 

Es la autorización que se 

solicita a la municipalidad para 

que el negocio opere en la 

jurisdicción. 

Municipal

idad 

 

143.00 

9 

Legalización de 

libros 

contables 

Es la legalización de los libros 

contables que utilizará la 

empresa según el Régimen de 

Impuesto a la Renta que le 

corresponda. 

Notaría 40.00 
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Requisitos para acogerse al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

 Los montos de ingresos netos no deben superar los S/. 525,000 (Quinientos 

veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en el transcurso de cada ejercicio 

gravable. 

 El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con excepción de los 

predios y vehículos, no debe superar los S/. 126,000 (Ciento veintiséis mil 

y 00/100 nuevos soles). 

 El monto acumulado de las adquisiciones afectadas a la actividad no debe 

superar los S/. 525,000 (Quinientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) 

en el transcurso de cada ejercicio gravable. 

Comprobantes de pago 

Tipo de comprobantes de pago que puede emitir a empresa: 

o Facturas 

o Boletas de venta 

o Liquidaciones de compra 

o Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 

Libros contables 

Los contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER, 

deberán registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros 

contables: 

o Registro de Compras 

o Registro de Ventas 

La contabilidad será muy simplificada porque de acuerdo a las normas 

tributarias solamente se utilizarán estos libros.  
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El pago del impuesto a la renta que se realiza con este sistema es de 1.5% 

sobre el monto de ingresos netos mensuales. 

 

9.4. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

9.4.1. Organigrama 

Figura  33. Organigrama 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4.2. Descripción de puestos 

A continuación, se presenta las hojas descriptivas de cargos, en los cuales 

se incluye también las funciones para los siguientes cargos: 

 Gerente general 

 Jefe de marketing y ventas 

 Jefe de operaciones 

 Diseñador 

 Community manager 
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 Ayudante de operaciones 

 Contador 

 Repartidor 

 

Tabla  29. Descripción cargo del Gerente General 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Titulado en 

Ingeniería 

Industrial o 

Administración 

de Empresas. 

 

Experiencia 

Mínimo un año 

en cargos 

similares. 

- Dirigir el negocio, 

supervisando la labor del 

personal. 

- Controlar y cuidar el 

dinero de la empresa. 

- Coordinar actividades de 

promoción y 

negociaciones. 

- Manejar y controlar la 

política de remuneración 

del personal. 

- Vigilar diariamente el 

buen funcionamiento de la 

empresa. 

- Responsable del manejo 

financiero de la empresa 

 

 

Trabajar bajo presión 

-Capacidad de 

liderazgo 

-Capacidad 

estratégica 

-Orientado 

tecnológicamente 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  30. Descripción de cargo de Jefe de Operaciones 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Ingeniería 

Industrial 

 

Experiencia 

Mínimo un año 

en cargos 

similares. 

Edad 

25 – 35 años 

 

-Controlar los stocks y 

hacer los pedidos en 

coordinación con 

marketing. 

-Contactarse con los 

proveedores y efectuar las 

compras. 

-Asegurar el cumplimiento 

en la entrega de los 

productos. 

- Participar en el 

desarrollo de productos. 

-Asegurar un excelente 

servicio de entrega de los 

productos a los clientes. 

 

-Liderazgo 

-Manejo de conflictos 

-Trabajar bajo presión 

-orientado 

tecnológicamente 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  31. Descripción de cargo de Diseñador 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Técnico 

modelista y 

estudios en 

Diseño de 

calzado 

 

Experiencia 

Mínimo un año 

en cargos 

similares. 

Edad 

Mínimo 25 años 

 

-Velar y hacer cumplir con 

responsabilidad las metas 

de diseño y desarrollo de 

producto establecidos para 

el desarrollo de cada 

colección, tener pleno 

conocimiento de las metas 

de diseño y desarrollo de 

producto. 

-Participar activamente 

durante la planeación para 

el desarrollo de nuevas 

colecciones. 

-Responsable de realizar 

las fichas técnicas de 

materiales, de productos, 

fichas técnicas de proceso 

y de costos. 

 

-Gran capacidad 

creativa 

-Organizado 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  32. Descripción de puesto de Asistente operaciones 

 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Secundaria 

completa. 

Estudios 

técnicos. 

Experiencia 

Mínimo un año 

en cargos 

similares. 

Edad 

Mínimo 20 años 

 

-Ayudar al jefe de 

operaciones en las tareas 

que se le encargue. 

-Ayudar a modelista  

-Preparar la mercadería 

para su despacho y entrega 

a los clientes. 

-Llevar el control de los 

despachos y entregas. 

 

-Trabajo bajo presión. 

-Organizado 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  33. Descripción de puesto de Jefe de marketing y ventas 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Administración, 

marketing 

Experiencia 

Mínimo un año en 

cargos similares. 

Edad 

Mínimo 25 años 

-Planificar, organizar y 

dirigir las actividades de 

marketing de la empresa 

-Desarrollar los productos 

-Desarrollar las 

colecciones por 

temporada 

 

 

- Capacidad de 

liderazgo 

-Trabajar bajo presión 

-Creatividad 

-Flexibilidad 

-Orientado 

tecnológicamente 

-Marketing digital 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  34. Descripción de puesto de Repartidor 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Secundaria completa 

 

Experiencia 

Mínimo 6 meses en 

cargos similares. 

Edad 

Mínimo 25 años 

-Entregar los productos a 

los clientes según la 

programación del día. 

-Informar de los 

resultados de las 

entregas. 

-Mantener en buen estado 

el vehículo. 

 

 

- Habilidad para 

relacionarse con las 

personas 

-Seriedad y 

responsabilidad 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  35. Descripción de cargo de Contador 

 

Perfil Funciones Competencias 

Estudios 

Contabilidad 

 

Experiencia 

Mínimo un año en 

cargos similares. 

Edad 

Mínimo 25 años 

-Tener los libros y 

documentación contable 

y tributaria al día y en 

orden 

-Asegurar el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y 

laborales de la empresa 

 

 

- Excelente manejo de 

relaciones humanas 

- Capacidad de 

liderazgo 

-Trabajar bajo presión 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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9.5. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLAN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO 

9.5.1. Cuadro de asignación de personal 

 

Tabla  36. Asignación de personal 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Jefe de marketing  1 

Diseñador 1 

Jefe de operaciones 1 

Community Manager 1 

Asistente de 

operaciones  

2 

Repartidor 1 

Contador 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Servicio de terceros 

Se contratará los servicios de los siguientes profesionales: 

- Contador, Para que asesore y ayude a llevar la contabilidad acorde con 

las normas y reglamentos. 

- Repartidor, Para el servicio de entrega de pedidos a clientes. 
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9.5.2. Estructura salarial 

Existen dispositivos legales conocidos como la Ley Mype23, que brindan una 

serie de beneficios o ventajas a los propietarios de pequeños negocio, 

especialmente en reducción de costos laborales.  

La empresa se cogerá a dichas normas y para ello se inscribirá en el Registro 

Nacional de Microempresas – RENAMYPE.  

Por lo tanto, la estructura salarial del personal considerará solamente los 

siguientes componentes: 

 Remuneración mensual 

 Asignación familiar 10% de la Remuneración Mínima Vital 

 ESSALUD 9% 

                                                             
23     Ley Mype: Ley N° 28025, D.L. N° 1086 y la Ley 30056 
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A continuación, se presenta el detalle de la estructura salarial y la planilla mensual y anual a pagar al personal. 

 

Tabla  37. Planilla anual y mensual de la empresa 

Cargo 
Sueldo 

mensual S/. 

Asignación 

familiar 

Remuneración 

mensual 

Essalud 

9% 

Pago 

mensual 

SUB-

TOTAL 

ANUAL 

N° de 

trabajadores 

Costo 

Unitario    

S/. 

Gerente general 5,000 93 5,093 458.37      5,551.37  66,616 1 66,616 

Jefe de marketing y ventas 3,000 93 3,093 278.37      3,371.37  40,456 1 40,456 

Diseñador 3,500 93 3,593 323.37      3,916.37  46,996 1 46,996 

Jefe de operaciones 2,500 93 2,593 233.37      2,826.37  33,916 1 33,916 

Community manager 3,500 93 3,593 323.37      3,916.37  46,996 1 46,996 

Ayudante de operaciones 1,000 93 1,093 98.37      1,191.37  14,296 1 14,296 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa se acogerá a LEY MYPE, que brinda beneficios en los costos laborales. No se paga CTS ni gratificaciones.
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Tabla  38. Personal de Planta Cantidad por Año 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general 1 1 1 1 1 

Jefe de marketing y 

ventas 1 1 1 1 1 

Diseñador  1 1 1 1 1 

Jefe de operaciones   1 1 1 

Community manager 1 1 1 1 1 

Ayudante de 

operaciones 2 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Año 1: G general también será responsable de las operaciones 

 Año 2: G general también será responsable de operaciones
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PLAN 

ECONOMICO 

Y FINANCIERO 
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10.1 Inversión 

En esta sección se determinará el cronograma de inversión que contempla 

adquisición de equipos de cómputo y mobiliario; así como gastos para la 

puesta en marcha del plan de negocios y el capital de trabajo necesario. 

10.1.1 Inversión Activos Fijos 

10.1.1.1 Máquinas y Equipos 

La Inversión en Máquinas y Equipos será según detalle adjunto 

Tabla  39. Inversión Máquinas y Equipos 

CATEGORIA EQUIPOS Cantidad 
Precio 

Unitario 

Total            

S/. 

Operaciones iMac 21.5" 1 6,240.06 6,240.06 

Ventas Software de comercialización 1 1,929.16 1,929.16 

Operaciones 

lector de código de barra 

HoneyWell 2 398.31 796.62 

Operaciones 

Impresora de etiquetas código de 

barra 2 762.71 1,525.42 

Administracion PC de escritorio  3 1,880.00 5,640.00 

Operaciones PC de escritorio  3 1,880.00 5,640.00 

Administracion Impresora 2 250.00 500.00 

TOTAL S/.   22,271.26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.1.1.2 Muebles y Enseres 

La Inversión en muebles y enseres será según detalle adjunto. 
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Tabla  40. Inversión Muebles y Enseres 

CATEGORIA Equipos Cantidad 
Precio 

Unitario S/. 
Total 

Administracion Estante grande 1 180 180 

Administracion Estante pequeño 1 150 150 

Administracion Escritorio gerencia 1 350 350 

Administracion Silla giratoria gerencia 1 250 250 

Ventas 

Escritorio para community 

manager 1 250 250 

Administracion Escritorio para administacion 2 200 400 

Ventas Silla giratoria administracion 2 180 360 

Administracion Sillas de visita 3 70 210 

Administracion Archivador 2 200 400 

Operaciones Escritorio  Operaciones 2 250 500 

Operaciones Silla de Operaciones 2 180 360 

Operaciones Archivador 2 200 400 

Operaciones Estantes de metal 4 300 1,200 

Total S/.   5,010 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.1.2 Inversión Total Activo Fijo 

Tabla  41. Inversión Total Activo Fijo 

ACTIVOS FIJOS 
Total            

S/. 

Equipos de Operaciones 14,202 

Muebles Operaciones 2,460 

Muebles y equipos de Administracion 8,080 

Muebles y equipos Ventas 2,539 

TOTAL 27,281.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.1.3 Inversión Activo Intangible 

Incluye la constitución formal de la empresa, gastos notariales, inscripción en 

registros públicos, inscripción en SUNAT y en el Ministerio de Trabajo, 

licencias de funcionamiento, registro de marca, diseñó web; entre otros. Se 

estima un presupuesto de S/. 10,000 

Tabla  42. Inversión Activo Intangible 

Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

S/. 

Total           

S/. 

Elaboración de Plan negocio 1 2,500 2,500 

Constitución de empresa 1 1,000 1,000 

Licencia municipal 1 700 700 

Registro de marca (Indecopi) 1 800 800 

Diseño Pagina web 1 5,000 5,000 

TOTAL     10,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.1.4 Capital de Trabajo  

El capital de trabajo está determinado por la cantidad de dinero que se 

necesita para poder operar los dos primeros meses de actividades, la empresa 

no cuenta con caja suficiente al inicio de cada mes para la compra de 

materiales, costos fijos y publicidad. 

Tabla  43. Inversión Capital de Trabajo 

Concepto Total S/. 

Remuneraciones Operación 12,598 

Gastos Fabricación 5,687 

Gastos administración y ventas 35,853 

Pago deuda 6,300 

Total efectivo 60,438 

Inventario Productos 4,680 

Total S/.  65,118 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.1.5 Cuadro Inversión Total 

Tabla  44. Inversión Total 

Concepto Total S/. % 

Activo Fijo 27,281 26.64% 

Equipos Operaciones 14,202 

  

Muebles Operaciones 2,460 

Muebles y Eq. Admin. Y Vtas. 10,619 

Activo Intangible 10,000 9.77% 

Capital de Trabajo 65,118 63.59% 

Efectivo 60,438 

  Inventario Productos 4,680 

Total S/. 102,399.49 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.2  Financiamiento 

La inversión requerida para poner en marcha el plan negocio será financiada 

a través de fuentes internas y externas; por tanto, se analizará la composición 

de la deuda para cada tipo de fuente y el plan de financiamiento a contemplar 

en el flujo de caja. 

10.2.1 Fuentes de Financiamiento 

La inversión estará financiada por los accionistas y a través de un préstamo 

bancario teniendo en cuenta el detalle siguiente. 

Al ser un negocio nuevo se buscará que el porcentaje del capital asumido por 

los socios sea mayor al porcentaje de deuda bancaria 

Tabla  45. Fuentes de Financiamiento 

Concepto 
Total             

S/. 
% 

Aporte socios 72,399.49 71% 

Financiamiento bancario 30,000.00 29% 

Total 102,399.49 100.0% 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los supuestos anteriores, el financiamiento con los socios será 

de S/. 72,399.49 cubierto a través de aportes de capital; mientras que el 

préstamo bancario para financiar los activos fijos será de S/. 30,000.00. 
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10.2.2 Distribución Aporte de Socios 

Tabla  46. Distribución Aporte Socios 

Socio Total S/. % 

Socio 1 21,714.42 33.33% 

Socio 2 21,714.42 33.33% 

Socio 3 21,714.42 33.33% 

Total 65,143.25 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

10.2.3 Plan de Financiamiento 

El plan de financiamiento planificado con la entidad bancaria para la inversión 

de activos fijos asciende a S/. 30,000.00. Para establecer el calendario de 

pagos se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Monto del préstamo: S/. 30,000.00 

- Tasa de Interés efectiva anual: 30% 

- Plazo de pago: 24 meses 

- Método Francés (Cuotas Iguales) 

Contamos con la tasa Comercial efectiva Anual (TCEA) de 30% (tasa que 

aplica la mayor parte de entidades bancarias). 

- Calculamos la tasa efectiva mensual (TEM): 

𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ( √1 +  𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)12 − 1 

𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2.2% 

- Cálculo de Cuota para pagos mensuales y constantes: 

Cuota: S/. 1,624.20 
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Tabla  47. Financiamiento Banco 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Cuota Deuda Interés Amortización. Cuota Saldo 

0000         30,000.00 

0001 30,000.00 663.13 961.06 1,624.20 29,038.94 

0002 29,038.94 641.89 982.31 1,624.20 28,056.63 

0003 28,056.63 620.18 1,004.02 1,624.20 27,052.61 

0004 27,052.61 597.98 1,026.21 1,624.20 26,026.40 

0005 26,026.40 575.30 1,048.90 1,624.20 24,977.50 

0006 24,977.50 552.11 1,072.08 1,624.20 23,905.42 

0007 23,905.42 528.42 1,095.78 1,624.20 22,809.64 

0008 22,809.64 504.19 1,120.00 1,624.20 21,689.63 

0009 21,689.63 479.44 1,144.76 1,624.20 20,544.87 

0010 20,544.87 454.13 1,170.06 1,624.20 19,374.81 

0011 19,374.81 428.27 1,195.93 1,624.20 18,178.88 

0012 18,178.88 401.83 1,222.36 1,624.20 16,956.52 

0013 16,956.52 374.81 1,249.38 1,624.20 15,707.14 

0014 15,707.14 347.20 1,277.00 1,624.20 14,430.14 

0015 14,430.14 318.97 1,305.23 1,624.20 13,124.91 

0016 13,124.91 290.12 1,334.08 1,624.20 11,790.84 

0017 11,790.84 260.63 1,363.57 1,624.20 10,427.27 

0018 10,427.27 230.49 1,393.71 1,624.20 9,033.56 

0019 9,033.56 199.68 1,424.51 1,624.20 7,609.05 

0020 7,609.05 168.19 1,456.00 1,624.20 6,153.05 

0021 6,153.05 136.01 1,488.19 1,624.20 4,664.86 

0022 4,664.86 103.11 1,521.08 1,624.20 3,143.78 

0023 3,143.78 69.49 1,554.71 1,624.20 1,589.07 

0024 1,589.07 35.13 1,589.07 1,624.20 0.00 
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10.3 Depreciación y Amortización 

Usaremos el simple: Método de Línea Recta. 

10.3.1 Activos Fijos 

a) Operaciones 

Tabla  48. Depreciación Operaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Administración 

Tabla  49. Depreciación administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Ventas 

Tabla  50. Depreciación Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.3.2 Activo Intangible 

Tabla  51. Amortización Activo Intangible 

Detalle 

 
1 2 3 4 5 

Total 
Depreciación 

Saldo 
Depreciación 

Amortización   S/.  1,000.00   S/.       1,000.00   S/.      1,000.00   S/.     1,000.00   S/.     1,000.00   S/.    5,000.00   S/.     5,000.00  

Amortización 
Acumulada 

 
 S/.  1,000.00   S/.       2,000.00   S/.      3,000.00   S/.     4,000.00   S/.     5,000.00  - - 

Fuente: Elaboración Propia 

10.3.3 Total Depreciación 

Tabla  52. General Depreciación 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Total 

Depreciación 
Saldo 

Depreciación 

Depreciación  S/.  4,875.25   S/.       4,875.25   S/.      4,875.25   S/.     4,875.25   S/.     4,875.25   S/.  24,376.26   S/.     2,105.00  

Depreciación 
Acumulada  S/.  4,875.25   S/.       9,750.50   S/.    14,625.76   S/.    19,501.01   S/.    24,376.26   -   -  

Amortización  S/.  1,000.00   S/.       1,000.00   S/.      1,000.00   S/.     1,000.00   S/.     1,000.00   S/.    5,000.00   S/.     5,000.00  

Amortización 
Acumulada  S/.  1,000.00   S/.       2,000.00   S/.      3,000.00   S/.     4,000.00   S/.     5,000.00  - - 

Total  S/.  5,875.25   S/.      11,750.50   S/.    17,625.76   S/.    23,501.01   S/.    29,376.26  - - 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4 Presupuesto 

Se definirán los componentes del presupuesto general del plan de negocio, 

conformado por el presupuesto de ingresos y egresos. 

10.4.1 Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos estará dado por las ventas totales (sin IGV) de las 04 

líneas de producto, de acuerdo a lo proyectado en el Plan de Ventas, tenemos lo 

siguiente. 

Tabla  53. Presupuesto de Ingreso por Ventas 

LÍNEAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Línea Balerinas  S/.     169,353.10   S/.          186,288.41   S/.     204,917.25   S/.    225,408.97   S/.       247,949.87  

Línea Sandalias   S/.     232,860.51   S/.          256,146.56   S/.     281,761.22   S/.    309,937.34   S/.       340,931.07  

Línea Chalas  S/.       27,441.47   S/.            30,185.62   S/.       33,204.18   S/.      36,524.60   S/.         40,177.06  

Línea Botas   S/.     417,894.45   S/.          459,683.89   S/.     505,652.28   S/.    556,217.51   S/.       611,839.26  

Total  S/.     847,549.53   S/.          932,304.48   S/.   1,025,534.93   S/. 1,128,088.42   S/.    1,240,897.27  

Fuente: Elaboración Propia
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10.4.2  Presupuesto de Egresos 

10.4.2.1 Presupuesto de Compras 

a) Política de Inventario 

 Stock Mínimo: para 14 días  

 El precio de Compra se obtiene de las alianzas estratégicas de nuestros 

proveedores 

Tabla  54. Stock Inicial Producto 

Producto 
Cantidad 

Pares 

Precio de 

Compra     S/.  

Total         

   S/. 

Línea Balerinas 24 35 840 

Línea Sandalias  24 60 1440 

Línea Chalas 24 30 720 

Línea Botas y botines 24 70 1680 

VALOR DEL STOCK INICIAL      S/.  4,680.00  

Fuente: Elaboración Propia 

b) Movimiento de Stock Productos  

 Para el cálculo del stock, se tendrá en cuenta la siguiente formula: 

Stock final del año = Stock Inicial + (Compras – Ventas) ……(1) 

 El dato de ventas se obtiene de la proyección de ventas (Tabla 13) 

 Lo que se quiere calcular es cuanto se comprar (Presupuesto de Compras) 

Despejando de (1): 

Compras = Stock Final + Ventas – Stock Inicial...... ...….(2) 

 Stock final para las 4 líneas de productos, es de 2 semanas 

 La política de inventarios para el stock final, se considera tener un stock 

mínimo para 2 semanas, por ello se calcula el stock final, según el 

siguiente detalle: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑛 

26
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Se considera 26, ya que el año trae 26 (2 semanas). 

 Se trabaja de esta forma para cada año y para cada línea de calzado. 

 El Stock Inicial del siguiente Periodo, es igual al Stock Final del periodo 

anterior y así sucesivamente. 

Tabla  55. Movimiento Stock   Línea Balerina (Pares) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Stock Inicial 24 81 90 99 108 

(+) Compras 2,174 2,337 2,570 2,827 3,110 

(-) Ventas 2,117 2,329 2,561 2,818 3,099 

(=) Stock Final 81 90 99 108 119 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla  56. Movimiento Stock     Línea Sandalias (Pares) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Stock Inicial 24 81 90 99 108 

(+) Compras 2,174 2,337 2,570 2,827 3,110 

(-) Ventas 2,117 2,329 2,561 2,818 3,099 

(=) Stock Final 81 90 99 108 119 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  57. Movimiento Stock   Línea Chalas (Pares) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Stock Inicial 24 15 17 18 20 

(+) Compras 407 448 493 542 596 

(-) Ventas 392 431 474 522 574 

(=) Stock Final 15 17 18 20 22 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  58. Movimiento Stock   Línea Botas (Pares) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Stock Inicial 24 124 136 150 165 

(+) Compras 3,314 3,548 3,903 4,294 4,723 

(-) Ventas 3,215 3,536 3,890 4,279 4,706 

(=) Stock Final 124 136 150 165 181 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Presupuesto de Compras Producto  

Tabla  59. Presupuesto de Compras Productos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Línea Balerinas 76,102 81,786 89,965 98,961 108,857 

Línea Sandalias  130,460 140,205 154,225 169,648 186,613 

Línea Chalas 12,213 13,434 14,778 16,255 17,881 

Línea Botas  231,995 248,388 273,226 300,549 330,604 

TOTAL S/. 450,769 483,813 532,194 585,413 643,955 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Stock Final de Productos  

Tabla  60. Stock Final Productos 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Productos 16,842 18,526 20,379 22,416 24,658 

TOTAL CON IGV 16,842 18,526 20,379 22,416 24,658 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Costo de Productos Vendidos: 

Tabla  61. Costo de Productos Vendidos 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Línea Balerinas 74,092 81,501 89,651 98,616 108,478 

Línea Sandalias  127,015 139,716 153,688 169,057 185,962 

Línea Chalas 11,761 12,937 14,230 15,653 17,219 

Línea Botas  225,020 247,522 272,274 299,502 329,452 

TOTAL PRODUCTO CON IGV 437,888 481,676 529,844 582,828 641,111 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.4.2.2 Gastos de Planillas 

El presupuesto de planilla incluirá el gasto del personal administrativo, de 

acuerdo a lo indicado a la estructura salarial, dentro de la estrategia de 

Gestión Humana, todos los colaboradores estarán considerados dentro de la 

planilla de la empresa con los siguientes costos laborales: 

 Remuneración mensual 

 Asignación familiar 10% de la Remuneración Mínima Vital 

 ESSALUD 9% 

 La empresa se acogerá a LEY MYPE, que brinda beneficios en los costos 

laborales. No se paga CTS ni gratificaciones. 

 Ver tabla N° 36 

 

a) Servicios de Terceros 

Tabla  62. Gastos Servicios Terceros 

Servicio profesionales 
Pago mensual   

S/. 
Monto anual   

S/.  

Contador 1,200 14,400 

Repartidor-- empresa despacho Por c/entrega  

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Remuneración del Personal 

Tabla  63. Gastos Remuneración Anual 

CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal de 

Administración 154,069 154,069 154,069 154,069 154,069 

Personal de Operaciones 75,589 75,589 109,506 109,506 109,506 

Total (S/. ) 229,659 229,659 263,575 263,575 263,575 

Fuente: Elaboración Propia 

10.4.2.3 Gastos de Fabricación 

Incluye los gastos de alquiler, servicios generales (electricidad, agua y 

desagüe) servicios de terceros (seguridad y vigilancia, limpieza, 

mantenimiento) así como otros materiales para la puesta en marcha del plan 

de negocios. 

10.4.2.3.1 Activos Fijos 

a) Alquiler del local 

Se han considerado alquilar un local ubicado en el sector del Porvenir, 

básicamente para almacén y la administración general de la empresa. 

Tabla  64. Gastos Alquiler Local 

ALQUILER DE LOCAL Mensual  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. 2,000 24,000  24,000 24,000 24,000 24,000 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Electricidad 

El consumo de energía eléctrica se dará según detalle adjunto. 
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Tabla  65. Gastos Electricidad 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Agua Potable 

El consumo de agua potable se dará según detalle adjunto. 

Tabla  66. Gasto Agua Potable 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Materiales de Limpieza 

Tabla  67. Gasto Materiales de Limpieza 

MATERIALES DE LIMPIEZA Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. Con IGV 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Total costo por año S/. Sinn IGV   3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Otros Materiales 

Tabla  68. Gastos Otros Materiales 

OTROS MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. Con IGV 520 520 520 520 520 

Total costo por año S/. Sin IGV 441 441 441 441 441 

Fuente: Elaboración Propia 

ELECTRICIDAD Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo de Electricidad S/. 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Total costo por año S/. Con IGV 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Total costo por año S/. Sin IGV  3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 

AGUA Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo de Agua  S/. 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Total, costo por año S/. Con IGV 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,4000 

Total costo por año S/. Sin IGV  2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 
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f) Depreciación 

Información obtenida de las tablas de depreciación activo fijos  

Tabla  69. Gasto Depreciación AF 

MATERIALES DE LIMPIEZA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. Con IGV 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Total costo por año S/. Sin IGV 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla  70. Gastos General de Fabricación 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler local 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Electricidad 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Agua 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Depreciación 3,046 3,046 3,046 3,046 3,046 

Materiales de limpieza 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Otros materiales 520 520 520 520 520 

TOTAL CON IGV  (S/. ) 37,166 37,166 37,166 37,166 37,166 

TOTAL SIN IGV  (S/. ) 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.2.4 Gastos de Administración y Ventas 

a) Activo Fijo: 

Tabla  71. Gastos administración y Ventas AF 

TELEFONO + INTERNET  Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total, costo por año S/. Con IGV 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Total, costo por año S/. Sin IGV   2034 2034 2034 2034 2034 

       

MATERIALES DE OFICINA Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total, costo por año S/. Con IGV 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Total, costo por año S/. Sin IGV   4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 

       

MOVILIDAD COMPRAS Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total, costo por año S/. Con IGV 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Total, costo por año S/. Sin IGV   4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Depreciación 

Tabla  72. Gastos Depreciación administración y Ventas AF 

DEPRECIACION 

ADMINISTRACION Y VENTAS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. 1,829 1,829 1,829 1,829 1,829 

      

      

AMORTIZACION INTANGIBLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

175 

  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

c) Servicio Contador 

Tabla  73. Gastos Servicio Contador 

SERVICIO CONTADOR Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo por año S/. 1,200 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Comprobantes de Pago 

Tabla  74. Gastos Comprobantes de Pago 

COMPROBANTES DE PAGO P.unit. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda en miles   8 9 9 10 11 

Facturas (Millar) 100 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 

Boletas (Millar) 45 7.6 8.4 9.2 10.1 11.1 

Ficha Pedido (Millar) 35 1.0 1.0 1 1 1 

Total monto con IGV  S/.   401 437 478 522 571 

Total monto sin IGV  S/.   340 371 405 442 483 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Charlas y Capacitaciones 

Tabla  75. Charlas y Capacitaciones 

COLECCIONES Cantidad 
P. 

Unit. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CHARLAS Y CAPACITACIONES 3 1000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

TOTAL 3 1000 3000 3000 3000 3000 3000 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Preparación de Colecciones 

Tabla  76. Gastos Colecciones 

COLECCIONES Cantidad 
P. 

Unit. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 DISEÑO  DE COLECCIÓN  

CALZADOS (S/.) 
4 3000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

BROCHURE  (S/.) 4 1500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Publicidad 

Tabla  77. Detalle Gastos Publicidad 

PUBLICIDAD Cantidad P. Unit. Total 

Publicidad en Facebook 12 500.0 6,000.0 

Publicidad AdSense Adwords 12 500.0 6,000.0 

Publicidad Revistas 4 1000.0 4,000.0 

Elaboración de Newsletter 12 200.0 2,400.0 

Total monto con IGV   2200.0 18,400.0 

Total monto sin IGV     15,593 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla  78. Gastos Publicidad 

PUBLICIDAD Mensual 1 2 3 4 5 

Total costo por año S/. Con IGV 1,533 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 

Total costo por año S/. Sin IGV   15,593 15,593 15,593 15,593 15,593 

Fuente: Elaboración Propia 
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h) Diseño Web 

Tabla  79. Gastos Diseño Web 

SITIO WEB Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dominio 50 50 50 50 50 

Hosting 200 200 200 200 200 

Total con IGV 250 250 250 250 250 

Total con sin IGV 212 212 212 212 212 

Fuente: Elaboración Propia 

i) Comisión del Repartidor 

Tabla  80. Gastos Comisión Repartidor 

COMISIÓN PAGO REPARTIDOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Cantidad de calzados a repartir al año 7840 8624 9487 10436  11479 

Cantidad de calzados a repartir al mes 653 719 791 870  957 

Cantidad de calzados a repartir al día 26 29 32 35  38 

Comisión por entrega S/./par 5 5 5 5  5 

Pago anual   (S/. ) 39,202 43,122 47,435 52,178  57,396 

Pago mensual   (S/. ) 3,267 3,594 3,953 4,348  4,783 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  81. Gastos General Administrativos y Ventas 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneraciones 154,069 154,069 154,069 154,069 154,069 

Teléfono + Internet  2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Material de oficina 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Movilidad compras 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Depreciación 1,829 1,829 1,829 1,829 1,829 

Amortización 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Servicio contador 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Comprobantes de pago 401 437 478 522 571 

Publicidad 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 

Sitio web 250 250 250 250 250 

Gastos Diseñador 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Charlas y 

Capacitaciones 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Brochure 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Comisión repartidor 39,202 43,122 47,435 52,178 57,396 

Total S/. 262,551 223,385 223,426 223,470 223,519 

Total S/. Sin IGV 247,488 215,212 215,246 215,283 215,325 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.2.5 PRESUPUESTO GASTOS ANUALES 

 

- PRODUCCION 

Tabla  82. Presupuesto Producción 

Detalle Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRODUCTOS 

VENDIDOS 
437,888 481,676 529,844 582,828 641,111 

MANO DE OBRA 75,589 75,589 109,506 109,506 109,506 

GASTOS DE FABRICACION 37,166 37,166 37,166 37,166 37,166 

TOTAL COSTO 

OPERACIONES (S/.) 
550,643 594,432 676,516 729,500 787,783 

Fuente: Elaboración Propia 

- PRESUPUESTO OPERATIVO 

Tabla  83. Presupuesto Operativo 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

OPERACIONES 550,643 594,432 676,516 729,500 787,783 

ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 
262,551 223,385 223,426 223,470 223,519 

FINANCIEROS 6,447 2,534 - - - 

TOTAL S/. 819,641 820,351 899,942 952,970 1,011,302 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.2.6 COSTOS 

10.4.2.6.1  COSTOS UNITARIOS 

- MANO DE OBRA 

Tabla  84. Costos Unitario Mano de Obra Operaciones 

 DETALLE 
MANO DE 

OBRA 

Proporción 

de Tpo en 

% 

G. Fab. 

Por tipo 

prod. 

Cantidad 

Ventas - 

Un 

Costo MO 

unitario 

TOTAL GASTOS M.O 

OPERACIONES 
75,589         

Línea Balerinas   27.0% 20,409 2,117 9.64 

Línea Sandalias    27.0% 20,409 2,117 9.64 

Línea Chalas   5.0% 3,779 392 9.64 

Línea Botas    41.0% 30,992 3,215 9.64 

Total   100.0% 75,589     

Fuente: Elaboración Propia 

- GASTOS DE FABRICACION 

Tabla  85. Costos Unitario Gastos de Fabricación 

DETALLE 
GASTOS 

FABRIC. 

Proporción 

de Tpo en 

% 

G. Fab. 

Por tipo 

prod. 

Cantidad 

Ventas - 

Un 

Gasto 

Fab. 

unitario 

TOTAL GASTOS FABRICACION 35,158         

Línea Balerinas   27.0% 9,493 2,117 4.48 

Línea Sandalias    27.0% 9,493 2,117 4.48 

Línea Chalas   5.0% 1,758 392 4.48 

Línea Botas    41.0% 14,415 3,215 4.48 

Total   100.0% 35,158     

Fuente: Elaboración Propia 
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- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Tabla  86. Costos Unitario Gastos de administración y Ventas 

DETALLE 
GASTOS  

ADMINIST. 

Proporción 

de ventas  

% 

Asignación 

Por prod. 

Cantidad 

Ventas - 

Un 

Gasto 

Fab. 

unitario 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRACION 
247,488         

Línea Balerinas   27.0% 66,822 2,117 31.57 

Línea Sandalias    27.0% 66,822 2,117 31.57 

Línea Chalas   5.0% 12,374 392 31.57 

Línea Botas    41.0% 101,470 3,215 31.57 

Total     247,488 7,840   

Fuente: Elaboración Propia 

 

- GASTOS FINANCIEROS 

 

Tabla  87. Costos Unitario Gastos Financieros 

DETALLE 
GASTOS  

FINANCIEROS 

Proporción 

de Kgs en 

% 

Asignación 

Por prod. 

Cantidad 

Ventas - 

Un 

Gasto 

Fab. 

unitario 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6,447         

Línea Balerinas   27.0% 1,741 2,117 0.82 

Línea Sandalias    27.0% 1,741 2,117 0.82 

Línea Chalas   5.0% 322 392 0.82 

Línea Botas y botines   41.0% 2,643 3,215 0.82 

Total     6,447 7,840   

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.2.6.2 COSTOS UNITARIOS TOTALES 

Tabla  88. Costos Unitarios Totales 

Detalle Balerinas Sandalias Chalas Botas 

Producto 29.66 50.85 25.42 59.32 

Mano de obra Operaciones 9.64 9.64 9.64 9.64 

Gastos de fabricación 4.48 4.48 4.48 4.48 

Costo producción 43.79 64.97 39.55 73.45 

Gastos administración y ventas 31.57 31.57 31.57 31.57 

Gastos financieros 0.82 0.82 0.82 0.82 

Total (S/.) 76.17 97.36 71.94 105.84 

Fuente: Elaboración Propia 

10.4.2.6.3  PRECIO DE VENTA 

Tabla  89. Precio de venta 

Detalle Balerinas Sandalias Chalas Botas 

Costo unitario 76.17 97.36 71.94 105.84 

Utilidad (10%) 7.62 9.74 7.19 10.58 

Valor de venta 83.79 107.10 79.13 116.42 

IGV 15.08 19.28 14.24 20.96 

Precio venta calculado 98.87 126.37 93.37 137.37 

Precio venta público 80.00 110.00 70.00 130.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Con respecto al punto de equilibrio, se ha calculado para una mezcla de 

varios productos, y en unidades monetarias. 

Se ha utilizado la siguiente fórmula. 

 

En el cual: 

 S/. Qe: Punto de equilibrio en soles 

 a: Costo variable unitario de cada tipo de calzado 

 b: Precio unitario de cada tipo de calzado 

 W: Proporción de ventas de cada tipo de calzado    con respecto   al total 
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Tabla  90. Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, tenemos que: 

 Costos Fijos:                                                   S/. 327,105 

 CMU Ponderado:                                            S/. 52.25 

 Punto de Equilibrio Total:                                S/.  676,746.65

PRODUCTO 
PRECIO DE 

VENTA (b) 

COSTO 

VARIABLE    

UNITARIO (a) 

 

 

VENTAS  

Unidades 

(Q) 

VENTAS S/. CMU 

% 

UNIDADES  

DEL TOTAL 

(w) 

Punto de 

equilibrio 

por 

unidades 

por línea 

Punto de 

equilibrio por 

ingresos por 

línea 

Línea Balerinas S/. 80.00 S/. 35.00 2,117 S/. 169,353.10 S/. 45.00 27.00% 1690.30 S/. 135,224.12 

Línea 

Sandalias  S/. 110.00 S/. 60.00 2,117 S/. 232,860.51 S/. 50.00 27.00% 1690.30 S/. 185,933.17 

Línea Chalas S/. 70.00 S/. 30.00 392 S/. 27,441.47 S/. 40.00 5.00% 313.02 S/. 21,911.32 

Línea Botas  S/. 130.00 S/. 70.00 3,215 S/. 417,894.45 S/. 60.00 41.00% 2566.75 S/. 333,678.04 

   7,840 S/. 847,549.53  100.00% 6,260.38 S/. 676,746.65 
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10.6 ESTADOS FINANCIEROS  

En esta sección se proyectarán los principales estados financieros para los 5 

años del plan de negocio, sirviendo de input para la posterior evaluación 

económica y financiera. 

10.6.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

En base a los presupuestos de ingresos, egresos, gastos de financiamiento y 

gastos de depreciación y amortización se proyecta en la Tabla N°88 el EGP 

del negocio; hallando la Utilidad Bruta, Utilidad Operativa y Utilidad Neta en 

unidades monetarias y como porcentaje sobre las ventas netas anuales. 

Tabla  91. Estado de Ganancias y Pérdidas (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rubros/Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,243,002 

Ventas 847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,240,897 

Liquidación         2,105 

Egresos           

Gastos Operaciones 550,643 594,432 676,516 729,500 787,783 

Utilidad Bruta 296,906 337,872 349,019 398,588 455,219 

Gastos Administración y 

ventas 
262,551 223,385 223,426 223,470 223,519 

Utilidad Operativa 34,355 114,487 125,593 175,118 231,700 

Gastos financieros 6,447 2,534 0 0 0 

Utilidad antes de 

Impuestos 
27,908 111,953 125,593 175,118 231,700 

Impuestos (30%) 8,373 33,586 37,678 52,535 69,510 

Utilidad NETA 19,536 78,367 87,915 122,583 162,190 

Utilidad Acumulada 19,536 97,903 185,818 308,401 470,591 
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10.6.2 Evaluación financiera 

Se muestra el flujo de caja como resultado de las operaciones del plan de 

negocio; el cual será la base de la evaluación económica financiera. 

 

Tabla  92. Flujo de Caja Financiero 

Rubros/Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,243,002 

Ventas   847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,240,897 

Liquidacion           2,105 

              

EGRESOS             

Inversión 102,799           

Gastos Operaciones   550,643 594,432 676,516 729,500 787,783 

Gastos Administración y ventas   262,551 223,385 223,426 223,470 223,519 

Impuesto a la renta   8,373 33,586 37,678 52,535 69,510 

Depreciación   -5,875 -5,875 -5,875 -5,875 -5,875 

TOTAL EGRESOS 102,799 815,692 845,528 931,744 999,631 1,074,937 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -102,799 31,858 86,776 93,790 128,458 168,065 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
NETO 

            

Financiamiento externo 30,000           

Amortización    0 16,957       

Interés   6,447 2,534       

Escudo tributario   1,934 760       

TOTAL FLUJO DE 

FINANCIAMIENTO 
-30,000 -4,513 -18,730       

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -72,799 27,345 68,046 93,790 128,458 168,065 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -72,799 -45,454 22,592 116,382 244,840 412,906 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.6.3 Flujo de Efectivo 

Tabla  93. Flujo de Efectivo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

SALDO INICIAL   60,838 250,060 340,423 435,955 576,685 

              

FUENTES DE EFECTIVO             

              

Ventas de contado   847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,240,897 

Otros ingresos           2,105 

Adquisición de prestamos 30,000           

Aportes de capital 72,799           

TOTAL FUENTES 102,799 847,550 932,304 1,025,535 1,128,088 1,243,002 

              

USOS DE EFECTIVO             

Costos Operativos   395,205 596,569 678,866 732,086 790,627 

Compra de calzados y mat. empaque   282,449 483,813 532,194 585,413 643,955 

Remuneraciones personal operativo   75,589 75,589 109,506 109,506 109,506 

Gastos fabricación   37,166 37,166 37,166 37,166 37,166 

Gastos de administración y ventas   262,551 223,385 223,426 223,470 223,519 

              

Inversión en activos fijos e insumos 41,961           

Servicio de la deuda   0 16,957       

Intereses   6,447 2,534       

Impuestos a ganancias     8,373 33,586 37,678 52,535 

Depreciación y amortización   -5,875 -5,875 -5,875 -5,875 -5,875 

              

TOTAL USOS 41,961 658,328 841,942 930,003 987,358 1,060,806 

       

EXCEDENTE O DÉFICIT EFECTIVO 60,838 189,222 90,363 95,532 140,730 182,196 

       

SALDO FINAL DE EFECTIVO 60,838 250,060 340,423 435,955 576,685 758,882 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.6.4 Balance General 

Tabla  94. Balance General 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE             

Caja  60,838 250,060 340,423 435,955 576,685 758,882 

Inventarios 4,680 16,842 18,526 20,379 22,416 24,658 

Total Activo Corriente 65,518 266,902 358,949 456,334 599,102 783,540 

ACTIVO NO CORRIENTE             

Activos fijos 37,281 37,281 37,281 37,281 37,281 37,281 

Depreciación 0 5,875 11,751 17,626 23,501 29,376 

Activo fijo neto 37,281 31,406 25,531 19,656 13,780 7,905 

Total Activo No Corriente 37,281 31,406 25,531 19,656 13,780 7,905 

TOTAL ACTIVO 102,799 298,308 384,480 475,989 612,882 791,445 

PASIVO CORRIENTE             

Impuestos por pagar   8,373 33,586 37,678 52,535 69,510 

Obligaciones financ. corr. 0 16,957         

Total pasivo Corriente 0 25,329 33,586 37,678 52,535 69,510 

PASIVO NO CORRIENTE             

Obligaciones fin. No Corr 16,957           

Total pasivo No Corriente 16,957 0         

TOTAL PASIVO (S/.) 16,957 25,329 33,586 37,678 52,535 69,510 

PATRIMONIO             

Capital Social 72,799 72,799 72,799 72,799 72,799 72,799 

Reserva legal     1,954 7,837 8,792 12,258 

Utilidades retenidas     17,582 88,113 167,236 277,561 

Utilidad del período   19,536 78,367 87,915 122,583 162,190 

TOTAL PATRIMONIO 72,799 92,335 170,703 256,664 371,410 524,809 

PASIVO Y PATRIMONIO (S/.) 89,756 117,664 204,289 294,342 423,945 594,319 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

189 

  

 
Bach. Asto Sifuentes Augusto  
Bach. Pimentel Castillo José                                                          

10.7 Evaluación económico financiera  

La evaluación económica financiera permitirá medir el nivel de rentabilidad del 

plan de negocio en términos del valor actual neto, la tasa interna de retorno, 

razón beneficio/costo y el período de recuperación de la inversión; tomando 

como base los flujos de caja encontrados. 

10.7.1 Costo promedio del capital  

El costo del capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar 

el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto. Se utilizará el costo 

promedio ponderado del capital (WACC); proporcionalmente al costo del 

capital financiado con deuda bancaria y al costo del financiado con capital 

propio.  

- Costo de la Deuda  

El costo de la deuda (Kd) utilizado en el financiamiento bancario es 30%; 

considerando el escudo fiscal de 30%. 

- Costo del Accionista  

El costo del accionista (Ke) es determinado mediante la teoría del CAPM, 

la cual indica que el costo del capital propio está compuesto por una tasa 

libre de riesgo más una tasa proporcional al riesgo asumido.  

Ke = Rf + Beta (Rm – Rf) + Riesgo País  

Donde: 

Rf =  Rentabilidad de los activos libres de riesgo  

Rm =  Rentabilidad del mercado; por tanto Rm – Rf representa la rentabilidad 

de la  

Beta =  Ratio de riesgo para un sector económico que mide el impacto dentro 

del portafolio total del mercado (Se considera el beta apalancado).  
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Riesgo País = Tasa aplicable para extrapolar los datos desde el país donde 

se realizan las mediciones de rentabilidad al país donde se realiza la 

inversión.  

Tabla  95. Costo de Oportunidad de Capital - Socios 

Aporte de socios MONTO TEA VR Cok 

Socio 1 S/. 21,714.42 20.00% 0.3333 0.0667 

Socio 2 S/. 21,714.42 20.00% 0.3333 0.0667 

Socio 3 S/. 21,714.42 20.00% 0.3333 0.0667 

 Total S/. 65,143.25 60.00%  1.0000 20.000% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  96. Costo de Oportunidad de Capital - Banco 

Préstamo Bancario MONTO TEA VR Cok 

Banco S/.  30,000.00 30.00% 1.00 30% 

TOTAL S/.  30,000.00   30% 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizaremos los siguientes datos: 

- Patrimonio: 68.5% 

- Deuda Banco : 31.5% 

- IR:30% 

- Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Generalmente se 

utiliza para obtenerla el método del CAPM: 20% 

- Kd: Costo deuda financiera: 30% 
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Aplicando la fórmula: 

WACC = Ke * (%Capital Propio) + Kd * (1-Tasa Impositiva) * (%Deuda)  

WACC = 69.3% * (20%) + 30%* (1-30%) * (30.7%) 

WACC = 20.32 % 

10.7.2 Indicadores de Rentabilidad  

Los siguientes indicadores permitirán medir cuán rentable es el plan de 

negocio para los inversionistas tomando como base los flujos de caja 

encontrados anteriormente calculados con el análisis detallado de la idea de 

negocio. 

- Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Tabla  97. Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla Nº 97 se presenta el cálculo del VAN y la TIR para los flujos de 

caja económicos y financieros; determinándose la rentabilidad del plan de 

negocio al obtener un VAN positivo y una TIR mayor que la tasa de descuento 

utilizada. 

Indicador 

Flujo de 

Caja 

Financiero 

Flujo de  

Caja  

Económico 

WACC 20.32% 20.32% 

Valor Actual Neto Económico (VAN) 178,918 S/. 165,613 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 81% 65% 
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Considerando una WACC de 20.32% se obtiene lo siguiente. 

o VAN (Valor actual Neto) > 0 

o TIR (Tasa Interna de Retorno) > WACC 

Por lo tanto, es conveniente realizar el negocio, dado los valores de estos 

indicadores. 

- Razón Beneficio Costo: 

Se muestra el cálculo de la ratio beneficio / costo para los flujos de los 

ingresos, egresos e inversión; determinando un factor y demostrando que 

los beneficios obtenidos por el negocio, superan los costos incurridos. 

 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝑃(𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂)

𝑉𝑃(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂)
 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝑃(𝐵)

𝐼 + 𝑉𝑃(𝑂 𝑌 𝑀)
 

Donde: VP(B)= Valor Presente de Beneficios  

I= Inversión inicial del proyecto 

O y M= Costos de Operación y Mantenimiento (Egresos) 

o VAN INGRESOS S/. 2,969,479 

o VAN EGRESOS S/. 2,701,902 

o INVERSIÓN               S/. 102,799 

Calculando tenemos: 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝑃(𝐵)

𝐼 + 𝑉𝑃(𝑂 𝑌 𝑀)
= 1.05 
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Por lo tanto, B/C ≥ 1, El proyecto es Aceptable. 

 

- Periodo de Recuperación: 

El período de recuperación de la inversión o Payback es el tiempo donde 

se recupera el desembolso del capital a partir de los ingresos netos. 

 

Tabla  98. Calculo Periodo Recuperación 

 

RUBROS/AÑOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -72,799 27,345 68,046 93,790 128,458 168,065 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -72,799 -45,454 22,592 116,382 244,840 412,906 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
] + [

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

] 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [1] + [
45,454

68,046
] 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [1] + [0.67] 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 1.67 

El resultado del cálculo indica que en un 1.67 años se estarán recuperando la 

inversión, lo cual es un indicador favorable que permite interpretar que el 

capital inicial se va recuperar en el menor plazo posible. 

10.7.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de rentabilidad realizado previamente evalúa el escenario más 

probable para el plan de negocio; sin embargo, existen variables en el modelo 

de evaluación que repercuten directamente en los resultados de la 
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rentabilidad obtenida. El análisis de sensibilidad permitirá medir el impacto 

que tienen sobre la rentabilidad, las variaciones en diversos parámetros del 

modelo de negocio. 

- Variable a Analizar: participación de mercado (%) 

Tabla  99. Variación de% participación de mercado 

Indicador 
 de 

Rentabilidad 

% Participación de Mercado 

20% 19% 18% 17% 16% 15% 

VANE S/. 165,613 S/. 116,566 S/. 67,520 S/. 18,473 S/. -30,574 S/. -79,621 

VANF S/. 178,918 S/. 129,871 S/. 80,824 S/. 31,777 S/. -17,270 S/. -66,316 

TIRE 65% 52% 39% 26% 11% -5% 

TIRF 81% 64% 48% 31% 14% -4% 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a los cálculos mostrados se puede concluir que al hacer variar el 

% de participación de mercado, en -4% el VANE se pone negativo, por ello es 

una variable sensible para la evaluación del proyecto. 
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11.1 Discusión de resultados 

 En la tesis de (Caruajulca Blanco, Sarita; Fernández Castillo, Krysthel, 

2017), en el estudio de mercado realizan un focus group muy interesante 

donde analizan mujeres de diferentes rangos de edad del nivel 

socioeconómico. Este estudio es mucho más costoso de realizar ya que 

se requiere de micrófonos y cámaras ocultas que registren todo lo ocurrido 

durante la discusión, además de lo complicado de reunir a todo el grupo 

en el mismo lugar y a la hora estipulada. El problema con este estudio es 

que no identifica a qué nivel socioeconómico pertenecen los participantes 

del focus group, para ello es necesario presentar la metodología empleada 

y el filtro socioeconómico utilizado. Por nuestro lado, preferimos realizar un 

estudio de mercado contratando a una empresa especializada en el 

campo, el cual filtró a las personas por su NSE a través de ciertas 

preguntas clave, para así obtener resultados confiables y a un precio 

asequible. Sin embargo, según emprende pyme realizar un focus group es 

de gran importancia a la hora de implementar un proyecto o lanzar un 

producto al mercado. En nuestro caso se podría testear la usabilidad y el 

diseño responsive del proyecto de ecommerce y así realizar las mejoras 

correspondientes. 

Por otro lado, en la misma tesis de (Caruajulca Blanco, Sarita; Fernández 

Castillo, Krysthel, 2017) utiliza 1% de participación lo cual implica vender 

3344 pares de calzados y un crecimiento anual de 2% al año. Por nuestra 

parte hemos considerado de 39 202 pares al año, nosotros consideramos 

satisfacer el 20% que es un mercado objetivo de 7840 pares al año que es 

un poco menor a la mitad de lo que una empresa de fabricación de calzado 

con baja producción puede abastecer al año, según lo indica Eduardo 

Garalla, ex Presidente de la asociación de productores CalzaNorte en la 

Republica (2013). Esta variable de participación, además, es muy sensible 

ya que al hacer variar en -4%, el VANE nos arroja negativo. 
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 En la tesis de Lisi Melissa Vásquez Paredes y Oscar Manuel   De la Cruz 

Medina, “Implementación de una tienda virtual de calzado para damas 

en Lima Metropolitana de la empresa Dionne’s Shoes”, Universidad 

Privada del Norte, 2017, Se demuestra que el Perú está por debajo del 

promedio del uso del comercio electrónico, esto se comprueba también  

para nuestra investigación, ya que el 94.04% de las encuestadas no 

conoce la existencia de alguna página de venta de calzado por Internet  

por ende no tienen experiencia online. Si bien existe una tendencia de 

crecimiento del comercio electrónico en el Perú, los atributos que más 

valoran al momento de realizar una compra son la confianza y la seguridad. 

Para la implementación de la tienda virtual se define como inversión la 

suma de S/. 220,000.00 donde la rentabilidad del negocio se establece con 

un saldo acumulado del flujo favorable al tercer año del casi el 100% 

siendo los años subsiguientes hasta el décimo año de la proyección 

sostenible alcanzando S/. 1,432.662. para nuestra tesis la inversión 

determinada es de S/. 102,799.49, varia demasiado; ya que en nuestro 

caso la empresa se dedicará exclusivamente a distribuir y comercializar 

calzado online; he allí la diferencia en el monto de inversión. 

 En la tesis Alejandro José Ore Vargas y Paola Rosario Ramírez Paredes: 

“Proyecto De Inversión De La Implementación De Una Tienda Virtual 

De Muñecos De Peluche Mediante El Comercio Electrónico En Lima”, 

Universidad Privada del Norte, 2017 Dentro del estudio de mercado se fijó 

como clientes potenciales a la población de Lima Metropolitana que usa 

internet (5,807,213), obteniendo una muestra de 120 para el desarrollo de 

la encuesta. Comparando con los datos obtenidos para nuestra 

investigación; hemos trabajado con datos más exactos; con una muestra 

de 386 encuestadas, el cual reflejaría una mayor exactitud para la toma de 

datos. Según Survey Monkey para estimar la cantidad de muestra según 

nuestra población y teniendo en cuenta el margen de error y nivel de 
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confianza; la muestra ideal sería alrededor de 383 para una mejor 

estimación. 

Su estrategia de diferenciación consta en ofrecer un peluche 

personalizado con la voz de la persona que obsequia, podrá ser grabado 

desde la plataforma de la tienda virtual(www.tiendaosos.com) y una vez 

realizado la transacción se realizará la entrega del producto por Olva 

Courier, en caso del diseño de nuestra tienda virtual, utilizaremos la 

plataforma Shopify, la cual es utilizada por muchas empresas, siendo una 

de las más rankeadas  a nivel internacional por su interfaz amigable e 

intuitiva y  demás herramientas analíticas web , sitios de redes sociales, 

herramientas de marketing, tarjetas de regalo, descuentos, cupones, etc. 

Para nuestra investigación presentamos una propuesta del diseño de 

nuestra tienda virtual (www.dimussa.pe). 

Con respecto a la evaluación económica y financiera; la inversión total para 

implementar la tienda virtual de muñecos de peluche personalizado, es de 

S/. 137,027.00 soles, la evaluación de factibilidad económica reporta un 

VAN de S/260,988.00 y VANF S/224,140.00; así también se halló los 

resultados al TIR de 77% y como TIRF de131%. Comparando con nuestros 

indicadores económicos para nuestra investigación se obtuvo como 

inversión la suma de S/. 102,799.49, VANE de S/. 178,918.00 y VANF 

165,613.00, así como también TIRE 81% y TIRF 65%.  Se aprecia que en 

ambos proyectos los indicadores son favorables y determinan la 

rentabilidad económica financiera del cada proyecto, queda claro entonces 

que el comercio electrónico es una buena oportunidad de crecimiento de 

ventas para los negocios y futuros negocios; ya que su tendencia de 

crecimiento es buena. 
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 En la tesis de Héctor Hugo Urbina Rivera: ‘’Comercio Electrónico como 

medio de desarrollo para las Exportaciones e Importaciones en las 

empresas del medio’’, Universidad Nacional de Trujillo, 2011. 

Se concluye que con las avanzadas tecnologías, se han sobrepasado las 

barreras comerciales y el comercio electrónico nos viene acercando, 

aminorando distancias y reduciendo costos considerablemente y así 

colaborando al desarrollo de los países. Esto se ve respaldado hoy en día; 

por el estudio de Ipsos Apoyo el cual arroja que el comercio electrónico en 

el Perú para el año 2017 crecería en 11% y para el 2018 en 16%. 

Este estudio cualitativo también considera que el primer paso para 

convertirse en una empresa del comercio electrónico, es descubrir cómo 

actúa la competencia; para nuestro proyecto hemos analizado toda la 

estrategia de comercialización de nuestro principal competidor Platanitos 

S.A, utilizando herramientas de benchmarking para la promoción y 

publicidad de la marca. 

Otra premisa que abarca es que el comercio electrónico debe cubrir todas 

las fases del proceso de venta: desde crear concienciación, un interés y 

un deseo, pasando por la venta, hasta el servicio y el soporte post-venta; 

Calzado Dimussa brindará un servicio integral dando prioridad el servicio 

post venta y devoluciones; de modo que el cliente esté siempre satisfecho. 

Además de brindarles constantes promociones y descuentos. 
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12.1 Conclusiones 

 El plan de Negocios bajo el enfoque del comercio electrónico, se desarrolla 

con el sistema Business to Consumer (B2C) demostrándose que el 

mercado online se encuentra en expansión ya que cada vez son más 

negocios quienes se suman e incursionan en este nuevo canal de venta.   

 Los modelos de calzado femenino que cuentan con mayor preferencia por 

parte de las encuestadas son: balerinas, botas, sandalias y chalas, con un 

consumo per cápita promedio es de 7.088 pares de calzado por año. 

 El estudio de mercado nos reveló que, en efecto los clientes desconocen 

la existencia del comercio electrónico en Trujillo, existe desconfianza por 

parte de ellos para poder realizar una compra vía online, fomentar una 

primera compra segura, amigable y confiable es importante para poder 

generar la recompra. 

 Gracias al análisis cuantitativo, determinamos nuestro mercado disponible 

con el 30.31% de encuestadas que estarían dispuestas a comprar en caso 

existiera una web y definimos nuestro mercado efectivo por una demanda 

por disconformidad por parte de las encuestadas (4,40%), esto nos 

determina la factibilidad de mercado para nuestro plan de negocios. 

 Como objetivo estratégico, se definió el 20% de participación de mercado, 

esto arroja como mercado objetivo para el primer año de 7,840 pares de 

calzado. 

 La plataforma virtual elegida, como propuesta es la de Shopify, empresa 

que brinda servicios de tiendas virtuales de bajo costo, y tratándose de una 

pequeña empresa es una buena alternativa para iniciar el proyecto. 

 Los beneficios de desarrollar el negocio de comercio electrónico son 

buenos a nivel de empresa y cliente: Reducción de costos, mejor 
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comunicación, accesibilidad las 24 horas del día, fidelización de clientes, 

aumento de utilidades y fortalecimiento de marca. 

 Los resultados financieros nos muestran que el Plan de Negocio es 

rentable y es factible económicamente, por ello es conveniente realizarlo, 

cuenta con un VANE de S/. 165,613 y una TIRE de 65%. 

 

12.2 Recomendaciones 

 Se debe mantener la alianza estratégica con los proveedores y clientes, a 

través de la comunicación efectiva y creando valor en las relaciones 

comerciales. 

 Se deberá mantener la calidad del producto y considerar las tendencias e 

innovaciones en las modas para ofrecer en la tienda virtual. 

 Por ser un negocio online un factor clave del éxito del negocio es el 

community manager, se recomienda seguir un proceso de selección muy 

rigurosa para contar con un profesional idóneo. 

 Considerando que es un tipo de negocio nuevo en el mercado de Trujillo, 

es altamente probable que surjan competidores, y que además se 

enfoquen a ofrecer precios bajos, es clave preocuparse por posicionar la 

marca DIMUSSA basada en la alta calidad de los productos y del servicio 

y a precios competitivos. 

 Exponer de manera adecuada las políticas de devoluciones. A pesar de 

contar con una apropiada política de devoluciones, muchas empresas no 

lo comunican a sus consumidoras, lo cual se traduce en una barrera que 

frena el comercio electrónico. 

 Brindar la seguridad que el producto o servicio publicitado es el mismo que 

el entregado. Es importante que, por medio de la comunicación, las 

empresas brinden la seguridad de que el producto o servicio que se ofrece 
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en la publicidad, es el mismo que obtendrán al momento de realizar la 

compra. 

 Contar con asesoría en línea. Si la experiencia es una variable que impulsa 

la compra, se debería establecer procesos o sistemas que permitan 

experimentar, de manera virtual, la tenencia del producto. 

 Comunicar las ventajas del canal online frente al tradicional. Muchas 

compradoras aún no tienen un fuerte posicionamiento respecto de los 

beneficios que ofrece el canal online frente al tradicional 

 A largo plazo, al tener un mercado más amplio, deberíamos consolidar 

nuestra marca al enfocarnos en ofrecer accesorios, ropa y demás 

productos que las mujeres estarían dispuestas a consumir vía online. 
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a.) ENCUESTA 
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b.) MODELO DE TIENDA VIRTUAL 
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c.) COTIZACIONES 

 

- iMac 21.5" 
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- Software de comercialización y capacitación 
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- Lector de código de barra, monitor touch screen, impresora de 

etiquetas (códigos de barra)  
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