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RESUMEN 
 

El objetivo general de este trabajo de investigación está orientado a la 

implementación de una empresa de fabricación de calzados para el mercado de la 

ciudad de Trujillo. 

Luego de realizar el estudio de mercado, la información obtenida fue que el 62% de 

las mujeres encuestadas prefieren comprar calzado nacional y el 41% de ellas 

adquiere en promedio 4 pares de calzados por año. Esto nos da un mercado objetivo 

de 83,878 mujeres en la ciudad de Trujillo que cumplen con esos 2 filtros. 

Según evaluación de alternativas de micro-localización, se concluye que la opción 

elegida para la implementación de nuestra planta es en el distrito de El Porvenir, con 

un área de 277m2 y donde se tiene un inmueble de 400m2. 

La inversión inicial para empezar el negocio es de S/ 500,912.73, la cual será cubierta 

en un 60.39% por capital propio y el 39.61% financiado mediante COFIDE. 

De acuerdo a la evaluación económica, obtuvimos un VANE de S/ 402,453.13 con 

una TIRE de 30.99% y en la evaluación financiera un VANF de S/ 479,466.56 con 

una TIRF de 37.23%. A su vez nuestro WACC es de 10.53% y el Ke de 8.25%. 

Según el estudio realizado podemos observar que diseños innovadores (18%) y 

comodidad (16%) son las características más influyentes al momento de la compra. 

Tomando como referencia estos datos se propone un calzado diferenciado en 

calidad, comodidad y diseños exclusivos. El Lienzo Canvas nos permite resaltar la 

propuesta de valor y los demás elementos que intervienen en la elaboración de un 

bien o servicio y cómo se interrelacionan entre ellos. 

 

Palabras Clave: 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research work is oriented to the implementation of a 

footwear manufacturing company for the market of the city of Trujillo. 

After conducting the market survey, the information obtained was that 62% of women 

surveyed prefer to buy national footwear and 41% of them purchase an average of 4 

pairs of footwear per year. This gives us a target market of 83,878 women in the city 

of Trujillo who meet those 2 filters. 

According to the evaluation of micro-location alternatives, it is concluded that the 

option chosen for the implementation of our plant is in El Porvenir district, with an area 

of 277m2 and where there is a building of 400m2. 

The initial investment to start the business is S / 500,912.73, which will be covered by 

60.39% by own capital and 39.61% financed by COFIDE. 

According to the economic evaluation, we obtained a VANE of S / 402,453.13 with a 

TIRE of 30.99% and in the financial evaluation a VANF of S / 479,466.56 with a TIRF 

of 37.23%. We have a WACC with 10.53% and the Ke of 8.25%. 

According to the study, we can see that innovative designs (18%) and comfort (16%) 

are the most influential characteristics at the time of purchase. Taking these data as 

a reference, we propose differentiated footwear in quality, comfort and exclusive 

designs. The Lienzo Canvas that allows us to highlight the value proposition and the 

other elements that intervene in the elaboration of a good or service and how they 

interrelate with each other. 

 

Keywords: 

Shoes   Strategic plan   Model Canvas  Trujillo
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1.1 Realidad Problemática 

A nivel mundial en el 2015 se fabricaron aproximadamente 23 mil millones de pares 

de zapatos. Se destaca China por su posición como mayor productor del mundo con 

un 63% de la producción total, seguido por la India con 10.4% y Brasil con 0.3%. El 

consumo global de calzado en América Latina representó el 12% el año 2015 

(APPICAPS, 2015)  

La economía peruana se ubicó en el 6° lugar en Latinoamérica respecto al 

crecimiento económico del PBI, siendo Brasil el primero, México segundo, Argentina 

tercero, Colombia cuarto y Chile quinto (Banco Mundial, 2015). Con referencia a 

estos países, el mercado de calzado más grande fue Brasil, con US$ 16,887 millones; 

sin embargo, el que tiene mejor índice de gasto per cápita por calzado es Argentina 

con US$ 169 al año (Euromonitor, 2015) 

En América Latina, la industria del calzado compite sobre la base de bajos costos 

más que de diferenciación y la preocupación por mejorar la producción exportable de 

los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones conlleva a evaluar la 

competitividad sectorial internacional de las empresas (Villegas y Zapata, 2007). 

Algunos países tuvieron que tomar medidas para igualar las condiciones de 

competencia respecto al calzado chino y su bajo costo, por ejemplo: Colombia, en 

marzo 2013, estableció un arancel mixto a las importaciones de calzado: rebajó el 

impuesto sobre el valor del producto del 15% al 10%, pero agregó el cobro de US$ 5 

por cada kilogramo que se quiera importar. La medida fue efectiva: para abril la 

importación de calzado con valor menor a un dólar, disminuyó un 76% (La República, 

2015). 

El Perú exporta calzado a 62 países, entre ellos Chile (6,2 millones de dólares), 

Colombia (4,4 millones de dólares) y Ecuador (3,6 millones de dólares), y lo realiza 

en 28 partidas y la principal de ellas es de calzado con parte superior de materia textil 

y suela de caucho o plástico, seguido de aquellos que tienen cuero natural en la parte 

superior. (ADEX, 2015)  

El ingreso masivo de zapatos chinos al Perú ha generado la caída hasta en un 50% 

de la producción nacional que se ha visto obligada a competir cada vez más con una 
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importación que es ofertada a un precio menor al de la producción nacional. (Reaño, 

2013). 

Es por ello que, en nuestro país, se ha dejado de lado la diferenciación y se ha 

enfocado netamente en la producción a bajo costo. 

El Porvenir es la ciudad que fabrica la mayor cantidad de zapatos de toda la región, 

cada empresa produce 60 pares de zapatos por día, es decir, 1200 pares de zapatos 

al mes; teniendo en cuenta que existen 5000 empresas, hace un total de 6 millones 

de pares de zapatos mensuales, aportando 300 millones de soles mensuales 

aproximadamente. 

El sector calzado regional no logra obtener la eficiencia adecuada debido a la falta 

de capacitación del personal involucrado en la fabricación de calzado, la carencia de 

tecnología adecuada para mejorar los procesos disminuyendo los desperdicios al 

producir y mejorando la calidad de los insumos, la falta de conocimiento de las 

normas técnicas de calidad, no cumplen con los niveles de estandarización 

internacionales, entre otros. 

Para que la industria del calzado sea competitiva con el mercado chino, debe pasar 

por un largo proceso, que requiere una capacitación e innovación constante que no 

solo involucra a los proveedores de insumos sino también a los fabricantes y técnicos 

de maquinarias, al personal especializado en labores de costura, diseñadores, 

desarrolladores de suelas, entre otros. (Sociedad Nacional de Industrias, 2013). 

Es allí la importancia del desarrollo de una marca propia en calzado, con planes de 

diferenciación sostenibles en el mercado de la región; a su vez, contribuir con el país, 

generando valor y ofrecer a los clientes alternativas que mejor se ajusten a sus 

necesidades para que los calzados sean convertidos en ventajas competitivas como 

elementos diferenciadores de la competencia, esto es buena calidad, buenos diseños 

y servicios, precio aceptable y de ésta manera la marca sea posicionada como líder 

del mercado. 
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1.2 Enunciado del Problema 

¿La formulación de plan estratégico aportará valor en la creación de una empresa de 

fabricación de calzado en La Libertad? 

1.3 Hipótesis 

La formulación de plan estratégico sí aportará valor en la creación de una empresa 

de fabricación de calzado en La Libertad 

1.4 Justificación 

El proyecto se sustenta en la necesidad de resolver un problema que ha surgido 

siempre como la falta de desarrollo de marca, diseño y calidad en los calzados del 

distrito del Porvenir. La solución que hemos propuesto se adapta a las necesidades 

del mercado objetivo, que es un calzado de calidad, diseño y comodidad según 

corresponda a cada sector socioeconómico. 

A su vez, este proyecto contribuirá a la creación de fuentes de trabajo, por ende, 

aportará valor a la economía nacional. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer un plan estratégico que aporte valor en la creación de una empresa de 

fabricación de calzado en La Libertad. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar la situación actual del entorno y de la industria de calzado en el Perú. 

- Determinar la cantidad demandada que influyen en el mercado potencial. 

- Identificar las estrategias que permitan la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el modelo CANVAS para definir la propuesta de valor, apreciar el negocio 

en su totalidad y manejar estratégicamente a mis Stakeholders. 

- Evaluar la viabilidad económica y financiera para la implementación del proyecto. 
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1.6 Limitaciones 

Las limitaciones para realizar esta propuesta de plan de negocios son: 

- El trabajo se sustentará en un análisis cualitativo y cuantitativo realizado en 

el mercado objetivo con fuentes importantes. Sin embargo, no todas las 

fuentes están actualizadas, por ello se tiene información no solo del año 2015, 

sino también del año 2014 y 2013. 

- Los autores del presente trabajo de investigación no cuentan con experiencia 

previa en la producción de calzados. Sin embargo, se contó con la opinión de 

expertos e información proporcionada por empresas del sector. 
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2.1 Antecedentes 

Para realizar la presente investigación se ha revisado algunos trabajos desarrollados 

en diferentes universidades, tales como la Universidad Nacional de Trujillo, 

Universidad ESAN y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En la tesis de (Cabanillas Aguirre, Lizeth; Huanca Gutiérrez, Justo, 2015), para optar 

el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo; sostienen que 

la puesta en marcha del proyecto es factible. El proyecto es viable ya que dentro de 

un escenario exigente el Valor Actual Neto Económico (VANE) es igual a S/ 

286,578.41, el Valor Actual Neto Financiero (VANF) es igual a S/ 266,204.72, la Tasa 

Interna de Retorno Económico (TIRE) es igual a 33.67%, la Tasa Interna de Retorno 

Financiero (TIRF) es igual a 41.09% y el ratio beneficio costo es mayor que 1 en 

ambos análisis y el periodo de recuperación es de 3 años y 5 meses 

aproximadamente. Una vez funcionando el Centro De Innovación Tecnológica y 

Capacitación (CITccal), se ha determinado que el nivel de competitividad del sector 

crecerá en un 3% anual, según la data histórica de los CITEs a nivel nacional. Se 

concluye que es factible comercial, técnica y económicamente. 

 

En la tesis de (Toyohama Pocco, Gladys; Valer Espinoza, Freddy; Zambrano 

Guimaray, Victor, 2011), para optar el grado de Magíster en Administración por la 

Universidad ESAN; comentan que para su tesis la metodología empleada incluye 

investigación de mercado cualitativa a través del focus group y entrevistas en 

profundidad a especialistas y revisión de fuentes secundarias de información que 

generó la base para una investigación cuantitativa; para este estudio se realizaron 

encuestas en una muestra representativa de 300 personas entre 18 a 65 años. Para 

su análisis estratégico emplearon las siguientes herramientas: análisis PESTE, 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, Análisis de mercado, Matriz EFE y Análisis 

de la Cadena de Valor. Después de la selección del mercado objetivo se empleó la 

información directa para establecer los lineamientos estratégicos, la estrategia 

enfocada en la diferenciación es la seleccionada para el negocio propuesto por lo 

que se estará concentrado en un grupo de clientes que buscan comodidad, 

excelentes diseños y la salud de sus pies. Con respecto al plan de operaciones se 

determinó la conveniencia de iniciar el negocio con la tercerización de la producción 
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y se realizará alianzas estratégicas con los proveedores. La inversión requerida entre 

activo fijo y capital de trabajo para esta alternativa es de S/ 384,087 para la 

adquisición de activos que servirán para la implementación de tiendas almacén y 

oficinas, así como para el capital de trabajo. El 60% del capital inicial corresponde a 

aporte de los integrantes del grupo de tesis y el 40% será financiado mediante un 

préstamo bancario. La evaluación económica financiera que da como resultado un 

VAN económico de s/ 3,841,734 con una TIR económica de 63.2, y un VAN financiero 

de S/ 3,931,034 con una TIR financiera de 66.7%. 

 

En la tesis de (Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, Sintya; Vilcapoma Torres, 

Janet , 2014), para optar el grado de Magíster en Administración por la Universidad 

ESAN; manifiestan que la información para diseñar la línea del calzado se obtuvo 

principalmente mediante fuentes secundarias, las cuales fueron validadas con la 

obtenida en los Focus Group y las entrevistas a personas conocedoras de la 

industria. Luego de realizar el análisis de mercado, se decidió que se tendría como 

mercado objetivo a las mujeres de los NSE A,B y C entre 25 y 34 años, debido a las 

necesidades identificadas y al gran potencial que tiene el mercado cusqueño. El canal 

de venta a utilizarse será mediante la venta directa a través de la tienda Cinthia 

Calzado & Moda localizada en el centro de la ciudad del Cusco. Para este proyecto 

se planteó que la inversión será de S/ 35,388, se obtuvo un VAN de S/ 25,774 y la 

TIR es de 49%, mayor a la exigida por los accionistas. 

 

En la tesis de (Acosta Vilchez, Luis; Grados Bobadilla, Ricardo; Díaz García, Luis, 

2006), para optar el grado de Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad 

ESAN; sustentan que la metodología a aplicar consiste en realizar un cálculo de los 

materiales e insumos a utilizar para su adquisición, se realizan las compras y se 

distribuyen los productos entre los fabricantes, de acuerdo a la cantidad de 

producción de cada uno. La confección se lleva a cabo siguiendo las técnicas de 

cada taller con sus respectivas maquinarias. Plantearon que para que la integración 

de las empresas funcione deben tener uniformidad en las herramientas, materiales, 

tecnología; así obtendremos un producto estándar y de calidad. 
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En la tesis de (Quispe Yauri, Luis , 2015), para optar el título de Ingeniero Industrial 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú; sostiene que el objetivo primordial de 

la mejora de procesos es la optimización de los mismos en incremento de la 

producción, reducción de costos, incremento de la calidad de sus productos y en la 

satisfacción del cliente. Además de lograr ordenar y optimizar los procesos internos 

para que de esta manera se logre trabajar de una manera eficiente y eficaz, 

eliminando los tiempos improductivos y elevando la capacidad de producción. Las 

propuestas de mejora presentadas logran un incremento en la producción del 30%, 

generando un ingreso de S/ 55,680 anuales por pares incrementados y un ahorro de 

S/ 63,360 anuales por el reproceso. Según el análisis económico obtenemos una TIR 

de 63%, indicando la viabilidad del proyecto. 

2.2 Teorías que Sustentan el Trabajo 

2.2.1 Plan Estratégico 

Según (David, Fred R., 2013), el análisis del macro-entorno identifica los factores del 

entorno en general que van a afectar a las empresas. Los factores se realizan en 

cinco bloques: 

Los factores político-legales deben ser tomados en cuenta especialmente cuando se 

depende de contratos y subsidios del Gobierno, antes de entrar en operaciones en 

otros países y cuando se va a abrir un negocio. Algunos de ellos son la Legislación 

Antimonopolio, Leyes de Protección del Medioambiente, Políticas Impositivas, 

Regulación sobre el Empleo, Promoción de la Actividad Empresarial, Estabilidad 

Gubernamental, Aranceles Especiales, Relaciones entre EE.UU. y China, 

Regulaciones en torno a Importaciones, Tamaño de Presupuesto Gubernamental. 

Los factores económicos son los que afectan la situación macroeconómica del país, 

es decir, al estado general de la economía. Alguno de ellos son el Ciclo Económico, 

Evolución del PBI, Tipos de Interés, Oferta Monetaria, Análisis Riesgo País, 

Evolución de la Inflación, Tasa de Desempleo, Ingreso Disponible, Disponibilidad y 

Distribución de los Recursos, Tendencias en el Valor del Dólar, Tasas de interés, 

Nivel de Desarrollo de Perú, Evolución de la Producción Nacional. 

Los factores socio-culturales son Evolución demográfica, Distribución de la Renta, 

Movilidad Social, Cambios en el Estilo de Vida, Nivel Educativo, Patrones Culturales, 

Evolución de la Población, Niveles de Migración e Inmigración, Tasa de Natalidad, 
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Ingreso Per cápita, Confianza en el Gobierno, Nivel Promedio de educación, 

Programas Sociales. 

Los factores tecnológicos podrían ser las amenazas más graves, basta con recordar 

el número de empresas que funcionaban hace años y que han dejado de funcionar 

por la aparición de nuevas tecnologías. Entre los factores tecnológicos están Gasto 

Público en Investigación, Índices de Investigación en el Perú, Preocupación 

Gubernamental y de Industria por la Tecnología, Grado de obsolescencia, Madurez 

de las Tecnologías Convencionales, Desarrollo de Nuevos Productos, Velocidad de 

Transmisión de la Tecnología. 

Los factores ecológicos son Impacto Ambiental, Fiscalizaciones Ambientales, 

Consumos de Energía, etc. 

Según (Michael Porter, 2012), las Fuerzas Competitivas de Porter, es un análisis que 

consiste en determinar las fuerzas que influyen en la rentabilidad de un sector 

industrial, considerando que unas fuerzas son más cruciales que otras según la 

formulación de la estrategia y circunstancias particulares. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: La amenaza de ingreso en un 

sector industrial depende de las barreras para el ingreso que estén presentes, junto 

a la reacción de los competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si la 

barrera de entrada es alta, la amenaza de ingreso es baja. 

2. La rivalidad entre los competidores: Si una empresa llega a competir en un marco 

donde los competidores están muy bien posicionados y los costos fijos son altos, 

tendrá que enfrentarse a una guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entradas de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden ejercer poder 

de negociación sobre los que participan en un sector industrial amenazando con 

elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores 

poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de 

repercutir los aumentos de coste con sus propios precios.  

La situación se verá aún más amenazada si los insumos no tienen sustitutos, son 

pocos o de alto costo. 
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4. Poder de negociación de los compradores: los compradores compiten en el sector 

industrial forzando la baja de precios, exigiendo una mejor calidad en los productos 

y servicios, todo esto a expensas de la rentabilidad del sector industrial. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Estos productos constituyen una 

amenaza para el mercado, sobre todo si los productos sustitutos cuentan con 

avances tecnológicos o precios más bajos que complican la situación del sector 

industrial. 

6. El gobierno (entes reguladores): El gobierno puede limitar o impedir el ingreso a 

determinadas industrias utilizando una normativa restrictiva para la aprobación del 

producto. Estas restricciones son bastantes utilizadas en temas de sanidad, 

alimentación y seguridad, además pueden imponer sustanciales plazos críticos, que 

no solo elevan el coste del capital de ingreso, sino que también dan a las empresas 

establecidas información anticipada del ingreso inminente. 
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Poder de negociación 

de los proveedores 

Competidores de la 

industria 

 

Intensidad de la 

rivalidad 

Competidores 

potenciales 

Proveedores 

Clientes 

Productos sustitutivos 

Determinantes de la rivalidad 
Crecimiento de la industria 
Costes fijos (de almacenamiento) 
Exceso intermitente de capacidad 
Diferencia de productos 
Identidad de marca 
Costes cambiantes 
Concentración y equilibrio 
Complejidad informativa 
Diversidad de competidores 
Intereses corporativos 
Barreras de salida 

 

Barreras de entrada 
Economías de escala 
Diferenciación de productos 
Identidad de marca 
Costes cambiantes 
Necesidad de capital 
Acceso a los canales de distribución 
Ventajas absolutas de costes: curva 
de aprendizaje, acceso a factores 
productivos necesarios, diseño de 
productos patentados baratos. 
Política gubernamental 
Represalia esperada 

Determinantes del poder de los 
proveedores 
Diferenciación de factores 
Costes cambiantes de proveedores y 
empresas de la industria 
Presencia de factores sustitutivos 
Concentración de proveedores 
Importancia del volumen para el 
proveedor 
Coste relativo a las compras totales 
en la industria 
Impacto de los factores en el coste o 
la diferenciación 
Amenaza de integración hacia 
adelante relativa al riesgo de 
integración hacia atrás por las 
empresas de la industria 

 

Determinantes de la amenaza de 
sustitución 
Rendimiento relativo de los 
productos sustitutivos en el precio 
Costes cambiantes 
Propensión de los clientes a sustituir 

 

Apalancamiento de negociación: 
Concentración de clientes frente a 
concentración de empresas 
Volumen de los clientes 
Costes cambiantes de los clientes 
en relación con los de las empresas 
Información de los clientes 
Capacidad de integrar hacia atrás 
Producto sustitutivo 
Empuje 

 

Sensibilidad al precio: 
Precio/compras totales 
Diferencias de producto 
Identidad de marca 
Impacto en la calidad/rendimiento 
Beneficios del cliente 
Incentivos a los decisores 

 

Determinantes del poder de los clientes 

Poder de negociación 

de los clientes 

Poder de negociación 

de los proveedores 

Figura N° 2.1: Elementos de la estructura de la industria 
Fuente: (Michael Porter, 2012) 
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(David, Fred R., 2013) sostiene que una Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(EFE) permite resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Se 

desarrolla en cinco pasos: 

 Elaborar una lista de los factores externos que afectan de manera directa 

tanto a los proveedores como a los distribuidores. Incluir un total de 10 a 20 

factores, tanto oportunidades como amenazas. Se debe ser lo más específico 

posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

 Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener 

éxito en el sector de la empresa. La suma de todos los valores asignados a 

los factores debe ser igual a 1.0. 

 Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para 

indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa 

a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a 

la respuesta está por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel 

promedio y uno a la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa; por lo tanto, las clasificaciones 

se basan en la empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en 

el sector.  

 Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 

ponderado.  

 Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado. 

2.2.2 Modelo CANVAS 

Según (García Marquez, Juan , 2010), el Modelo CANVAS es un Modelo de Negocios 

propuesto por Osterwalder. Un modelo de negocio es una herramienta conceptual 

que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica 

mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a 

uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para 

crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de 

ingresos rentables y sostenibles.  
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Este modelo consta de nueve bloques: 

a) Segmentos de clientes: En este bloque se listan los diferentes tipos de 

clientes a los que se dirige la oferta. La clasificación se hace con base en 

diferencias en necesidades, forma de accederlos, tipo de relación y 

rentabilidad, entre otros. Después se procede a describir en mayor detalle 

cada uno de ellos, con base en variables demográficas, geográficas y 

psicográficas, entre otras. 

b) Propuesta de valor: La oferta es lo que atrae a los clientes; aquello por lo que 

están dispuestos a pagar. Se presenta como un paquete de productos y 

servicios y los principales atributos de cada uno. Puede haber una oferta única 

o varias ofertas y éstas pueden dirigirse a un segmento en particular o a varios 

de ellos. 

c) Canales de distribución y comunicación: El asunto fundamental en este 

bloque es identificar los canales a través de los cuales se accede a los clientes 

para comunicarse con ellos y para ofrecer la propuesta de valor. Entre ellos 

están la fuerza de ventas, los puntos de venta, los afiliados, la publicidad, las 

reuniones, los sitios web, etc. 

d) Tipo de relaciones con los clientes: Debe definirse cuáles tipos de relaciones 

se establecen con cada uno de los segmentos atendidos, desde las más 

personalizadas, como tener ejecutivos de cuenta, pasando por relaciones 

personales pero masivas como el Contact Center, hasta aquellas relaciones 

por medio de los portales web o de voz, automatizados, entre otros. Se deben 

tener en cuenta las distintas etapas del ciclo de la relación como preventa, 

venta, postventa y migración a nuevas ofertas. 

e) Fuentes de ingresos: Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos 

por la propuesta de valor que se ofrece. Se incluyen acá: transacciones, 

suscripciones, servicios, licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre 

otros. 

f) Recursos clave: Son los recursos que una compañía debe desplegar para 

hacer que el negocio funcione. Incluye recursos físicos, intelectuales, 

humanos y financieros. Pueden ser propios, arrendados o adquiridos de sus 

aliados clave. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

g) Actividades clave: Son las principales actividades que deben realizarse 

mediante la utilización de los recursos clave para producir la oferta de valor y 

para gestionar las relaciones con los clientes y los aliados. Es imprescindible 

concentrarse en las competencias esenciales y buscar aliados para las 

demás. 

h) Red de aliados: Está conformada por los aliados y proveedores que deben 

identificarse y con los que se establecen relaciones. Para lograr ciclos de 

innovación más rápidos y exitosos cada vez es más importante apalancarse 

en recursos y actividades de terceros, con los que se puede lograr construir 

o complementar la oferta de valor u optimizar costos. 

i) Estructura de costos: Está fundamentada en el listado de los costos más 

significativos del modelo de negocio, fundamentalmente recursos, actividades 

y red de aliados, así como su relación con los demás bloques. 

    Figura N° 2.2: Lienzo CANVAS 
Fuente: (Osterwalder Alex, 2016) 
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2.3 Definición de términos 

 

- Actividades Clave: Éstas son las actividades que nos permiten entregar a 

nuestro cliente la propuesta de valor vía una serie de canales y con un tipo 

concreto de relaciones. 

- Alianzas: Alianzas necesarias para ejecutar nuestro modelo de negocio con 

garantías, que complementen nuestras capacidades y potencien nuestra 

propuesta de valor. 

- Canal: Hace mención a la forma de entregar nuestra propuesta de valor a 

cada segmento de clientes. 

- Competencia: Es clave asegurarse entender contra quién competimos 

realmente. 

- Consumo Final Privado: Gasto total en bienes y servicios que realizan las 

familias para satisfacer sus necesidades de consumo, así como de las 

instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, durante un 

período determinado. 

- Estructura de Costes: Modelar la estructura de costes de la empresa. Conocer 

y optimizar costes fijos, variables para intentar diseñar un modelo de negocio 

escalable. 

- Flujo de Ingresos: Identifica fuentes de ingreso para los nuevos proyectos y 

analiza si la manera en la que se están generando los ingresos es la mejor. 

- Mercado: Punto de encuentro entre la oferta y la demanda, en el que hemos 

reconocido una potencial oportunidad, debemos evaluar diferentes variables 

que hacen a la viabilidad del proyecto. 

- Modelo Canvas: Herramienta que se basa en encontrar y fomentar nuevas 

formas de crear, entregar y captar valor para el cliente. 

- Plan de Negocios: Documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el 

futuro, tanto para la promoción como para la fabricación de un producto. 

- Posicionamiento: Implica crear un espacio en la mente del consumidor. Para 

ello, la empresa realiza una propuesta presentando productos, servicios o una 

combinación de ambos. 
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- Propuesta de Valor: Habla del problema que solucionamos para el cliente y 

cómo le damos respuesta con los productos o servicios de nuestra empresa. 

- Recursos Clave: En este apartado se describen los principales recursos 

necesarios, así como tipo, cantidad e intensidad va requerir la empresa para 

entregar la propuesta de valor. 

- Relación: Se refiere a que relación mantendrá la empresa con nuestros 

clientes, percepciones y como nuestra marca inspirará en ellos. 

- Segmentación: Cada mercado está formado por diferentes grupos de 

consumidores (segmentos), que responden a necesidades y deseos 

diferentes. 

- Segmentos del Cliente: Es la base del modelo de negocio CANVAS y 

deberíamos conocerlos perfectamente. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1 Material 

3.1.1 Variables 

a. Tipo Independiente: 

Plan Estratégico. 

b. Tipo Dependiente: 

Creación de una empresa de fabricación de calzado. 

3.1.2 Población 

Mujeres de las edades comprendidas entre 18 y 65 años de La Libertad. 

3.1.3 Muestra 

Mujeres de las edades comprendidas entre 18 y 65 años de Trujillo. 

3.1.4 Muestreo 

No probabilístico por conveniencia 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de Estudio 

a) De acuerdo a la orientación 

La investigación es aplicada, ya que está orientada a brindar soluciones a problemas 

prácticos, aplicando conocimientos científicos previamente demostrados. 

b) De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es explicativo porque pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

de estudio. Explica cómo es la relación de dos o más variables. 

3.2.2 Diseño de Investigación 

- Diseño pre-experimental: Se observa en condiciones naturales el fenómeno 

analizado sin modificarlo o alterarlo. Es útil como un primer acercamiento al problema 

de investigación en la realidad. 

3.2.3 Método de Investigación 

Deductivo 
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3.2.4 Diseño de la Información 

a) Recopilación de Datos 

Tabla N° 3.1: Metodología de Investigación 

Variable Técnica Instrumento Fuente 

Plan Estratégico Investigación 
Bibliográfica 

Ficha Bibliográfica Sierra Exportadora, 
Bibliotecas virtuales 
y/o físicas. 

Empresa de 
fabricación de Calzado 

Investigación de 
mercado.  

Ficha Bibliográfica Cámara de Comercio 
de La Libertad, Sierra 
exportadora, SIICEX.. 

Elaboración: Los autores 

b) Tratamiento de Datos 

Tabla N° 3.2: Método de Análisis de Datos 

FASE DEL 

ESTUDIO 
FUENTE TÉCNICA HERRAMIENTAS TRATAMIENTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Identificar la 

situación actual del 

entorno y de la 

industria de calzado 

en el Perú. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis e 

Interpretación de 

la información 

extraída 

Diagnóstico de 

la situación 

actual del 

entorno 
Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 

virtual 

Análisis e 

Interpretación de 

la información 

extraída 

Determinar la oferta 

y cantidad 

demandada que 

influyen en el 

mercado potencial. 

Bibliografía 

Revisión de 

resultados 

anteriores 

Ficha bibliográfica 

Análisis de la 

información 

extraída 
Demanda 

insatisfecha. 

Demanda para 

el proyecto. 

Expertos en 

el tema 
Entrevista Guía Entrevista 

Interpretación de 

la información 

Clientes Encuesta Guía de Encuesta 
Interpretación de 

la información 

Identificar las 

estrategias que 

permitan la 

Bibliografía 

Revisión de 

resultados 

anteriores 

Ficha 

Bibliográfica 

 

Interpretación de 

la información 

extraída. 

 

Determinación 

de las 

estrategias. 
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ejecución del 

proyecto. Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 

virtual 

Análisis 

Bibliográfico. 

Elaborar el modelo 

CANVAS para 

definir la propuesta 

de valor, apreciar el 

negocio en su 

totalidad y manejar 

estratégicamente a 

mis Stakeholders. 

Bibliografía 

Modelo de 

Negocios 

CANVAS 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfica 
Lienzo de 

modelo de 

negocios 

CANVAS para 

empresa de 

fabricación de 

calzado. 

Internet Ficha bibliográfica 

virtual 

Interpretación de 

la información 

Evaluar la viabilidad 

económica y 

financiera para la 

implementación del 

proyecto. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico. 
Flujo de caja. 

Evaluación 

económica y 

financiera del 

proyecto. 

Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 

virtual 

Análisis e 

Interpretación de 

la información 

extraída 

Evaluar la viabilidad 

económica y 

financiera para la 

implementación del 

proyecto. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico. 

Flujo de caja. 

Evaluación 

económica y 

financiera del 

proyecto. 
Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 

virtual 

Análisis e 

Interpretación de 

la información 

extraída 

Proponer un plan 

estratégico que 

aporte valor en la 

creación de una 

empresa de 

fabricación de 

calzado en La 

Libertad 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis e 

Interpretación de 

la información 

extraída 

Plan 

Estratégico 

para la 

creación de 

valor de una 

empresa de 

fabricación de 

calzado en La 

Libertad - 2016 

Clientes Encuesta 
Guía de 

Encuesta 
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Utilización de estadísticas: Usamos la técnica de regresión lineal y correlación que 

resulta una herramienta muy útil a la hora de analizar el comportamiento de dos o 

más variables relacionadas.  

Línea de tendencia: Es la recta que une los mínimos crecientes que forman una 

tendencia alcista o los máximos decrecientes que forman una tendencia bajista. Sirve 

para determinar la dirección de mercado y establecer sus objetivos de proyección. 

 

c. Técnicas: 

Cuestionarios: Se realizará a clientes potenciales mediante el uso de páginas web, 

también a empresas comercializadoras de calzado. 

Entrevistas: Técnica de obtención de información de expertos realizado mediante un 

encuentro formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y una o más 

entrevistadas, en el que se transforma y sistematiza la información conocida por 

éstas. 

Muestreo: Es de importancia obtener información sobre las necesidades y 

expectativas del target, siendo en esta etapa donde se utilizará está técnica.   

Observación: Consiste en observar los fenómenos a suscitarse durante el proceso 

de exportación y de los comportamientos de los consumidores con el fin de otorgarles 

un valor agregado. 
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En el presente capítulo se analiza en detalle la evolución del sector de calzado en el 

Perú. Para ello se profundiza en el sector de calzado como actividad, además se 

realiza la evaluación de la demanda y oferta en donde se desarrolla. A su vez, se 

presentan los resultados del estudio de mercado cualitativo y cuantitativo realizado a 

mujeres de Trujillo que compran calzados y la estimación del mercado potencial. 

4.1 Análisis del Sector 

4.1.1 Análisis de la Oferta 

4.1.1.1 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. 

Figura N° 4.1: 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 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. 
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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%. 

4.1.1.2 Exportaciones 

Según la Asociación de Exportadoras (Adex), en el año 2014, las exportaciones de 

calzado de Perú alcanzaron los US$ 24.1 millones entre enero y octubre de ese año, 

teniendo como principales destinos a Chile (US$ 6.2 millones), Colombia (US$ 4.4 

millones) y Ecuador (US$ 3.6 millones). Otros países destino de este producto son, 

Estados Unidos, Canadá, México, Bolivia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Cuba, 

España y otros más. 

Tabla N° 4.1: Principales calzados de exportación 

Tipo de 
Calzado/Valor FOB 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Bota de Seguridad 3,846,952 6,289,147 8,101,112 9,285,218 

Zapatilla 6,417,750 6,612,166 5,767,243 6,235,616 

Calzado Casual 2,392,155 3,603,791 3,791,672 4,936,737 

Bota de Vestir 623,182 1,297,884 1,802,021 1,882,745 

Sandalia 327,390 283,076 792,193 1,146,835 

Balerina 558,112 335,187 812,388 226,248 

Pantufla 552,438 173,175 477,652 214,305 

Chala 49,119 82,257 196,392 179,968 

Mocasines - 39,436 1,907 1,697 

TOTAL 14,767,099 18,716,119 21,742,581 24,109,368 

Fuente: Base de Datos ADEX 2015 

Como se aprecia en la Tabla N° 4.1, entre la bota de seguridad, zapatilla y calzado 

casual se concentra el 85% de las exportaciones totales. De forma individual, las 

botas de seguridad conformaron un 39% del valor exportado, teniendo como principal 

destino a Chile (85%) y Bolivia (7%). Las zapatillas tuvieron una participación 

individual de 26%, con principales destinos a Colombia (55%) y Ecuador (19%). El 

calzado casual conformó el 20% del total exportado, como principales destinos 

fueron: Chile (22%), Colombia (20%) y Ecuador (19%) (SUNAT, 2015). 

Las exportaciones peruanas de calzado al mercado chileno tienen potencial de 

expansión que año a año van incrementándose considerablemente. La Federación 

Gremial de la Cámara de Industriales de Cuero, Calzado y Afines de Chile (Fedeccal, 
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2015), informa que cada chileno compra 6 pares de calzado al año, lo que significa 

un mercado potencial de más de 100 millones de pares de calzado de los cuales 10 

millones de pares son producidos en Chile. 

El consumo total de calzado en Estados Unidos en el 2015 alcanzó US$ 81 millones 

cuyo consumo per cápita fue US$ 256 con un índice de crecimiento interanual de 

1.1% y 7 pares de calzado durante el año (Euromonitor, 2015). 

4.1.1.3 Importaciones 

En el año 2014, las importaciones de calzado al Perú fueron US$ 189.5 millones en 

valor CIF, incrementándose 30% respecto al 2013. Entre los países principales de 

importación estuvieron: China (US$ 81.95 millones), Chile (US$ 24.31 millones), 

Vietnam (US$ 17.6 millones), Brasil (US$ 14.08 millones) y Panamá (US$ 10.56 

millones), con una participación de 43%, 13%, 9%, 7% y 6% respectivamente 

(SUNAT, 2013). 

Tabla N° 4.2: Tipo de calzado importado valor CIF US$ 

Tipo de 
Calzado/Valor CIF 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Zapatilla 23,230,788 51,314,534 70,121,847 106,824,958 

Bota de Vestir 3,216,158 11,998,711 14,565,190 19,780,781 

Calzado casual 3,220,305 7,266,756 11,770,999 18,208,616 

Chala 8,813,852 8,981,958 11,114,989 11,278,062 

Sandalia 5,458,888 9,746,084 8,859,880 12,664,647 

Bota de seguridad 2,721,008 6,006,631 7,953,755 11,450,812 

Bota impermeable 2,988,008 6,176,793 5,455,478 4,677,285 

Pantufla 1,123,516 2,204,019 2,486,088 2,641,828 

Balerina 304,720 278,640 569,009 901,550 

Bota de Hiking 125,787 66,403 137,507 520,522 

Mocasines 64,338 100,856 232,491 406,071 

Bota asilante 15,227 25,084 29,700 145,212 

TOTAL 51,282,595 104,166,468 133,296,931 189,500,343 
Fuente: Base de datos SUNAT 2013 
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Tabla N° 4.3: Tipo de calzado importado % participación 

Tipo de 
Calzado/Valor CIF 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Zapatilla 45.30% 49.26% 52.61% 56.37% 

Bota de Vestir 6.27% 11.52% 10.93% 10.44% 

Calzado casual 6.28% 6.98% 8.83% 9.61% 

Chala 17.19% 8.62% 8.34% 5.95% 

Sandalia 10.64% 9.36% 6.65% 6.68% 

Bota de seguridad 5.31% 5.77% 5.97% 6.04% 

Bota impermeable 5.83% 5.93% 4.09% 2.47% 

Pantufla 2.19% 2.12% 1.87% 1.39% 

Balerina 0.59% 0.27% 0.43% 0.48% 

Bota de Hiking 0.25% 0.06% 0.10% 0.27% 

Mocasines 0.13% 0.10% 0.17% 0.21% 

Bota asilante 0.03% 0.02% 0.02% 0.08% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla N° 4.3  

Según lo que podemos apreciar en la Tabla N° 4.3, las zapatillas, bota de vestir y 

calzado casual representaron el 76% de participación del total de las importaciones 

en el 2014. 

El calzado destinado para damas fue el que obtuvo la mayor participación de 

importación, posicionándose con el 43.4%, luego el de caballero con el 36.5%. Las 

marcas que más se importaron en el 2014 fueron: Adidas (10%), Nike (8%), Reebok 

(4%), Converse (3%), Bubble Gummers (2%), Bata (2%), entre otros. 

Las principales empresas importadoras fueron Adidas (US$ 24.8 millones), Empresa 

Comerciales S.A (US$ 14.08 millones), Equiperu SAC (US$ 11.44 millones), KS 

Deport SA (US$ 8.47 millones) y Saga Falabella (US$ 8.14 millones), que 

conjuntamente representaron el 36% del total importado en el 2014. 

4.1.2 Análisis 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). 
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En el año 2015, en el mercado nacional se comercializaba 65 millones de pares de 

calzados por año, de los cuales 30 millones corresponde a productos elaborados en 

nuestro país.  

En el año 2014, el VAB nominal de la industria textil, cuero y calzado fue S/ 7,027 

millones equivalentes al 1.2% del PBI. (INEI, 2015) 

4.1.2.1 Gasto de consumo final privado 

En el crecimiento del PBI incidió positivamente la evolución del principal componente 

de la demanda interna, el consumo final privado (3,1%), por los mayores ingresos del 

trabajo y el incremento del empleo; también, influyó los mayores gastos en consumo 

del gobierno (9,3%), así como, el incremento de las exportaciones de bienes y 

servicios (13,7%). En cambio, disminuyó la Formación Bruta de Capital Fijo o 

Inversión (-3,5%) por la contracción de la inversión privada (-5,5%) a pesar del 

incremento de la inversión pública (2,2%); mientras que disminuyeron las 

importaciones (-2,6%), enfatizó el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar. 

Cabe señalar que el mayor ingreso de los hogares se sustentó en el aumento en los 

ingresos del trabajo y favoreció el mayor consumo familiar. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el ingreso promedio por trabajo 

aumentó en 3,0% impulsado por el incremento del ingreso por trabajo dependiente 

en las actividades Comercio, Transportes, Telecomunicaciones y Otros servicios. 

Igualmente, contribuyó con este resultado el incremento de la Remuneración Mínima 

Vital que pasó de 750 soles a 850 soles en el mes de mayo; en tanto que, el número 

de personas empleadas creció en 2,3%. (INEI, 2016) 

4.1.2.2 Índice de precios al consumidor 

En el mes de junio 2016, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional tuvo 

una variación de 0,16%, acumulando en el primer semestre del año un incremento 

de 1,48%; en tanto que, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, 

en el presente mes, aumentó 0,14%, registrando en el periodo enero – junio una 

variación acumulada de 1,51%. La tasa anual, correspondiente a los últimos doce 

meses, muestra una variación porcentual de 3,36% para el indicador Nacional y de 

3,34% para el de Lima Metropolitana. (INEI, 2016) 
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Tabla N° 4.4: Evolución por meses del IPC a nivel Nacional 

Año Mes Índice Mensual Acumulada Anual 

2014 

Enero 106.07 0.24 0.24 3.20 

Febrero 106.63 0.53 0.77 3.79 

Marzo 107.21 0.55 1.32 3.54 

Abril 107.69 0.44 1.77 3.73 

Mayo 107.93 0.23 2.00 3.81 

Junio 108.08 0.13 2.14 3.69 

Julio 108.51 0.40 2.55 3.56 

Agosto 108.45 -0.06 2.49 2.94 

Setiembre 108.65 0.18 2.68 2.90 

Octubre 109.14 0.46 3.14 3.32 

Noviembre 109.05 -0.08 3.06 3.30 

Diciembre 109.20 0.13 3.20 3.20 

2015 

Enero 109.42 0.21 0.21 3.16 

Febrero 109.74 0.29 0.50 2.92 

Marzo 110.49 0.68 1.18 3.06 

Abril 110.89 0.37 1.55 2.98 

Mayo 111.36 0.42 1.98 3.18 

Junio 111.63 0.25 2.23 3.29 

Julio 112.11 0.43 2.67 3.32 

Agosto 112.57 0.41 3.09 3.81 

Setiembre 112.67 0.08 3.18 3.70 

Octubre 112.82 0.13 3.32 3.37 

Noviembre 113.26 0.39 3.72 3.86 

Diciembre 113.71 0.40 4.13 4.13 

2016 

Enero 114.18 0.42 0.42 4.35 

Febrero 114.37 0.17 0.58 4.22 

Marzo 115.06 0.60 1.19 4.14 

Abril 115.08 0.02 1.21 3.78 

Mayo 115.21 0.11 1.32 3.46 

Junio 115.39 0.16 1.48 3.36 

Julio 115.60 0.18 1.66 3.11 

Agosto 115.94 0.30 1.96 2.99 

Setiembre 116.21 0.24 2.20 3.15 

Octubre 116.72 0.43 2.64 3.45 

Noviembre 117.09 0.32 2.97 3.38 

Diciembre 117.51 0.36 3.34 3.34 
Fuente: (INEI, 2016) 

 

Finalmente, el Índice de Precios al Consumidor por meses del sector Calzado, que 

presenta a nivel de Trujillo, para el año 2009 se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 4.5: Índice de Precios al Consumidor 

Fuente: (INEI, 2016) 

4.1.2.3 Perfil del consumidor 

Según el estudio de Arellano Marketing basado en una encuesta de 2,800 personas 

a nivel nacional (2014), se pudo identificar que para los peruanos es relevante vestir 

de manera adecuada en el trabajo, razón por lo cual, un 33% de los peruanos gastan 

hasta el 30% de su remuneración en vestuario y calzado para ir a trabajar, otro 33% 

invierte hasta un 20% de su salario; el 22% hasta un 10%; y finalmente el 12% gasta 

más de un 30% en vestimenta para el trabajo. 

Un factor adicional que incentiva la demanda de calzados es el incremento de centros 

comerciales. Por ejemplo, en Trujillo la presencia de los centros comerciales 

comienza a transformar los hábitos y el consumo de quien los visita en forma 

permanente. En este nuevo perfil destacan los sectores socioeconómicos B (33%) y 

C (39%), entre las edades de 18 a 65 años, y en la perspectiva de estilos de vida 

habría que resaltar a los modernos (28%), los progresistas (25%) y los adaptados 

(21%). 

En el estudio de Arellano menciona que la mayor parte del consumo dentro del centro 

comercial alrededor del 52% de las personas compra calzados que ofrecen dentro 

de dichas tiendas. Según las costumbres de asistencia mencionados en este estudio, 

el 34% de los encuestados visita un centro comercial el sábado, el 26% lo hace los 

domingos y el 16% lo hace en cualquier día de la semana; la mayoría de ellos asisten 

entre las 3:00pm y las 8:00pm. 
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4.2 Metodología de la Investigación 

La metodología desarrollada para la investigación de mercado se realizó sobre la 

base de dos enfoques del análisis de la investigación: Cualitativo y Cuantitativo, estos 

estudios fueron efectuados en los meses de octubre y noviembre del 2016 y se 

explica a continuación: 

4.2.1 Investigación Cualitativa 

La investigación se desarrollará considerando los siguientes pilares: 

- Realizar una observación de los hechos en su contexto natural (tiendas de 

cazado). 

- Realizar un focus group. 

- Realizar entrevistas 

- Conclusiones de la Investigación Cualitativa 

4.2.1.1 Observación de compra de calzado en el Mall Aventura Plaza Trujillo. 

 Fecha: sábado 15 de octubre del 2016 

 Hora de Inicio: 4:30pm 

 Hora de Terminación: 7:30pm 

 Observadoras: Sarita Caruajulca y Krysthel Fernández 

a) Tienda “BATA” 

- Ingresó una mujer de aproximadamente 28 a 30 años de edad, del Nivel 

Socioeconómico B, sin acompañantes, fijándose en varios modelos de calzado, 

escogiendo 3 pares de los cuales se probó sólo 2. Sin embargo, después de un rato 

de analizarlo, se retiró sin comprar ninguno. El tiempo que duró dentro de la tienda 

fue de 8 minutos aproximadamente. 

-   Ingresó una señorita de aproximadamente 25 a 28 años de edad, del NSE B o C 

acompañada por su pareja, empezaron a ver unas sandalias de las cuales se probó 

4 pares. Analizó la comodidad y moda de éstas, de los 4 pares compró 2. Al estar 

por retirarse apreció unas botas las cuales tomó del mueble, se las probó y también 

las compró. Su tiempo en la tienda fue de aproximadamente 30 minutos, las compras 

fueron realizadas por tarjeta de crédito. 
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- Ingresaron 3 mujeres, una de 40 a 45 años, la otra de 40 a 48 años y la última de 

35 a 40 años, del NSE B, de las cuales, la menor se interesaba más por sandalias 

con taco 6 y 7, la mayor por zapatos sport de tacos 5 y 7 y la tercera solo hablaba 

por celular. Después de unos 15 minutos que estuvieron probándose unos cuantos 

calzados, cada una se retiró para ir a ver a otras tiendas dentro del centro comercial. 

b) Tienda “Azaleia” 

-  Entraron 2 mujeres, una era de 20 a 25 años y la otra de 25 a 30 años de edad 

aproximadamente, del NSE B o C, la mayor se probó 3 sandalias de las cuales se 

quedó con 1. La menor se probó 2 botas, sin embargo, no le gustó la comodidad que 

hacía este calzado con su pie. Compraron solo 1 sandalia. El tiempo de estancia en 

la tienda duró aproximadamente 20 minutos. 

c) Tienda “Ecco” 

- Ingresó 1 señora de 30 a 35 años de edad, del NSE A, que buscaba calzado sport 

de taco 6 o 7, con las características de mucha comodidad, flexibilidad y excelente 

calidad. No le interesó los diseños que tenían en la tienda, se retiró sin comprar. Su 

tiempo de permanencia en la tienda fue de 10 minutos. 

d) Tienda “Saga Falabella” 

- Mujer de aproximadamente 35 años de edad, del NSE B o C, que estaba 

acompañada de otra mujer, empieza a ver los diseños de calzados que estaban en 

el área de zapatos. Se prueba varios modelos al igual que su acompañante. Al final 

decide comprar unos zapatos de taco 5 que se encontraban de oferta. Permanecieron 

en la sección de calzado alrededor de 40 minutos. 

4.2.1.2 Desarrollo del Focus Group. 

El Focus Group ha tenido las siguientes características: 

- Conformado por 2 mujeres con edades entre 18 – 30 años. 

- Conformado por 2 mujeres con edades entre 31 – 45 años. 

- Conformado por 2 mujeres con edades entre 46 – 65 años. 

- Nivel socioeconómico A y B. 

- Pertenezcan a la ciudad de Trujillo. 
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a) Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

- ¿Dónde viven? 

- ¿En que trabajan? 

- ¿Cómo está compuesta su familia? 

- ¿A qué actividades se dedica su familia? 

- ¿Qué se imagina cuando piensa en sus pies? 

- ¿Cuáles son las características que debería tener los calzados? 

- ¿Qué modelos de calzado le gusta más? ¿Por qué? 

- ¿Qué colores para calzados son sus preferidos? 

- ¿Con qué frecuencia usted compra calzados? 

- ¿Compraría calzados por internet?  

- ¿Qué variables entran a tallar al momento de la decisión de compra de unos 

calzados? 

- ¿Qué es lo que prioriza usted en el momento de la compra de unos calzados? 

- ¿Qué opina usted sobre los calzados nacionales? 

- ¿Qué tan importante es para usted la marca de los calzados a comprar? 

- ¿Cree usted que la calidad está relacionada con la marca? 

- ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha lo siguiente: Adidas, Nike, 

Azaleia, Platanitos, Cat, Leonisa? 

b) Análisis del Focus group 

El Focus group se desarrolló el domingo 16 de octubre del 2016 a las 7:00pm. Al 

grupo de 6 personas se le formuló algunas de las preguntas escritas en la parte “a” y 

se fue averiguando con las respuestas la forma en que los calzados y las marcas son 

percibidos por el consumidor. 

Grupo 1: Mujeres de 18 a 30 años 

Comentaron que utilizan los calzados de acuerdo a la situación y actividades que 

realizaran. Por ejemplo: para la universidad, fiestas, paseos, etc. Los más frecuentes 

son las sandalias, sport y casuales. El tipo de tacón lo prefiere a lo mucho de 5cm. 
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Grupo 2: Mujeres de 31 a 45 años 

Los calzados que usan con mayor frecuencia son los casuales, de vestir y botas. Los 

tacones que mayormente usan son los 7cm, pero con taco grueso. Los tacos tipo 

agujas la utilizan cuando se presentan compromisos elegantes. 

Grupo 3: Mujeres de 46 a 65 años 

En este grupo también usan con frecuencia los calzados de vestir, botas y casuales. 

La altura de los tacos oscila entre 3 cm a 5 cm. Los de 7 cm son para eventos 

especiales. 

Los 03 grupos presupuestan en promedio S/ 200 soles para compras de calzados y 

lo realizan de 3 a 5 veces por año. Acuden a realizar sus compras en los centros 

comerciales de Mall Aventura Plaza Trujillo, Real Plaza, y también a la Alameda del 

Calzado y al APIAT. No tienen marcas específicas, su decisión de compra lo basan 

de acuerdo al diseño y moda (40%), comodidad (45%) y al precio (15%). 

Con respecto a la publicidad, nos comentaron que han visto diseños de calzado en 

las revistas publicitarias que envían las tiendas a sus domicilios, también en internet. 

El 60% de ellas indican que usan el internet para entrar a las páginas web de las 

tiendas y ver los diseños del calzado. 

Frente a la idea de que puedan realizar compras de calzado por catálogos, el 50% 

contestaron que sí podrían comprar a través de éste medio, pero si le ofrecen la 

garantía de devolverlo si no les gustaba. En relación a la pregunta de si compraría 

calzados por internet, el 65% contestó que sí, también existiendo esa garantía de 

poder devolverlos o cambiarlos si es que no les gusta. 

Nos manifestaron también que no tendrían problemas en probar nuevas marcas, con 

la condición de que cumplan con estos 2 requisitos en particular: comodidad y bonito 

diseño. 

c) Conclusión del Focus group 

Concluimos que, para que nuestro producto tenga acogida debe contar con 3 

variables clave: Diseños modernos, diferenciación por la Calidad y precios 

competitivos. También podemos utilizar como estrategias de venta el uso de 

catálogos y el internet, ya que ha ido ganando participación a la hora de comprar 
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cualquier producto. Respecto a los hábitos de compra de calzado, se logró conocer 

que la tienda donde realizan la compra depende de la comodidad y diseño del 

calzado. 

En cuanto a las razones para comprar calzados, se identificaron que depende mucho 

de las circunstancias: Evento especial, nueva moda de calzado o por impulso (éste 

último es de menor cuantía).  

En cuanto al tiempo que dedican para el proceso de compra de calzado. Es muy 

frecuente visitar varias tiendas antes de tomar la decisión de compra, inclusive 

algunas de ellas pueden demorarse días. 

4.2.1.3 Desarrollo de las entrevistas 

Se realizaron entrevistas a 2 vendedoras de calzado y a 1 empresario. 

a) Entrevistas a vendedoras de calzado 

Entrevistada 1:  

- ¿Existe alguna diferencia con respecto a gustos en relación a la edad del 

consumidor? 

No. 

- ¿Qué modelos son los que más se venden en la tienda? 

Ahora están saliendo más las botas y botines. 

- ¿Cómo varían esas preferencias? 

Eso varía por temporadas, en otra temporada buscan sandalias y también cuando 

los calzados están de ofertas, su preferencia aumenta. Mayormente durante el año 

compran calzados para fiestas. 

- ¿Qué es lo que más buscan, moda, calidad o precio? 

El precio es un factor importante en el momento de compra de cada una de mis 

clientes, sin embargo, la moda es la que los atrae a nuestra tienda. 

- ¿Qué promociones practican más en esta tienda? 
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Ahora estamos con el 30% de oferta en botas y botines porque estamos por empezar 

temporada de verano y las sandalias será el producto que más se venderá. 

- ¿En qué temporadas del año baja la demanda? O ¿ésta se mantiene igual? 

La época que más se vende son en el día de la madre, en fiestas de julio-diciembre 

y la época escolar. 

- ¿Las preferencias de las mujeres mayores con respecto a las más jóvenes son 

diferentes? 

Sí, las mujeres mayores buscan más la comodidad, se vende más los mocasines y 

ellas se prueban, pero si no tiene el suficiente acolchado no lo compran. En cambio, 

las chicas se fijan más en la moda. 

- ¿Y cómo es un día normal en la tienda? 

Cuando las vendedoras llegan a la tienda, primero hacemos la limpieza y si van 

llegando los clientes, los atendemos. Nuestra entrada es a las 10:00am. 

- ¿Cuál es su procedimiento a realizar frente a un cliente que entra a la tienda? 

Le damos un saludo a su entrada, luego le preguntamos sobre que calzado está 

buscando, para que ocasión y le mostramos algunos modelos. Hay algunos clientes 

que desean ver los modelos de calzado solas y luego nos llaman para explicarles un 

poco más. 

Entrevistada 2: 

- ¿Qué productos son los que ustedes venden más? 

Nosotros nos enfocamos en calzado exclusivamente para damas, pero no 

trabajamos con el cuero nacional, todo es importado. 

- ¿Cómo ha ido creciendo el negocio? 

Antes nos ha ido mucho mejor, ahora la competencia es muy fuerte y sobre todo en 

el calzado para damas. Si por ejemplo nosotros vendemos un par a S/ 80, en la calle 

lo venden a S/ 70, pero tratamos de darles comodidad y calidad que de repente en 

la calle no les dan. 
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- ¿Según tu experiencia, cuantos pares de calzado compran las mujeres en un año? 

En el año será aproximadamente 6 a 7 pares de calzado, pero siempre se compra 

más en verano, porque van saliendo nuevos modelos de sandalias, los colores van 

variando; en invierno se vende más los mocasines, en colores negro, marrón. 

- ¿Mayormente con quienes vienen? 

Mas vienen con sus amigas, hermanas o sus madres. Pocas veces vienen 

acompañadas de sus parejas. 

- ¿Al momento de comprar, que variable consideran más: diseño, calidad o precio? 

Obviamente el diseño, ellas buscan algo que les guste mucho y también que el precio 

no sea tan elevado. Ya no buscan que el calzado sea de elevada calidad, sino que 

les quede bien. Primero lo que ven es el diseño, luego que les quede y finalmente el 

precio. 

- ¿Tienen alguna política de cambio de calzados? 

Sí, pero depende del daño que tenga el zapato y del tiempo que lo haya usado. 

- ¿Cuántos calzados se prueban antes de comprar 1 par? 

Eso es variable, porque en ocasiones unas clientes se prueban hasta 10 pares de 

calzados, pero por lo general se prueban entre 3 y 4 pares. 

- ¿Con que medio realizan el pago? 

El orden de pago es el siguiente: tarjeta de crédito, luego tarjeta de débito y 

finalmente efectivo. 

b) Entrevistas a empresario de calzado 

- ¿Cuánto tiempo tiene su empresa? 

Yo como fabricante tengo 24 años y como empresa formal ya son 15 años. 

- ¿Qué parte de la gestión del negocio consideras que es más importante? 

El control, si no controlas tu segmento no durarás mucho en el mercado. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

- ¿Cuánto es la rentabilidad de su negocio? 

Se gana S/ 50 y el costo es de S/ 350 por docena. Mínimo se gana 10% por docena. 

- ¿Cuántas docenas de calzado vende semanal? 

Semanalmente vendo entre 120 a 180 docenas de calzado. 

- ¿Cómo le va con la competencia? ¿Productos de procedencia China? 

Los productos chinos tienen más presencia, ya que su precio de venta es bajo y el 

sintético tiene buena presentación. Sin embargo, nosotros como nos enfocamos en 

el cuero, y este insumo es más caro que el sintético, explicamos a nuestra clientela 

cual es la diferencia y nos enfocamos en mercado objetivo de personas que compran 

calzados de cuero. 

 

4.2.1.4 Conclusiones de la investigación cualitativa 

- Las mujeres están dispuestas a probar marcas nuevas con tal que cumplan con el 

requisito de tener un diseño que a ellas les guste. 

- La comodidad y el diseño son variables importantes al momento de realizar la 

compra de algún calzado. 

- Todavía existe el paradigma de la compra por internet ya que no pueden tocar ni 

probarse el producto antes de adquirirlo, sin embargo, esto se maneja con la garantía 

de devolución o cambio en caso no estar conforme con el producto. 

- Como estrategia de marketing, se propone la creación de una página web en donde 

muestre el catálogo de productos y las consumidoras puedan verlos, reservarlos e 

incluso comprarlos por ese medio. 

- Se debe tener una tienda en algún centro comercial ya que es allí donde frecuentan 

más cantidad de personas. 
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4.2.2 Investigación Cuantitativa  

Para este estudio se utilizó la técnica de encuestas, con las siguientes características: 

- Cuestionario de 25 preguntas.  

- El universo de estudio se compone de mujeres entre 18 y 65 años de edad la ciudad 

de Trujillo. 

- El levantamiento de la información a través de la encuesta tomó un lapso de 5 días, 

del 24 al 28 de octubre del 2016. 

4.2.2.1 Población de estudio 

Tabla N° 4.6: Población total de la provincia de Trujillo año 2015 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO 

Total 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

0-17 18-20  20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59   60 - 65 66 a más 

TRUJILLO 957,010 234,506 93,537 99,902 87,633 77,695 68,697 60,477 53,461 47,412 38,775 30,540 64,375 

                            

TRUJILLO 318,914 63,967 29,689 33,491 30,101 26,016 22,157 20,642 19,205 17,924 15,325 12,784 27,613 

EL PORVENIR 186,127 54,166 19,056 19,573 16,754 15,407 13,904 11,336 9,173 7,462 5,861 4,174 9,261 

FLORENCIA DE MORA 41,914 10,503 4,188 4,456 3,906 3,448 3,056 2,483 2,032 2,014 1,644 1,360 2,824 

HUANCHACO 68,104 18,568 6,777 7,391 6,552 5,703 5,256 4,137 3,640 2,971 2,179 1,756 3,174 

LA ESPERANZA 182,494 47,933 18,776 18,997 16,229 14,446 13,010 11,661 10,181 8,806 6,949 5,215 10,291 

LAREDO 35,289 8,772 3,284 3,443 3,033 2,573 2,369 2,327 2,161 1,871 1,519 1,156 2,781 

MOCHE 34,503 9,037 3,254 3,662 3,213 2,776 2,426 2,226 1,853 1,619 1,311 1,014 2,112 

POROTO 3,195 894 288 311 263 264 231 178 158 152 113 85 258 

SALAVERRY 18,129 5,308 1,682 1,807 1,591 1,476 1,298 1,067 972 774 625 510 1,019 

SIMBAL 4,317 1,238 388 396 319 281 276 250 241 210 174 151 393 

VICTOR LARCO HERRERA 64,024 14,120 6,155 6,375 5,672 5,305 4,714 4,170 3,845 3,609 3,075 2,335 4,649 

Fuente: (INEI, 2016) 

De la tabla anterior podemos deducir que la población de 18 a 65 años en la ciudad 

de Trujillo fue de 658,129 personas (Hombres y Mujeres). Sin embargo, según datos 

estadísticos del INEI para ese año 2015, el porcentaje de mujeres era de 50.1377%, 

mientras que el de hombres estaba en 49.8623%. Como a nosotros nos interesa 

saber la población de mujeres de 18 a 65 años en Trujillo realizaremos el siguiente 

cálculo, donde “M” es la cantidad que estamos buscando. 

M = 658,129 x 50.1377% 

M= 329,970 

Por lo tanto, la población a considerar es de 329,970 mujeres. 
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4.2.2.2 Determinación de la muestra 

n: tamaño de muestra 

K: 1.99 aproximadamente equivale al 95.5% del intervalo de confianza de una 

distribución normal (K=1.99 para 95.5%) 

N: 329,970 mujeres entre 18 y 65 años en la ciudad de Trujillo.  

p: 0.5 es el porcentaje con el que se verifica el fenómeno de estudio. 

q: 0.5 es el porcentaje complementario. 

e: 0.0574 es el nivel de error absoluto máximo tolerado (5.74%) 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑁)(𝑝)(𝑞)

(𝑒2)(𝑁 − 1) + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

Entonces, ingresando valores tenemos lo siguiente: 

𝑛 =
(1.992)(329,970)(0.5)(0.5)

(0.05742)(329,970 − 1) + (1.992)(0.5)(0.5)
 

Por lo tanto, n = 300 

La muestra está conformada por un total de 300 casos 

4.2.2.3 La Encuesta 

Hemos realizado una encuesta para determinar estrategias a tomar para que nuestro 

producto sea muy atractivo a nuestro público objetivo. 

A) Cuestionario 

Se incluyen preguntas como lugares y frecuencia de compra, presupuesto para 

calzados, tipo de marcas. Se presenta la encuesta en el Anexo 1. 

B) Resultados 

Los resultados los hemos clasificados en 5 rubros principales según se encuentran 

distribuidas las preguntas en el cuestionario: 

- Producto 

- Precio 
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- Plaza 

- Promoción 

Se encuentran en el Anexo 2. 

C) Conclusiones 

a) Información General 

- La edad del 32% de las mujeres encuestadas está en el rango de 26 – 35 

años. 

- La talla de calzado del 40% de las mujeres encuestadas es 37. 

- El ingreso promedio familiar mensual del 35% de las mujeres encuestadas 

está en el rango de 5000 – 8000 soles. 

b) Producto 

- El 39% de las mujeres encuestadas prefiere el calzado clásico o de vestir. 

- El 32% de las mujeres encuestadas compra 4 pares de calzados al año. 

- Los colores, negro (33%) y blanco (27%), son aquellos que usa la mayoría de 

las mujeres encuestadas. 

- El material de preferencia de las mujeres encuestadas para su calzado es el 

cuero (49%). 

- Las características del calzado más importantes de las mujeres encuestadas 

son la comodidad con un 18% y el diseño con el 17%. 

c) Plaza 

- El 56% de las mujeres encuestadas prefieren comprar su calzado en los 

centros comerciales. 

- El 62% de las mujeres encuestadas adquieren un calzado nacional. 

d) Precio 

- El gasto promedio en la compra de calzado clásico o de vestir está en el rango 

de 151 – 180 soles. 

- El gasto promedio en la compra de sandalias está en el rango de 50 – 100 

soles. 

- El método de pago más utilizado por las mujeres encuestadas que compran 

producto nacional son las tarjetas de crédito (54%). 
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e) Promoción 

- La radio con mayor preferencia de sintonía por las mujeres encuestadas que 

compran calzado nacional es “Ritmo Romántica” con el 32% de participación, 

seguido por “Studio 92” con el 25%. 

- El 50% de las mujeres encuestadas que compran calzado nacional prefiere 

sintonizar la radio en el rango de las 7:00pm hacia adelante. 

- El diario de preferencia de las mujeres encuestadas que compran calzado 

nacional es “El Comercio” (42%). 

- El 57% de las mujeres encuestadas que compra calzado nacional prefiere 

diarios los fines de semana. 

4.3 Estimación del Mercado Potencial 

En referencia a los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa y cualitativa, 

podemos realizar cálculos para determinar el mercado potencial; esto es una variable 

muy importante que demostrará si nuestro negocio es viable o no. 

Hemos realizado un filtro que determinó cuántas personas compran calzado nacional 

y cuántas no, de nuestra muestra. Esto nos servirá para enfocar nuestros cálculos 

fundamentalmente en las personas que compran calzado nacional ya que aquellas 

que gustan por calzado importado probablemente no compren nuestros productos. 

Tabla N° 4.7: Procedencia de preferencia de calzado  

Procedencia Cantidad % 

Nacional 185 62% 

Extranjero 115 38% 

Total 300 100% 

Fuente: Trabajo de investigación / Anexo 2, Pregunta 14 
Elaboración: Los autores 

 

Entonces podemos decir que, del total de personas encuestadas, el 62% gustan de 

calzado nacional, que representan 185 mujeres. 

4.4 Características del Mercado Objetivo 

Luego de haber realizado la segmentación del mercado potencial determinaremos el 

perfil demográfico de nuestro mercado objetivo (185 mujeres que prefieren producto 

nacional, representa el 62% del total). También utilizaremos la información recopilada 

en la encuesta. 
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Según la Tabla N° 4.8, podemos observar 5 rangos de edades, de los cuales tenemos 

al 40% de mujeres encuestadas que están en el rango de 26 – 35 años, y al 23% que 

se ubica en el rango de 18 – 25 años. 

Tabla N° 4.8: Edad de mujeres encuestadas que pertenecen al mercado objetivo 

Edad Años % 

18 - 25 43 23% 

26 - 35 74 40% 

36 - 45 28 15% 

46 - 60 35 19% 

61 - 65 5 3% 

Total 185 100% 
Fuente: Trabajo de investigación  

Elaboración: Los autores 

 

Así mismo, en la Tabla N° 4.9 se muestran las características en los calzados que 

valoran más las mujeres encuestadas de nuestro mercado objetivo, identificando que 

los diseños (18%) y la comodidad (16%) de los calzados son las más resaltantes.  

Tabla N° 4.9: Características de calzados  

Características calzado Cantidad % 

Marca 34 3% 

Precio 110 11% 

Calidad 123 13% 

Comodidad 157 16% 

Empaque 12 1% 

Exclusivos 98 10% 

Diseños 181 18% 

Sobriedad 29 3% 

Elegancia 101 10% 

Ofertas y Promociones 136 14% 

Total 981 100% 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Los autores 

 

En cuanto al precio de calzados de vestir, hay un 68% de personas que pagan entre 

151 – 180 soles por par de calzado (Anexo, Tabla N° 10) y el 41% compra 4 pares al 

año (Tabla N° 11) 
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Tabla N° 4.10: Presupuesto para compra de calzado 

Costo en soles Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

< 50 0 43 0 0 0 

50 – 100 0 107 8 0 13 

101 – 150 21 18 53 8 81 

151 – 180 118 6 102 125 71 

> 220 35 0 11 41 9 
Fuente: Trabajo de investigación / Anexo 2, Pregunta 16 

Elaboración: Los autores 

 

Tabla N° 4.11: Cantidad de pares de calzado comprados al año 

Cantidad N° % 

3 pares 41 22% 

4 pares 75 41% 

5 pares 37 20% 

6 pares 29 16% 

> 7 pares 3 2% 

Total 185 100% 

Fuente: Trabajo de investigación 
Elaboración: Los autores 

 

4.5 Estimación de la Demanda Potencial 

Se ha calculado la muestra (punto 4.2.2.2), con un nivel de error tolerado de 5.74%, 

luego con el filtro en la encuesta determinamos nuestro mercado objetivo, donde 

utilizando estos datos determinaremos la demanda potencial: 

- Total de Mujeres en la ciudad de Trujillo: 329,970 mujeres 

- 62% de mujeres gusta calzado nacional 

- 41% de mujeres compra 4 pares de calzado al año 

Mercado Objetivo = 329,970 x 62% = 204,581 x 41% = 83,878 mujeres 

Penetración de mercado = 1% 

Hemos considerado el porcentaje de mujeres que compra 4 pares de calzados al año 

ya que la demanda es considerablemente grande y no se podría atender a la 

totalidad. Nuestra capacidad de oferta proyectada para el primer año es de 1%, 

incrementándose anualmente en un 2%.  

Proyectaremos la demanda para 5 años de estudio del proyecto. Debido a que la 

cantidad de mujeres como mercado objetivo es 83,878 y el primer año empezaremos 
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con 1% de participación, entonces tendremos como mercado objetivo 83,878 x 1% = 

839 mujeres. Sin embargo, para los siguientes años iremos aumentando la 

participación en 0.2% anual, por lo que se calculará de la siguiente forma: 83,878 x 

1.2% = 1,007. Se sigue el mismo procedimiento para los demás años. 

Tabla N° 4.12: Proyección de la demanda dirigida al proyecto 

Años 
Cantidad 
Mujeres 

Pares por 
año 

Calzados 
por año 

Año 1 839 4 3,355 

Año 2 1,007 4 4,026 

Año 3 1,174 4 4,697 

Año 4 1,342 4 5,368 

Año 5 1,510 4 6,039 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Los autores 

 

4.6 Conclusiones:  

- La demanda dirigida al proyecto para el primer año será de 3,355 pares de 

calzado, correspondiente a la compra de 839 mujeres con una cantidad 

individual de 4 pares por año y una participación de 1% en el mercado.  

- El perfil demográfico corresponde a mujeres de 18 a 65 años que viven en la 

ciudad de Trujillo, que valoran los diseños (18%) y la comodidad (16%) como 

características del calzado. 

- El 41% del mercado objetivo compra 4 pares de calzados al año. 

- El 68% de las mujeres pueden pagar hasta S/ 180 por unos calzados de vestir. 

- La información que arroja este estudio de mercado demuestra que si hay 

mercado para nuestro negocio. 
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CAPÍTULO V: 

ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
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5.1 Visión 

“Al 2025, ser la empresa productora y comercializadora de calzado para damas líder 

a nivel Regional, reconocida por la comodidad y diseños innovadores de sus 

productos.” 

5.2 Misión 

“Somos una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de 

calzado para damas, que busca satisfacer las exigentes necesidades de las mujeres 

peruanas, brindándolas comodidad, diseños innovadores y excelente calidad.” 

5.3 Objetivos Estratégicos 

- Cubrir el 1% del mercado objetivo durante los inicios de la empresa e ir 

creciendo a razón de 0.2% anual. 

- Generar diseños innovadores en los modelos de calzado por temporada. 

- Obtener un margen operativo positivo a partir del segundo año. 

- Alcanzar un volumen de ventas anuales de 6,039 pares de calzado a partir 

del 2022. 

- Lograr cubrir el 1.8% de la demanda dirigida al proyecto para el quinto año. 

5.4 Análisis del Macro-Entorno 

Realiza un análisis del macro-entorno significa analizar 6 factores: demográfica, 

económica, sociocultural, tecnológico, natural y político-legal. A continuación, se 

desarrollarán cada uno de estos factores. 

5.4.1 Entorno Demográfico 

En la Región de La Libertad, según el INEI, en el 2015 habían 1,859,640 habitantes; 

de los cuales en la ciudad de Trujillo se centraba la mayor cantidad, con un total que 

ascendía a 957,010 personas. En cuanto a la estructura de la población, el 50.1377% 

eran mujeres y el resto hombres.  

La mayor parte de la población de La Libertad se encuentra entre las edades de 20 

– 24 años de edad, que representan el 9.72%, seguido del 9.47% conformado por el 

grupo de 15 – 19 años de edad; en menor proporción se encuentra la población de 

adulto mayores de 80 años a más, siendo tan solo el 1.3%. 
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5.4.2 Entorno Económico 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2016), el PBI peruano ha 

presentado una tendencia ascendente de 3.0%, a precios constantes desde el 2007. 

Por actividades económicas el crecimiento del PBI de 3.0% en el cuarto trimestre del 

año 2016, se explica por la favorable evolución de las actividades extractivas (8.8%), 

enfocándose en la extracción de petróleo, gas y minerales (10.6%) y pesca (27.4%); 

asimismo, en el aumento de los servicios (3.0%) destacaron las telecomunicaciones 

y otros servicios de información (7.3%), electricidad, gas y agua (5.3%), transportes, 

almacenamiento, correo y mensajería (3.2%) y administración pública y defensa 

(4.2%). Se puede apreciar en la Tabla N° 5.1 

Tabla N° 5.1: Producto Bruto Interno del Perú 

 
Fuente: (INEI, 2016) 

 

El aporte más alto se da en el sector actividades extractivas (11.5). 
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 Figura N° 5.1: Producto Bruto Interno del Perú 

Fuente: (INEI, 2016) 

El PBI durante el cuarto trimestre del 2016 se incrementó en 3.9% impulsado por el 

consumo privado (3.5%) y las exportaciones de bienes y servicios (12.9%). El 

incremento del consumo privado anual se explica por el aumento del empleo (1.7%) 

y el ingreso total real de los trabajadores (4.6%), como resultado del aumento en 

salarios y bienes y servicios. 

A su vez, el crecimiento del PBI de 3.0% fue el resultado de la evolución favorable 

de las actividades: 

Tabla N° 5.2: Evolución del PBI por industria 

 
Fuente: (INEI, 2016) 
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Figura N° 5.2: Variación del PBI por sectores económicos 

Fuente: (INEI, 2016) 

Mencionando que el sector construcción retrocedió a -9.2%. 

La economía mundial ha continuado recuperándose en el cuarto trimestre, con lo que 

el crecimiento mundial pasaría de 3.0% en 2016 a 3.4 – 3,5% para los años 2017 y 

2018. 

5.4.3 Entorno Sociocultural 

La Libertad es la tercera ciudad con más habitantes, luego de Lima y Arequipa. En la 

ciudad de Trujillo, provincia de El Porvenir, se centra una gran cantidad de 

productores de calzado, y es por esta razón que El Porvenir es conocido 

nacionalmente como la ciudad del calzado. Poco más del 70% de la población que 

vive en El Porvenir son productores de calzado. 

Según la encuesta realizada, cerca del 45% de mujeres de La Libertad tienen trabajo 

dependiente. 

5.4.4 Entorno Tecnológico 

El avance de la tecnología, las innovaciones, aplicaciones web, transferencia de 

tecnologías, son determinantes para incrementar la productividad en la empresa. 

Como una estrategia de posicionamiento, tendremos un espacio en la web en la cual 

podremos ofrecer nuestros productos, otorgando una garantía de devolución en caso 
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el producto adquirido no cumpla con la satisfacción total del cliente. A su vez, el uso 

de las redes sociales para el desarrollo de las marcas se ha convertido en una forma 

muy eficiente y económica de aprovecharla, debido que es una gran ayuda para 

llegar a más clientes potenciales, fidelizarlos, utilizando herramientas de E-CRM. 

5.4.5 Entorno Político-Legal 

En la actualidad el Perú cuenta con muchos acuerdos internacionales en donde 

puede exportar e importar cualquier producto.  

El tratado de libre comercio entre Perú y China fue suscrito el 28 de abril de 2009. Si 

nos centramos en China, éste es un competidor importante en la industria del 

calzado, sin embargo, el gobierno peruano emplea algunas estrategias (elevar los 

impuestos) para controlar la demanda de calzado que ingresa al Perú a precios muy 

bajos.  

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el 

cual incluye el inicio de negociaciones con sus principales socios comerciales en 

dicho continente. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). 

5.5 Análisis del Micro-Entorno 

Michael Porter determina que el primer determinante fundamental de la rentabilidad 

de una empresa es el atractivo de la industria. Para analizar la industria utilizaremos 

el análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

5.5.1 Las 5 Fuerzas de Porter 

En toda empresa existen cinco fuerzas de la competencia: 

- La entrada de más competidores 

- La amenaza de productos sustitutos 

- El poder de negociación de los clientes 

- El poder de negociación de los proveedores 

- La rivalidad de los competidores actuales 
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Figura N° 5.3: Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de la 

industria 
Fuente: (Michael Porter, 2012) 

 

Los 5 factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los 

precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las compañías. A 

continuación, desarrollaremos cada uno. 

A) Poder de negociación de los clientes 

Debemos considerar el poder de negociación de los clientes ya que existe mucha 

facilidad de que el cliente cambie de proveedor de calzado, sea por los nuevos 

diseños que saquen la competencia, ofertas y/o promociones atractivas, etc. Debido 

a que en Trujillo existen muchas tiendas que venden calzado (Saga Falabella, Ripley, 

Tiendas por departamentos, etc.) y cada una tiene muchos diseños y ofrecen 

interesantes ofertas, el cliente sí tiene alto poder de negociación por la gran demanda 

antes mencionada. 

B) Poder de negociación de los proveedores 

Nuestros proveedores principalmente serían las empresas que ofertan materia prima 

(pieles de cuero), trabajadores (mano de obra). Sin embargo, existen varias 

empresas que pueden suministrarnos la materia prima como Curtiduría El Porvenir 

SA, Peruvian Leather EIRL, Cueros Latinoamericanos SAC, entre otras. Por el lado 
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de la mano de obra, en El Porvenir existe una sobreoferta de personas calificadas 

que pueden trabajar con nosotros. Por lo antes mencionado, podemos decir que el 

poder de negociación de los proveedores es bajo. 

C) Amenaza de nuevos competidores 

Existe una facilidad para entrar a competir en esta industria debido a que El Porvenir 

es considerado la ciudad del calzado y el know-how de elaborar este producto se 

pasa de generación en generación.  Por otro lado, toda empresa debe estar 

preparada para competir y mantener su sostenibilidad en el tiempo, por lo que nos 

enfocaremos en brindar productos de calidad, comodidad e innovadores diseños a 

precios competitivos para mantener felices y fidelizados a nuestros clientes.  

La barrera de entradas más importantes que podemos resaltar son los precios de 

alquileres de stand en los centros comerciales. 

D) Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos más cercanos a los calzados de cuero son los calzados de 

material sintético, teniendo precios mucho más bajos, lo que los hacen atractivos 

para el cliente. Sin embargo, debemos mencionar que el 94% de las personas 

encuestadas que compran zapatos nacionales prefieren adquirir calzado de cuero 

antes que el sintético. 

E) Rivalidad de los competidores actuales 

Existen muchos jugadores que compiten en esta industria por el mismo tamaño de 

mercado, a su vez, existe competencia desleal, por ejemplo, las importaciones de 

calzado de China debido a los Dumping, elevado número de fabricantes de calzado 

informales que evaden los impuestos y no cumplen las leyes laborales. Todo esto 

ocasiona que el precio del producto de la competencia sea mucho menor al precio 

de los productos de las empresas que estamos en la formalidad. 

El Estado debe manejar con inteligencia las importaciones de calzado, protegiendo 

al producto nacional. Si bien dijimos que el 62% de la población de estudio prefiere 

calzado nacional, algunos comerciantes engañan o tratan de engañar al cliente 

vendiéndole producto traído de contrabando de China o de otro país del exterior y lo 

hacen pasar como producto producido en el Perú. 
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5.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

A) Perfil de oportunidades y amenazas del sector 

Oportunidades 

1. El consumo promedio de calzado anual es de 4 pares. 

2. Más del 50% de la población de La Libertad son mujeres. 

3. Crecimiento de nuevos canales de venta a través de centros comerciales y la 

internet. 

4. Mayor interés del cliente en obtener productos que brinden alta comodidad y 

que sean diseños innovadores. 

5. Desarrollo de nuevas tecnologías para elaboración de calzados. 

Amenazas 

1. Informalidad creciente en la industria, presencia de productos de contrabando 

que ingresan de manera agresiva a nuestro mercado. 

2. Las bajas barreras de entrada posibilitan el ingreso de nuevos competidores. 

3. Marcas competidoras de producción nacional, con un buen trabajo en 

merchandising. 

4. Elevada presencia de personas delictivas en El Porvenir. 

5. Creciente importación de calzado chino en Perú. 

B) Identificación de oportunidades y amenazas 

El siguiente análisis nos permitirá confirmar si los factores antes descritos son 

considerados oportunidades y amenazas y que impactos ocasionan sobre la 

empresa. 
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Tabla N° 5.3: Matriz de identificación de oportunidades 

Elaboración: Los autores 

 

 Tabla N° 5.4: Matriz de identificación de amenazas 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

OPORTUNIDAD  
IMPACTO 

FUNDAMENTACIÓN 
B M A 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
 

El consumo promedio de calzado anual es 
de 4 pares. 

      
El 41% (encuesta realizada) del mercado objetivo 
compra 4 pares de calzados al año. 

Más del 50% de la población de La Libertad 
son mujeres. 

      
Según el INEI (2015), el 50.1377% de la población 
de La Libertad son mujeres. 

Crecimiento de nuevos canales de venta a 
través de centros comerciales y la internet. 

      
El desarrollo del internet y el aumento de la 
presencia de los centros comerciales han 
revolucionado el canal de venta de calzado. 

Mayor interés del cliente en obtener 
productos que brinden alta comodidad y que 
sean diseños innovadores. 

      
Según datos arrojados por la encuesta realizada, el 
18% prefiere diseños innovadores y el 16% prefiere 
comodidad en los calzados. 

Desarrollo de nuevas tecnologías para 
elaboración de calzados. 

      
Implementación de softwares para desarrollar 
diseños de calzado. 

AMENAZA 
IMPACTO 

FUNDAMENTACIÓN 
B M A 

A
M

EN
A

ZA
 

Informalidad creciente en la industria, 
presencia de productos de contrabando que 
ingresan de manera agresiva a nuestro 
mercado. 

      
Varios comerciantes traen productos de manera 
informal de otros países y lo venden en el Perú, a 
precios muy por debajo del mercado. 

Las bajas barreras de entrada posibilitan el 
ingreso de nuevos competidores. 

      
No existen barreras de entrada que limite el acceso 
a la competencia. 

Marcas competidoras de producción 
nacional, con un buen trabajo en 
merchandising.  

      
Existen algunas empresas nacionales que tienen 
fuerte presencia en el Perú. 

Elevada presencia de personas delictivas en 
El Porvenir. 

      
El distrito El Porvenir tiene uno de los porcentajes 
más altos en la ciudad de Trujillo de delincuentes.  

Creciente importación de calzado chino en 
Perú. 

      
El TLC con China favorece la importación 
gigantesca de productos chinos. 
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C) Evaluación de los factores externos clave (EFE) 

Para realizar esta evaluación, se seleccionaron las variables descritas en las Tablas 

N° 5.3 y 5.4, cuyo impacto es considerado Medio y Alto; luego las ubicamos en la 

matriz en la parte de oportunidad o amenaza, según corresponda. 

A cada uno de los siguientes factores se asignará una ponderación que indica la 

importancia relativa de ese factor para tener éxito en la industria donde se desarrolla 

la empresa; luego a cada factor se asignará una clasificación entre 1 y 4 que indique 

que tan eficientemente responden las estrategias actuales de la empresa a ese 

factor. 

Tabla N° 5.5: Matriz de evaluación de factores externos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO PESO 

CALIFICACIÓN 
1 

CALIFICACIÓN 
2 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 
El consumo promedio de calzado 
anual es de 4 pares. 

0.156 4 3 0.544 

2 
Más del 50% de la población de 
La Libertad son mujeres. 

0.111 2 3 0.278 

3 
Crecimiento de nuevos canales 
de venta a través de centros 
comerciales y la internet. 

0.178 4 4 0.711 

4 

Mayor interés del cliente en 
obtener productos que brinden 
alta comodidad y que sean 
diseños innovadores. 

0.156 4 3 0.544 

AMENAZAS   

1 

Informalidad creciente en la 
industria, presencia de productos 
de contrabando que ingresan de 
manera agresiva a nuestro 
mercado. 

0.133 3 3 0.400 

4 
Elevada presencia de personas 
delictivas en El Porvenir. 

0.111 2 3 0.278 

5 
Creciente importación de calzado 
chino en Perú. 

0.156 4 3 0.544 

TOTAL 1.000     3.300 

Elaboración: Los autores 
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D) Análisis de la matriz de evaluación de los factores externos 

Observamos que el resultado de la matriz EFE es 3.300, lo cual nos indica que está 

por encima de la media que es 2.5, este resultado nos muestra que la empresa ha 

podido aprovechar las oportunidades del entorno y sabe gestionar las amenazas. 

Tenemos que mencionar que el puntaje total más elevado obtenido del análisis es 

0.711 y corresponde a “Crecimiento de nuevos canales de venta a través de centros 

comerciales y la internet”; eso significa que la empresa está respondiendo 

correctamente a esas variables del entorno. 

Mientras que la menor puntuación es de 0.278 y corresponde a “Más del 50% de la 

población de La Libertad son mujeres” y al “Elevada presencia de personas delictivas 

en El Porvenir”, que significa que la empresa todavía no ha podido responder de 

forma eficiente y que le puede ocasionar alguna forma pérdida de ventas más 

adelante. 

 

5.6 Análisis del Entorno Interno 

5.6.1 Fortalezas y Debilidades 

A) Matriz de evaluación de factores internos 

Fortalezas 

1. Personal administrativo con el perfil de liderar una empresa. 

2. Situación financiera estable. 

3. Familiares con conocimiento del negocio. 

4. Conocimientos informáticos para aprovecharlos en el marketing online. 

5. Manejo de servicio postventa. 

Debilidades 

1. La marca aún no presenta posicionamiento en Trujillo. 

2. No se cuenta con local propio. 

3. Alta rotación del personal de producción. 

4. Baja capacitación de la fuerza de ventas. 

5. Limitada infraestructura de almacenamiento 
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B) Identificación de fortalezas y debilidades 

Tabla N° 5.6: Matriz de identificación de fortalezas 

Elaboración: Los autores 

 

Tabla N° 5.7: Matriz de identificación de debilidades 

Elaboración: Los autores 

 

FORTALEZA 
IMPACTO 

FUNDAMENTACIÓN 
B M A 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

Personal administrativo con el perfil de 
liderar una empresa. 

      
Personas que liderarán el negocio cuentan 
con nivel profesional, lo cual le dará una mejor 
visión de gerenciar la empresa. 

Situación financiera estable.       Se cuenta con un historial crediticio correcto. 

Familiares con conocimiento del negocio.       
Existe el know-how del negocio proveniente 
de familiares cercanos. 

Conocimientos informáticos para 
aprovecharlos en el marketing online. 

      
Se cuenta con conocimientos informáticos que 
se pueden utilizar para la creación de páginas 
web. 

Manejo de servicio post-venta.       
Se realizará seguimiento al cliente, para 
enviarle periódicamente novedades y 
promociones. 

DEBILIDAD 
IMPACTO 

FUNDAMENTACIÓN 
B M A 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

La marca aún no presenta posicionamiento 
en Trujillo. 

      
Debido a que es empresa nueva, todavía no 
contamos con posicionamiento en la mente del 
cliente. 

No se cuenta con local propio.       
No poseemos ningún local donde comercializar 
nuestro producto. 

Alta rotación del personal de producción.       
Según entrevistas a productores de calzado, el 
nivel de rotación de personal es muy alto. 

Baja capacitación de la fuerza de ventas.       
La fuerza de ventas no se encuentra capacitada 
para persuadir al cliente y lograr una venta 
eficientemente. 

Limitada infraestructura de almacenamiento.       
Espacio pequeño de almacenamiento de nuestro 
producto. 
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C) Evaluación de los factores internos clave (EFI)  

Para realizar esta evaluación, se seleccionaron las variables descritas en las Tablas 

N° 5.6 y 5.7, y cuyo impacto es considerado medio y alto; luego las ubicaremos en la 

matriz dentro de la parte de fortaleza o debilidad, según corresponda. 

A cada uno de los factores siguientes se asignará una ponderación que indica la 

importancia relativa de ese factor para tener éxito en la industria donde nos 

desarrollaremos. Luego a cada factor se asignará una clasificación entre 1 y 4 que 

indique que tan eficientemente responden a las estrategias actuales de la empresa. 

Tabla N° 5.8: Matriz de evaluación de los factores internos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO PESO 

CALIFICACIÓN 
1 

CALIFICACIÓN 
2 

PONDERADO 
FORTALEZAS 

1 
Personal administrativo con el 
perfil de liderar una empresa. 

0.190 4 4 0.762 

2 Situación financiera estable. 0.119 2 3 0.298 

4 
Familiares con conocimiento del 
negocio. 

0.095 1 3 0.190 

5 
Conocimientos informáticos 
para aprovecharlos en el 
marketing online. 

0.167 4 3 0.583 

DEBILIDADES   

1 No se cuenta con local propio. 0.167 3 4 0.583 

2 
Alta rotación del personal de 
producción. 

0.143 4 2 0.429 

3 
Baja capacitación de la fuerza 
de ventas. 

0.119 1 4 0.298 

TOTAL 1.00     3.143 
Elaboración: Los autores 

Observamos que el resultado de la matriz EFI es 3.143, lo cual nos indica que está 

por encima de la media que es 2.5. Este resultado nos muestra que la empresa ha 

podido aprovechar las fortalezas, así mismo, se muestra el esfuerzo para mitigar las 

debilidades. 

Debemos mencionar también que el puntaje total más elevado obtenido en la tabla 

anterior es 0.762 y corresponde a “Personal administrativo con el perfil de liderar una 
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empresa”, esto nos muestra que la empresa está respondiendo eficientemente a esta 

variable. 

Por otro lado, la menor puntuación de 0.190, que corresponde a “Familiares con 

conocimiento del negocio”, significa que a la empresa le falta aprovechar más esta 

fortaleza y debe responder de forma eficiente para lograr excelentes resultados. 

 

5.6.1 Cadena de Valor y la ventaja competitiva 

La cadena de valor contiene el valor total de la empresa y se define de actividades 

interrelacionadas que finalmente producen un valor. 

Toda actividad que produzca valor utiliza materias primas, recursos humanos y 

alguna clase de tecnología para cumplir su proceso de producción. 

Según Porter, las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y 

de apoyo. Las primeras intervienen en la creación física del producto, en su venta y 

transferencia al cliente, así como en la asistencia o servicio posterior a la venta. Las 

actividades de apoyo respaldan a las primeras y viceversa, al ofrecer materias 

primas, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. 

La cadena de valor permite dividir la empresa en sus actividades estratégicamente 

relevantes a fin de entender el comportamiento de los costes, así como las fuentes 

actuales y potenciales de diferenciación. Podemos lograr la ventaja competitiva 

realizándolas mejor o con menor coste que los competidores. (Michael Porter, 2012) 

A continuación, se presenta la cadena de valor para la empresa “Pies Engreídos 

SAC” 
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Figura N° 5.4: Cadena de valor de la empresa Pies Engreídos SAC 
Fuente: (Michael Porter, 2012) 

Adaptación: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Buenas instalaciones que mejoren la imagen de la empresa. 

Excelencia en la capacitación del personal. Reclutamiento. 

Adquisición 

Desarrollo Tecnológico 

Administración de RR.HH 

Infraestructura de la Empresa 

Logística de 

Entrada 

Operaciones Logística de 

Salida 

Marketing y 

Ventas 

Servicio 

postventa 

- Cuero  

- Máquina de 

coser cuero. 

- Materiales 

varios (Clavos, 

hilos). 

- Máquina 

perfiladora. 

- Corte. 

- Desbastado. 

- Aparado. 

- Armado. 

- Acabado. 

- Calzados. 

- Procesamiento 

de pedidos. 

 

 

 

- Marketing mix. 

- Publicidad. 

- Relaciones 

personales con 

los canales o 

clientes. 

 

 

- Servicio de alta 

calidad. 

- Representantes de 

servicio. 

 

Materia prima de gran calidad. Servicio de transporte eficiente y eficaz. Materiales para proceso productivo. 

Utilización de softwares para el diseño de los calzados. Servicio de Base de Datos de clientes. 
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5.7 FODA Estratégico 

En la siguiente tabla se muestran las estrategias de acuerdo a las oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas de la empresa. 

Tabla N° 5.9: Matriz FODA cruzado 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 
Fortalezas (F) Debilidades (D) 

1. Personal administrativo con el perfil de liderar 
una empresa. 
2. Situación financiera estable. 
3. Familiares con conocimiento del negocio. 
4. Conocimientos informáticos para 
aprovecharlos en el marketing online. 
5. Manejo de servicio postventa. 

1. La marca aún no presenta 
posicionamiento en Trujillo. 
2. No se cuenta con local propio. 
3. Alta rotación del personal de 
producción. 
4. Baja capacitación de la fuerza de 
ventas. 
5. Limitada infraestructura de 
almacenamiento FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades (O) Estrategias FO Estrategias DO 
1. El consumo promedio de calzado 
anual es de 4 pares. 
2. Más del 50% de la población de La 
Libertad son mujeres. 
3. Crecimiento de nuevos canales de 
venta a través de centros 
comerciales y la internet. 
4. Mayor interés del cliente en 
obtener productos que brinden alta 
comodidad y que sean diseños 
innovadores. 
5. Desarrollo de nuevas tecnologías 
para elaboración de calzados. 

E1: Incrementar la producción de calzados, 
mediante una política de dirección expansiva, 
aprovechando la situación financiera para 
solicitar créditos y fortalecer la inversión; así se 
aumentará la capacidad de planta. 
(F1,F2,O1,O2,O4) 
E2: Implementar presencia virtual mediante una 
página web, donde podamos vender nuestros 
productos y solucionar cualquier duda del 
cliente. (F4,F5,O3,O4) 
E3: Desarrollar los diseños de calzados en 
software especializados. (F4,O5) 

 

E4: Fortalecer la publicidad de nuestra 
marca mediante marketing digital a 
través de las redes sociales. (O3,D1,D4) 
E5: Capacitar al personal de producción 
en la utilización de software de diseño. 
(O5,D3) 
 

Amenazas (A) Estrategias FA Estrategias DA 
1. Informalidad creciente en la 
industria, presencia de productos de 
contrabando que ingresan de 
manera agresiva a nuestro mercado. 
2. Las bajas barreras de entrada 
posibilitan el ingreso de nuevos 
competidores. 
3. Marcas competidoras de 
producción nacional, con un buen 
trabajo en merchandising. 
4. Elevada presencia de personas 
delictivas en El Porvenir. 
5. Creciente importación de calzado 
chino en Perú. 

 E6: Manejar estratégicamente a los 
stakeholders de manera que mitiguemos la 
competencia desleal. (F1,F5,A1,A3,A5) 
E7: Focalizar la producción en productos con 
diseños innovadores, que brinden alta 
comodidad al momento del uso del calzado y 
que trasmita alta calidad de acabado. 
(F1,F3,F5,A1,A2,A3,A5) 
  
  

  

 E8: Contratar personal con experiencia 
en venta de calzado, que sea empática, 
asignándoles bonos de cumplimiento de 
meta. (D3,D4,A3,A1) 
E9: Alquilar un local en un lugar 
estratégico de producción, 
preferentemente cerca a alguna 
comisaría para minimizar el riesgo de 
asaltos. (D1,D2,D5,A4) 
E10: Profundizar el plan de negocios y 
exponerlo ante posibles socios que 
puedan aportar capital de inversión o 
local de ventas. (D1,D2,A2,A3) 
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5.8 Estrategias Propuestas 

Las estrategias propuestas derivadas de la matriz de estrategias FODA (Tabla N° 

5.9) para el proyecto se presentan a continuación: 

- Incrementar la producción de calzados, mediante una política de dirección 

expansiva, aprovechando la situación financiera para solicitar créditos y 

fortalecer la inversión; así se aumentará la capacidad de planta. 

- Implementar presencia virtual mediante una página web, donde podamos 

vender nuestros productos y solucionar cualquier duda del cliente. 

- Desarrollar los diseños de calzados en software especializados. 

- Fortalecer la publicidad de nuestra marca mediante marketing digital a través 

de las redes sociales. 

- Capacitar al personal de producción en la utilización de software de diseño. 

- Manejar estratégicamente a los stakeholders de manera que mitiguemos la 

competencia desleal. 

- Focalizar la producción en productos con diseños innovadores, que brinden 

alta comodidad al momento del uso del calzado y que trasmita alta calidad de 

acabado. 

- Contratar personal con experiencia en venta de calzado, que sea empática, 

asignándoles bonos de cumplimiento de meta. 

- Alquilar un local en un lugar estratégico, preferentemente cerca a alguna 

comisaría para minimizar el riesgo de asaltos. 

- Profundizar el plan de negocios y exponerlo ante posibles socios que puedan 

aportar capital de inversión o local de ventas. 
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5.8 Plan de Acción 

Aquí es donde la estrategia derivará en varias iniciativas de proyectos que se llevarán a cabo. En esta etapa de la planeación 

estratégica se identifican quiénes, cómo, cuándo y qué se realizará en cada iniciativa de proyecto planteada. 

Tabla N° 5.10: Plan de Acción para el proyecto. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Incrementar la producción de calzado, mediante 

una política de dirección expansiva, aprovechando 

la situación financiera para solicitar créditos y 

fortalecer la inversión; así se aumentará la 

capacidad de planta. 

Invertir en Maquinarias, materia prima 

y mano de obra especializada. 
Jefe de Producción Periódicamente 

Implementar presencia virtual mediante una página 

web, donde podamos vender nuestros productos y 

solucionar cualquier duda del cliente. 

Fortalecer la publicidad de nuestra marca mediante 

marketing digital a través de las redes sociales. 

Promocionar página web donde se 

muestre el catálogo de productos que 

esté a disposición del público en 

general. 

Jefe de 

Comercialización 
Nov. 2017 

Desarrollar los diseños de calzados en software 

especializados. 

Adquirir software especializado para 

los diseños de calzado. 
Jefe de Producción 

Set. 2017 

Contratar a un especialista en diseños 

de calzado. 
Set. 2017 

Capacitar al personal de producción en la utilización 

de software de diseño. 

Capacitar al personal encargado de 

los diseños del calzado para estar a la 

vanguardia de nuevos softwares de 

diseño y de la actualización de los 

mismos. 

Jefe de Producción Periódicamente 
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Manejar estratégicamente a los stakeholders de 

manera que mitiguemos la competencia desleal. 

Formar alianzas proveedor-empresa, 

Jefe de 

Comercialización 

Set-2017 

Ofrecer beneficios a clientes 

fidelizados. 
Periódicamente 

Ofrecer charlas y/o capacitaciones en 

beneficio a la comunidad. 
Periódicamente 

Focalizar la producción en productos con diseños 

innovadores, que brinden alta comodidad al 

momento del uso del calzado y que trasmita alta 

calidad de acabado. 

Capacitar al personal encargado de 

los diseños del calzado para estar a la 

vanguardia de nuevos softwares de 

diseño y de la actualización de los 

mismos. 

Jefe de Producción/ 

Jefe de 

Comercialización 

Periódicamente 

Contratar personal con experiencia en venta de 

calzado, que sea empática, asignándoles bonos de 

cumplimiento de meta. 

Realizar un procedimiento de 

selección adecuado para el personal 

de ventas. 

Jefe de Producción. Set. 2017 

Profundizar el plan estratégico y exponerlo ante 

posibles socios que puedan aportar capital de 

inversión o local de ventas. 

Elaboración de un Plan de negocios 

estratégico. 
Gerencia General Periódicamente 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO VI: 

PLAN DE MARKETING 
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6.1 Definición de los Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de marketing propuestos están relacionados a los objetivos del plan 

estratégico, se muestran a continuación: 

- Cubrir el 1% del mercado objetivo durante los inicios de la empresa e ir 

creciendo a razón de 0.2% anual. 

- Generar diseños innovadores en los modelos de calzado por temporada. 

- Alcanzar un volumen de ventas anuales de 6,039 pares de calzado a partir 

del 2022. 

- Lograr cubrir el 1.8% de la demanda dirigida al proyecto para el quinto año. 

- Obtener margen positivo al culminar el primer año de ventas. 

6.2 Definición de la Estrategia General de Marketing 

Según el estudio realizado en la parte de estrategia para el proyecto, las estrategias 

de marketing estarán fundadas en la visión y misión de la empresa. Debemos 

impulsar el crecimiento del negocio con políticas expansivas, creación de una marca 

propia y comercializarla en primera instancia en la ciudad de Trujillo; a su vez, aplicar 

estrategias de innovación en los modelos de calzados mediante el uso de softwares 

de diseño. Por el lado de nuestros colaboradores, incentivaremos en mantener un 

buen clima laboral y una política de capacitación al personal para mantenerlos 

siempre motivados y así minimizar la cantidad de rotación que es característica en 

esta industria. 

6.2.1 Segmentación 

Para seleccionar a nuestro público objetivo, se analizarán las siguientes variables. 

Geográficamente 

Está constituido por la provincia de Trujillo, conformado por 329,970 mujeres. 

Conformada por once distritos, donde principalmente destacan Trujillo, El Porvenir, 

La Esperanza y Huanchaco. Es importante mencionar que no solo captaremos 

clientes que se encuentren en la zona de impacto, sino que también manejaremos 

una página web en donde clientes de otras ciudades podrán acceder y realizar sus 

pedidos. 
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Demográficamente 

El mercado objetivo está dirigido a mujeres entre 18 y 65 años, profesionales, 

emprendedores, ejecutivas y amas de casa que quieran resaltar su estilo con 

productos de alta calidad. 

Nivel Socioeconómico 

Está conformado por los sectores A y B de la población en su mayoría, el ingreso 

mensual promedio de este sector asciende entre S/ 5000 – S/ 8000 por familia. 

Mercado Objetivo 

En conclusión, el mercado meta son mujeres de 18 a 65 años de los niveles 

socioeconómicos A y B, de los distritos de Trujillo, La Esperanza, Huanchaco y El 

Porvenir. Este segmento debido a su capacidad adquisitiva, prioriza el diseño, calidad 

y exclusividad de los calzados. 

6.2.2 Estrategia de Posicionamiento de Marca 

Para lograr posicionar esta nueva marca hemos utilizado información de la encuesta 

realizada en la ciudad de Trujillo, como se puede observar en la Figura N° 6.1, los 

factores más relevantes son la comodidad, el diseño y la elegancia. 

 

Figura N° 6.1: Factores que inciden en la decisión de compra 
Fuente: Encuesta  

Marca; 5%

Precio; 10%

Calidad; 14%

Comodidad; 
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Variables determinantes de elección de cazado
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El posicionamiento de la marca se pretende incrementar mediante el desarrollo de 

estas variables: Comodidad de los calzados, diseños exclusivos y calidad 

diferenciada.  

Se propone el siguiente enunciado de posición de la marca: 

“Pies Engreídos es la línea de calzado de vestir para damas que buscan sentirse 

libres y únicas, gracias a la calidad y comodidad de los diseños, como al material del 

cual son fabricados.” 

6.2.3 Estrategia de Producto y marca 

El producto es calzado de vestir para damas, elaborado de cuero que brinda 

comodidad, elegancia y frescura. Los modelos serán innovadores, creados mediante 

el uso de software de diseño analizando las últimas tendencias de la moda. 

Marca 

La marca es Pies Engreídos, bajo estas palabras se busca comunicar al público 

objetivo la importancia del cuidado de los pies, mediante el uso de calzado que brinde 

confort y elegancia a nuestros clientes.  

Logotipo 

Los calzados tendrán impreso, de forma grabada el logotipo y nombre de la marca al 

interior y en las plantillas. 

En la Figura N° 6.2 se muestra el nombre de la marca. 

 

 

Figura N° 6.2: Logotipo de la marca 
Elaboración: Los autores 
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Empaque 

Los calzados se presentarán en cajas de cartón de color negro, envueltos en papel 

de seda para proteger el cuero y el diseño. 

 
Figura N° 6.3: Diseño de la caja de calzado Pies Engreídos 

Elaboración: Los autores 

 

Bolsa 

Las bolsas que contendrán la caja para los calzados estarán elaboradas de papel 

reciclable, debido a que está es una empresa eco-amigable. En la Figura N° 6.4 se 

muestra su diseño y presentación. 

  
Figura N° 6.4: Diseño de la bolsa de despacho 

Elaboración: Los autores 
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Certificado de garantía 

Consiste en un certificado de garantía que haremos entrega a nuestros clientes al 

momento de la compra de alguno de nuestros productos. Este certificado evidenciará 

la calidad de los materiales empleados para la fabricación del calzado. 

6.2.4 Estrategia de Precio 

Nuestros productos se diferenciarán en el confort que ofrecen, calidad de los 

materiales e insumos, diseños innovadores y elegancia percibida, los cuales debe 

hacer referencia al precio. 

Según la información obtenida en la encuesta, el precio que los clientes están 

dispuestos a pagar en calzados de vestir oscila entre S/ 151 – S/ 180; sin embargo, 

nosotros aplicaremos la estrategia de percepción de valor obtenido mediante la 

asignación de precios de prestigio, que consiste en establecer precios altos, de modo 

que los consumidores conscientes de la calidad o estatus se sientan atraídos por el 

producto y lo compren. Con la asignación de estos precios se pretende mantener un 

margen de ganancia importante y cumplir con los objetivos de marketing de obtener 

un margen positivo al finalizar el primer año de ventas. 

Entonces se puede decir que se introducirán precios iguales o superiores a la 

competencia, cuidando la relación con el servicio y la calidad del producto; también 

se aceptará pago con tarjetas de crédito y débito y no se realizará ningún recargo 

adicional ya que ésta comisión ya estará incluida en el precio final. 

Podemos clasificar los precios de acuerdo a las características del producto: 

- Precio S/ 151.00, son aquellos modelos que están elaborados de cueros 

especiales como de culebra o avestruz, con diseños con correas o calados. 

Esto se determinará de acuerdo a la temporada. 

 

 

 

 
Figura N° 6.5: Calzado de mujer con cuero de culebra 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 
 

- Precio de S/ 160.00, son calzado clásico/básico de colores enteros neutros 

como negro, de cuero natural, gamuzado, con algunas características de 

punta y taco, pero siempre fiel a nuestra marca. 

 

 

 

 
 

Figura N° 6.6: Calzado de mujer gamuzado 

 
- Precio S/ 180.00, son aquellos calzados diseñados para compromisos, 

eventos especiales. Incluye en sus diseños glitter o tachas. Son modelos 

mucho más innovadores, que trasmiten elegancia en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.7: Calzado de mujer con diseño glitter 
 

Luego de describir los calzados de acuerdo al precio, podemos decir que el precio 

estimado para nuestro calzado será de S/ 160.00, estando dentro del rango medio 

del precio que está dispuesto a pagar el cliente por un calzado que brinde comodidad, 

elegancia y calidad. 

6.2.5 Estrategia de Distribución 

La distribución es la actividad que permite aproximar el producto desde su lugar de 

fabricación hasta su consumidor final en la cantidad, lugar y momento requeridos. 

Se propone una estrategia directa de distribución a través de la utilización de 01 

establecimiento alquilado en el Mall Aventura Plaza Trujillo, debido a las siguientes 

razones: 

- Se mantiene un monitoreo y control íntegro del negocio, con el objetivo de 

posicionar positivamente la marca. 
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- Mantener una relación directa con las personas de Trujillo, cuidando siempre 

la calidad de servicio ofrecido. 

- Más del 50% de las encuestadas prefieren realizar la compra de calzado en 

centros comerciales. 

6.2.6 Estrategia de Comunicación 

La estrategia de promoción se basará en el uso de los medios de comunicación 

preferidos de las mujeres extraído del resultado de la encuesta realizada. 

Para el caso de las radios, vamos a dividir las emisoras según el nivel de preferencia 

que posee cada una. 

 
Figura N° 6.8: Preferencia de programa radial 

Elaboración: Los autores 

 
Figura N° 6.9: Preferencia de horario de sintonía 

Elaboración: Los autores 
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Por lo tanto, la encuesta me sugiere contratar servicios de promoción de mi producto 

en la radio Ritmo Romántica, entre el horario de 7:00pm – más. 

También se realizaría la promoción del producto mediante nuestra página web y 

redes sociales; llegando a más personas y ofreciendo mayor variedad de diseños y 

modelos de calzados. 

 

6.3 Plan de Acción 

Los planes de acción son los instrumentos que permiten la traducción operativa de 

cada objetivo en acciones concretas para hacerla efectiva y así poder ejecutarla. 

 

Tabla N° 6.1: Plan de acción de la empresa Pies Engreídos SAC 

Objetivo Acciones Responsable Plazo Presupuesto 

Cubrir el 1% del 
mercado objetivo 
durante los inicios de la 
empresa e ir creciendo 
a razón de 0.2% anual. 

Contratar servicios de 
publicidad radial. 
Contratar servicio de 
publicidad escrita. 

Gerente de 
Marketing 

Jul-17 S/ 10,320 

Alcanzar un volumen de 
ventas anuales de 6000 
pares de calzado a 
partir del 2022. 

Crear alianzas 
estratégicas con tiendas 
comerciales como Saga 
Falabella, Ripley, Paris, 
Oeschle; en donde 
puedan comercializar 
nuestros productos. 

Gerente 
Comercial 

Ene-18 S/ 10,000 

Lograr cubrir el 1.8% de 
la demanda dirigida al 
proyecto para el quinto 
año. 

Implementar una página 
web en donde se 
encontrarán nuestros 
diseños y modelos, y a 
su vez se podrá realizar 
compras online 

Gerente de 
Marketing 

Set-17 S/ 565 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO VII: 

PLAN DE OPERACIONES 
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7.1 Objetivos 

El presente capítulo tiene como objetivo establecer las estrategias de operaciones, 

ubicación y tamaño de planta, procesos de fabricación y comercialización del modelo 

de negocio que atenderá la demanda del mercado objetivo. Posteriormente se realiza 

el análisis de la cadena de valor, mediante los procesos de selección de proveedores, 

desarrollo de las actividades, comercialización y servicio al cliente. Finalmente se 

desarrollará la distribución de planta   

7.2 Localización de Planta 

Existen varios métodos para definir la ubicación de planta, para este proyecto 

utilizaremos el método de clasificación por factores y pesos ponderados. En este 

método realizaremos una lista de aspectos relevantes y le asignaremos un puntaje 

para determinar el grado de importancia de cada aspecto considerado. Luego, se 

evaluará esos factores en cada zona potencial y se seleccionará la zona que tenga 

mayor peso ponderado como ubicación de planta. 

7.2.1 Macro-Localización 

7.2.1.1 Factores de Macro-Localización 

Para analizar la macro-localización se considerarán las siguientes variables: 

a) Disponibilidad de materia prima 

La materia prima principal (el cuero) se puede obtener fácilmente en el departamento 

de La Libertad; ya que en esta ciudad se concentra uno de los mayores lugares de 

fabricación de calzado. 

b) Disponibilidad de mano de obra 

Se requerirá personal para cubrir puestos en niveles tácticos y operacionales. Debido 

a que este es un negocio muy común, sí existe abundante mano de obra calificada 

que se pueda desempeñar en nuestro proyecto. 

c) Disponibilidad de terreno 

Se debe disponer de un terreno medianamente grande en donde se puedan 

desarrollar todas las etapas del proceso productivo. 
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d) Facilidad de transporte 

Debido a que nuestra tienda se ubicará en un centro comercial dentro de la ciudad, 

no es una variable crítica porque existe varias opciones de movilización para nuestros 

productos. 

e) Social 

El lugar en donde se ubique nuestra planta deberá ser común de fabricación de 

calzado. Esto es para no ocasionar incomodidad a la población mediante ruidos que 

se generen en el proceso productivo. 

f) Seguridad 

Esta variable nos ayudará a estimar cuando presupuesto debemos destinar para la 

seguridad de nuestras instalaciones. 

7.2.1.2 Alternativas de Macro-Localización 

Las principales provincias de La Libertad en donde se fabrican calzados son: Trujillo, 

Otuzco, Viru y Ascope. 

7.2.1.3 Evaluación de las alternativas de Macro-Localización 

En base a la información analizada en la parte de los factores de macro-localización, 

procederemos a categorizar los factores de acuerdo a su grado de importancia. 

Siendo los factores: 

F1: Disponibilidad de materia prima 

F2: Disponibilidad de mano de obra 

F3: Disponibilidad de terreno 

F4: Facilidad de transporte 

F5: Social 

F6: Seguridad 
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Tabla N° 7.1: Ponderación porcentual de los factores de macro-localización 

Factores F1 F2 F3 F4 F5 F6 Conteo Ponderación 

F1 x 0 0 0 0 1 1 6% 

F2 1 x 1 1 1 1 5 31% 

F3 1 0 x 1 1 1 4 25% 

F4 1 0 0 x 0 1 2 13% 

F5 1 0 0 1 x 1 3 19% 

F6 1 0 0 0 0 x 1 6% 
Elaboración: Los autores 

La tabla N° 7.1 muestra que los factores más importantes son: Social, Disponibilidad 

de terreno y Disponibilidad de mano de obra. 

En la siguiente tabla evaluaremos las zonas potenciales de ubicación, para ello 

vamos a asignarle un valor entre el 1 al 10, donde 10 significa que la alternativa 

evaluada cumple satisfactoriamente las condiciones requeridas. 

Tabla N° 7.2: Ranking de factores macro-localización 

Factores Ponderación 
Trujillo Otuzco Viru Ascope 

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. 

F1 6% 8 0.50 7 0.44 5 0.31 8 0.50 

F2 31% 10 3.13 9 2.81 5 1.56 7 2.19 

F3 25% 9 2.25 6 1.50 3 0.75 5 1.25 

F4 13% 7 0.88 8 1.00 6 0.75 10 1.25 

F5 19% 9 1.69 7 1.31 4 0.75 3 0.56 

F6 6% 6 0.38 7 0.44 5 0.31 8 0.50 

   8.81   7.50   4.44   6.25 
Elaboración: Los autores 

De la evaluación de alternativas de macro-localización a través del método de ranking 

de factores se concluye que la opción elegida la provincia de Trujillo. 

7.2.2 Micro-Localización 

Una vez determinada la macro-localización en la provincia de Trujillo, 

determinaremos la micro-localización. 

7.2.2.1 Factores de Micro-Localización 
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a) Insumos 

Los insumos tales como el cuero, se puede conseguir fácilmente por la zona ya que 

es un área dedicada al sector calzado. 

b) Disponibilidad de terreno 

Es necesario contar con un terreno mediano para ejecutar el proceso productivo. 

Contamos con un local de 400 m2 que puede servir para la implementación de la 

planta. 

c) Disponibilidad de mano de obra 

Se deberá contar con personal con experiencia en la fabricación de calzado. No es 

una variable relevante a considerar debido a que en Trujillo hay abundante oferta de 

personal con experiencia en fabricar calzado. 

d) Transporte 

Este factor determinará los costes de llevar nuestro producto hasta la tienda de venta. 

e) Energía eléctrica 

Debemos asegurarnos que el lugar donde implementaremos nuestra planta cuente 

con un servicio continúo de electricidad. 

f) Seguridad 

Este factor servirá para estimar los costos en personal de seguridad de la planta. 

7.2.2.2 Alternativas de Micro-Localización 

Dentro de las alternativas de micro-localización en la provincia de Trujillo, tenemos a 

los siguientes: El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Trujillo. 

7.2.2.3 Evaluación de las alternativas de Micro-Localización 

Con respecto al análisis realizado sobre los factores de micro-localización, 

determinaremos el nivel de importancia de cada uno con respecto a la localización 

de la planta. 

Siendo los factores: 

F1 Materia prima 
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F2 Disponibilidad de terreno 

F3 Disponibilidad de mano de obra 

F4 Transporte 

F5 Energía Eléctrica 

F6 Seguridad 

 

Tabla N° 7.3: Ponderación porcentual de los factores de micro-localización 

Factores F1 F2 F3 F4 F5 F6 Conteo Ponderación 

F1 x 0 0 0 0 1 1 7% 

F2 1 x 1 1 0 0 3 21% 

F3 1 0 x 1 1 1 4 29% 

F4 1 0 0 x 0 0 1 7% 

F5 1 0 0 1 x 1 3 21% 

F6 0 1 0 1 0 x 2 14% 
Elaboración: Los autores 

Según la tabla anterior, los factores principales de micro-localización son: La 

Disponibilidad de la mano de obra, la Energía Eléctrica y la Disponibilidad de Terreno. 

Tabla N° 7.4: Ranking de factores micro-localización 

Factores Ponderación 
Trujillo Florencia de Mora El Porvenir 

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. 

F1 7% 7 0.50 8 0.57 9 0.64 

F2 21% 5 1.07 6 1.29 10 2.14 

F3 29% 7 2.00 9 2.57 10 2.86 

F4 7% 10 0.71 8 0.57 7 0.50 

F5 21% 9 1.93 7 1.50 8 1.71 

F6 14% 8 1.14 7 1.00 6 0.86 

   7.36   7.50   8.71 

Elaboración: Los autores 

De la evaluación de alternativas de micro-localización a través del método de ranking 

de factores se concluye que la opción elegida es El Porvenir. 
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7.3 Tamaño de Planta 

El tamaño de planta se refiere esencialmente a su capacidad de producción de 

calzados, la cual será expresada en pares por semana. Nuestra capacidad instalada 

debe tener relación a la demanda dirigida al proyecto, así evitaremos 

sobreproducción; sin embargo, debemos considerar una holgura para futuras 

expansiones de planta ya que el tamaño se debe adecuar a los requerimientos del 

mercado. 

Los factores que se analizarán para determinar el tamaño de planta son los 

siguientes: 

7.3.1 Relación Tamaño – Mercado 

La demanda juega un rol muy importante al momento de determinar el tamaño de 

planta. La empresa debe alinear su capacidad de acuerdo a los requerimientos que 

el mercado presente. 

7.3.2 Relación Tamaño - Tecnología 

No existen dificultades para conseguir los equipos y/o máquinas que se requieren 

para el desarrollo de nuestro ciclo productivo. 

7.3.3 Relación Tamaño – Insumos 

La planta debe contar con un almacén donde éste cubra el resguardo de materiales 

y equipos necesarios para la producción. 

7.3.4 Relación Tamaño – Inversión 

La inversión inicial para el proyecto será importante, sin embargo, se espera tener 

una rentabilidad atractiva de modo que el negocio pueda ir creciendo conforme se 

desarrolla. La inversión para el proyecto estará dada por el aporte propio y un 

financiamiento. 

De lo antes analizado, podemos observar que la variable no controlable es el 

mercado. La capacidad de producción debe tener relación a lo que demande el 

mercado. Según la información obtenida en el capítulo anterior del estudio de 

mercado, con una capacidad de 280 pares por mes, a razón de 70 pares semanales 

podremos satisfacer tranquilamente la demanda que necesita el mercado.  
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7.4 Análisis de la Cadena de Valor 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con 

la creación de valor de margen. Se trata de las actividades física y tecnológicamente 

específicas que se llevan a cabo.  

7.4.1 Logística de Entrada 

Todos los insumos necesarios que intervienen en la producción de calzado, así como 

equipos y/o máquinas también se ubican dentro de esta partida. El cuero es el insumo 

principal y el cual su calidad debe tener nuestra atención, ya que utilizando cuero de 

buena calidad obtendremos buenos productos. 

Dentro de los proveedores de cuero en La Libertad tenemos los siguientes: 

Tabla N° 7.5: Proveedores de cuero 

N° Razón Social 
Representante 

Legal 
Dirección Teléfono E-mail 

1 
Curtiduria Orion 
SAC 

Jorge Ortecho 
Ubillus 

Calle Uno Mz A1 Lt 1 
Parque Industrial 949496145 curtiduriaorion@gmail.com 

2 
Curtiembre 
Chimu Murgia 
Hnos SAC 

Carlos Velarde 
Azabache 

Av. América Oeste 
110, Urb Los Cedros  949375902 calico2000_va@yahoo.com 

3 
Piel Trujillo 
SAC 

Vladimir de la 
Roca Moran 

Jr. Leonidas Yeroni 
350 - El Porvenir 949976783 pieltrujillosac@hotmail.com 

4 Niel Jhoan 
Duran SoSa 

Niel Duran 
Sosa 

Psaje Bernardo 
Pumalli 531, El 
Porvenir 949164641 avitanretia@hotmail.com 

5 
Teneria y 
Servicios Blazer 
EIRL 

Esmundo Blas 
Zegarra 

Jr. Riva Agüero 422, 
Secor La Unión 954696463   

6 Industrias 
Herpami EIRL 

Magner 
Paredes Miñar 

Jr. 22 de Febrero 
437, Florencia de 
Mora 949602823 herpami_cueros1@hotmail.com 

Fuente: (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, 2017) 

Por el lado de las máquinas y equipos a utilizar tenemos los siguientes: 

a) Máquina de Coser Cuero 

Esta máquina hace un trabajo especial para tareas de costura en piezas de tres 

dimensiones o tubulares en el campo de los textiles técnicos, guarnicionería, calzado 

y artículos de cuero, productos blandos equipaje y similares hacen altas demandas 

en los medios de funcionamiento. 
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Figura N° 7.1: Máquina de coser cuero 

 

b) Máquina para montado de calzado 

Máquina que sirve para clavar las plantas. 

 
Figura N° 7.2: Máquina de montado de calzado 

 

c) Lijador 

Máquina para lijar la planta y dejarlo de una textura uniforme. 
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Figura N° 7.3: Máquina para lijar plantas 

 

d) Máquina para formar el talón 

Esta máquina sirve para darle forma al talón del calzado. 

 
Figura N° 7.4: Máquina para formar el talón 
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7.4.2 Operaciones 

En esta parte se desarrollarán las actividades mediante las cuales se transforman las 

materias primas y otros factores en el producto final, en nuestro caso el calzado.  

A continuación, describiremos cada una de las etapas el proceso de fabricación de 

calzado: 

a) Diseño y Modelaje 

Esta etapa consiste en elaborar un bosquejo del calzado, con la ayuda de softwares, 

realizando un benchmarking de catálogos, revistas, pasarelas y/o internet; luego de 

haber elaborado el bosquejo se procederá a realizar el despiece de las partes en 

moldes de cartón dúplex. Este proceso se puede realizar de manera manual o 

computarizada, sin embargo, nosotros nos apoyaremos en la tecnología usando 

softwares de diseño. 

 
Figura N° 7.5: Diseño de bosquejo de calzado 

b) Corte 

Este proceso consiste en el cortado de la manta de cuero usando los moldes 

obtenidos en la etapa anterior. La herramienta usada para el corte de cuero es una 

chaveta afilada y se realiza sobre una mesa metálica; este proceso se realiza de 

forma manual y depende de la experiencia y habilidad del operario para que la 

materia prima sea aprovechada al máximo. 
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Figura N° 7.6: Corte de moldes para calzado 

c) Desbaste 

Esta operación es realizada con la ayuda de una máquina desbastadora, que 

mediante una cuchilla rebaja los bordes de las partes cortadas preparándolas para 

su unión en la siguiente etapa. Este proceso es una etapa sencilla previa al aparado. 

 

 
Figura N° 7.7: Proceso de desbaste 
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d) Aparado 

Para realizar esta etapa se utilizan las máquinas aparadoras, que comúnmente se 

conocen como “máquinas de coser”. Sirven para unir las piezas rebajadas en la etapa 

anterior. En esta etapa se presentan retrasos en la producción porque a veces se 

cosen piezas de distintas tallas, lo que genera que el proceso vuelva a realizarse 

generando retrasos en la fabricación. 

 
Figura N° 7.8: Proceso de aparado 

e) Armado 

Este proceso consiste en estirar el cuero y armar o formar la punta y el talón del 

calzado, este proceso se realiza de manera manual enfundando el corte, aparado en 

la horna y procediendo luego a estirar el cuero de manera tal que se ajuste a la horna 

para evitar las arrugas en el calzado. Este proceso también se puede realizar usando 

una máquina armadora de punta y una máquina armadora de talón con lo cual se 

reducirían los tiempos de fabricación. 

 
Figura N° 7.9: Proceso de armado 
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f) Acabado 

Es la etapa final del proceso de fabricación, y se hace uso de una máquina 

rematadora, la cual consiste en una estructura metálica con un motor que hace girar 

un eje, sobre el cual se colocan las placas limpiadoras de impurezas, que 

ensuavecen y dan brillo final al producto terminado. 

En esta etapa intervienen los operarios alistadores, que son los encargados de quitar 

las pequeñas manchas que hubieran quedado después de pasar el calzado por la 

máquina rematadora, asimismo son los encargados de empaquetar el calzado para 

almacenaje y posterior distribución. 

 

 
Figura N° 7.10: Proceso de acabado 

 

Luego de haber descrito cada etapa elaboraremos el diagrama de análisis 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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.11: Diagrama de la fabricación de calzados 

7.4.3 Logística de Salida 

Cuando terminemos el proceso productivo de fabricación de calzado obtendremos 

una comunicación vía telefónica y/o correo electrónico por parte del área de 

producción. Almacenaremos el producto en sus respectivas cajas y lo tendremos 

listos para su desplazamiento hasta nuestro stand. 

 
Figura N° 7.12: Almacenaje de calzado 

Inicio 

Diseño y 

Modelaje 

Corte 

Desbaste 

Aparado 

Armado 

Acabado 

Fin 
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7.4.4 Comercialización 

Las ventas se realizarán en nuestro stand que tendremos en el centro comercial de 

Mall Aventura Plaza Trujillo, donde los clientes podrán ir, observar y probarse los 

distintos modelos de calzados que tendremos en nuestros muebles. 

 
Figura N° 7.13: Comercialización de calzado 

7.4.5 Servicio al Cliente 

Habilitaremos varios canales de comunicación con los clientes como, correo 

electrónico, teléfonos, fan page Facebook, twitter, página web. Tendremos una base 

de datos con teléfonos y correos de las clientes que hayan comprado nuestro 

producto. Se medirá la satisfacción de los clientes mediante las comunicaciones 

electrónicas de ellas o durante la estancia en nuestra tienda. 

Mantendremos la política de logística inversa, es decir, si la clienta no se encuentra 

satisfecha con nuestro producto procederemos al cambio o a la devolución íntegro 

de su dinero. 

 
Figura N° 7.14: Servicio al cliente 
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7.5 Distribución de Planta 

La distribución de planta implica el ordenamiento físico de los elementos productivos 

que incluye los espacios necesarios para el movimiento de material y personal, 

ubicación de activos, almacenamiento y todas las otras actividades o servicios que 

permitan un óptimo desenvolvimiento de las operaciones. 

Un buen layout se basa en seis principios: integración, mínima distancia o recorrido, 

flujo óptimo, satisfacción y seguridad, flexibilidad y espacio cúbico. 

Una buena distribución de planta se traduce en reducción de costos operativos como 

resultado de: 

- Mejora la satisfacción del trabajador. 

- Incremento de la productividad. 

- Disminuyen los retrasos. 

- Optimización del espacio. 

- Reducción del material en proceso. 

- Mejor utilización de la mano de obra y/o de los servicios 

7.5.1 Cálculo de Áreas 

A continuación, analizaremos todas las áreas que componen el proyecto con el 

objetivo de calcular el espacio requerido en m2, mediante el uso del método de 

escala. 

a) Diseño y Modelaje 

Se ha designado unas dimensiones de 3m x 5m para esta actividad. 

b) Corte 

Se ha designado unas dimensiones de 5m x 5m para esta actividad. 

c) Desbaste 

Se ha designado unas dimensiones de 5m x 5m para esta actividad. 
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d) Aparado 

Se ha designado unas dimensiones de 6m x 7m para esta actividad. 

e) Armado 

Se ha designado unas dimensiones de 6m x 7m para esta actividad. 

f) Acabado 

Se ha designado unas dimensiones de 4m x 6m para esta actividad. 

g) Servicios higiénicos y limpieza 

Estarán ubicados los baños y los materiales de limpieza para lo cual se destinó unas 

dimensiones de 4m x 5m. 

h) Almacén 

Nuestro producto será almacenado en esta área, para lo cual se ha designado unas 

dimensiones de 4m x 6m.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen de áreas por cada estación de trabajo. 

i) Oficinas 

Aquí se ubicarán las para el Gerente General, Jefe de Comercialización y Jefe de 

Producción con un área total de 10m x 6m. 

Tabla N° 7.6: Dimensiones y áreas por cada estación de trabajo 

Estación de Trabajo Largo (m) Ancho (m) Área (m2) 

Diseño y Modelaje 3 5 15 

Corte 5 5 25 

Desbaste 5 5 25 

Aparado 6 7 42 

Armado 6 7 42 

Acabado 4 6 24 

SSHH y Limpieza 4 5 20 

Almacén 4 6 24 

Oficinas 10 6 60 

Total en m2 277 

Elaboración: Los autores 
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7.5.2 Distribución General 

Para realizar la distribución de planta se utilizará el método de la tabla relacional de 

actividades, descrita en el libro de (D' Alessio Ipinza, Fernando, 2004). 

 

A) Calificación de cercanía 

Tabla N° 7.7: Calificación de cercanía 

Valor Cercanía 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinario cercanía 

U No importante 

X Indeseable 
Elaboración: Los autores 

B) Razones de cercanía 

En la siguiente tabla se muestran los criterios de por qué se escogen el tipo de 

proximidad presentada en la tabla anterior. 

Tabla N° 7.8: Razones de cercanía 

Código Razón 

1 Secuencia de proceso 

2 Recepción y despacho 

3 Servicio 

4 Excesivo ruido 

5 Flujo de materia prima y producto terminado 
Elaboración: Los autores 

Código 1: Procesos que tendrán secuencia. 

Código 2: Transporte de vehículos, materiales. 

Código 3: Representan áreas de servicio para el personal. 

Código 4: Áreas que no deben estar juntas por los ruidos generados de éstas. 

Código 5: Representa el flujo de materiales. 
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C) Relaciones entre actividades 

Para realizar el siguiente diagrama se detalla cada una de las actividades en la 

columna izquierda. A continuación, se procede a enfrentar a cada una de las 

actividades y calificar su relación de contigüidad (calificación y razón de cercanía), 

según la importancia de la relación de cercanía. 

 

 

Figura N° 7.15: Distribución de actividades 
Elaboración: Los autores 
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D) Plano de distribución 

 

 

Figura N° 7.16: Layout para el proyecto 
Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO VIII: 

PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS 
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8.1 Objetivos de Recursos Humanos 

Los objetivos de recursos humanos son fundamentales para forjar los pilares de la 

organización, ya que estos deberán mostrar los valores constituidos por la empresa 

y pasaremos a describir a continuación: 

 Establecer un centro laboral óptimo en donde el colaborador sea capaz de 

desarrollar sus competencias en beneficio de la organización. 

 Fomentar una cultura organizacional responsable, basado en principios y 

valores establecidos por la sociedad. 

 Contar con una estructura jerárquica que permita una comunicación fluida 

entre las personas que la conforman. 

 Contribuir al éxito de la empresa con el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades y competencias de los colaboradores. 

8.2 Constitución e Implementación Física de la Empresa 

8.2.1 Toma de decisiones 

8.2.1.1 Tipo de Sociedad  

La Ley General de Sociedades (D.L. 26887), reglamenta y define los tipos de 

sociedades permitidos en el Perú. En la constitución de empresas bajo persona 

jurídica encontramos las siguientes alternativas: 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 

Sociedad Anónima (SA) 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) 

a) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

Está constituida por una sola persona. En este caso hay un solo dueño y gerente de 

la empresa; y un único aportante de dinero y bienes muebles e inmuebles. 

b) Sociedad Anónima 

Debe tener un mínimo de dos accionistas sin un máximo estipulado, pero esta figura 

suele usarse para negocios con grandes inversiones de parte de los socios. La 
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división de accionistas se define de la misma forma que las SAC, y también se debe 

inscribir las acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. Aquí se deberá 

establecer la Junta General de Accionistas, La Gerencia y el Directorio. 

c) Sociedad Anónima Cerrada 

Puede tener entre 2 y 20 accionistas. Aquí se debe establecer dos órganos 

empresariales: Junta General de Accionistas y Gerencia. Opcionalmente se puede 

establecer un Directorio. El capital se define por los aportes de dinero o bienes de 

cada socio, sobre la base a ello se determinará la distribución de las acciones de la 

empresa. Las acciones se deben llevar en el Registro de Matrícula de Acciones. 

d) Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

Tiene también entre 2 y 20 socios. Esta sociedad es muy común cuando se trata de 

negocios pequeños y familiares. La participación de cada socio está definida por el 

porcentaje de capital que cada uno pone, y esto se debe especificar al inscribir la 

empresa en los Registros Públicos. 

La empresa se constituirá en la modalidad de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), se 

establece no incluir un directorio y las funciones establecidas en la Ley General de 

Sociedades serán ejercidas por el Gerente General. La empresa cumplirá con los 

requisitos exigidos por la normativa vigente; como es la inscripción en los Registros 

Públicos, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y en el Ministerio de Trabajo. 

8.2.1.2 Denominación Social 

La denominación de la empresa será: 

 

Pies Engreídos SAC 

 

8.2.1.3 Plazo de Duración de la Sociedad 

El tiempo de operaciones será indefinido. 
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8.2.2 Requisitos para Constituir la Empresa como Persona Jurídica 

8.2.2.1 Certificado de Búsqueda Mercantil y Solicitud de Reserva de Nombre 

Social 

Estos trámites se efectúan en las oficinas de Registros Públicos de la localidad, para 

este caso la ciudad de Trujillo. Consiste en verificar si no existe un nombre igual o 

similar al de la empresa que se va a constituir. La reserva de denominación social 

permite reservar un nombre por un plazo de 30 días.  

8.2.2.2 Tramites en INDECOPI 

Si se desea asociar la razón social a determinado producto o servicio se tiene que 

efectuar la búsqueda adicional en INDECOPI. Una vez que estemos seguros de que 

no existe un nombre comercial o marca de producto referente al nuestro, se hará el 

registro. 

8.2.2.3 Elaboración de la Minuta 

La minuta es el documento que resume el estatuto de la empresa. El estatuto 

contiene las normas que regirán la empresa. Estas son reguladas por la ley y por la 

voluntad de sus dueños. 

Para obtener la minuta se siguen los siguientes pasos: 

- Determinar el tipo de empresa o sociedad, datos personales de los socios, 

domicilio legal de la empresa y aporte de capital social. 

- Reunir a los socios para que se discutan el contenido del estatuto. Es 

recomendable contar con asesoría legal a fin de conocer las exigencias que 

plantea la ley y entender cada uno de los términos del compromiso. 

- Redactar la minuta, la cual debe ser hecho por un abogado. 

- Aprobar la minuta en reunión de todos los socios. 

- Suscribir la minuta con la firma del abogado y del representante de los socios. 
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8.2.2.4 Testimonio de Constitución Notarial (Escritura Pública) 

Es el documento legal que el notario otorga para dar fe de la conformación de la 

empresa.  

Para la constitución notarial se siguen los siguientes pasos: 

- Realizar un depósito bancario en cuenta corriente a nombre de la empresa 

por el 25% del capital declarado en la minuta. 

- Pagar al fondo mutual del abogado el 1 por 1000 del capital social suscrito. 

Este pago se deposita en la cuenta del Colegio de Abogados. 

- Llevar a la notaria la minuta, comprobantes de pagos anteriores y las 

fotocopias de los DNI de los representantes de la empresa. 

8.2.2.5 Registros Públicos 

Obtenida la escritura pública, el notario o titular de la empresa debe enviar a registros 

públicos, para su inscripción. 

Se cuenta con un plazo no mayor de 30 días para inscribirla y el trámite dura de 15 

a 30 días.  

Se efectúa un pago de S/ 18.00 por ingreso a Registros Públicos y una vez calificada 

la escritura se efectuará un pago por derecho de inscripción, cuyo monto dependerá 

del capital aportado por la empresa. 

8.2.2.6 Inscripción en SUNAT 

Las personas naturales deberán acercarse a las oficinas de la SUNAT con sus 

documentos de identidad. En el caso de las empresas con personería jurídica, su 

representante deberá acercarse presentando la copia de la escritura pública, 

adjuntando los recibos de agua, luz o teléfono del domicilio legal de la empresa. 

Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C), se llenarán los 

formularios que corresponden según el tipo de régimen tributario en el que haya 

decidido acogerse: 

- Régimen Único Simplificado (RUS) 
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- Régimen Especial (RER) 

- Régimen General 

8.2.2.7 Licencia de Funcionamiento Municipal 

En la Municipalidad de la Jurisdicción Distrital donde estarán las instalaciones de la 

empresa, se tramitará la licencia de funcionamiento que puede ser provisional o 

definitiva. 

La licencia tiene vigencia no menor a un año y la renovación es inmediata en cuanto 

no existan cambios de uso o zonificación. 

8.2.2.8 Legalización del Libro de Planillas e Inscripción en EsSalud 

Se debe llevar el libro de planillas de pagos de remuneraciones al Ministerio de 

Trabajo, cuyo costo es de S/. 29.00. Después, en EsSalud o en el Banco de la Nación 

solicitar el formulario correspondiente para la inscripción de los trabajadores.  

Se llenarán los siguientes formularios: 

- Empresa 

- Establecimientos anexos 

- Representantes legales 

8.2.3 Marco Legal 

La empresa a constituirse se regirá legalmente por la “Nueva Ley General de 

Sociedades”. La vida societaria de la empresa que contempla el presente proyecto 

se normará según lo estipulado en las disposiciones contenidas en la Ley antes 

mencionada. 

8.2.3.1 Legislación Tributaria 

La empresa Pies Engreídos SAC estará expuesta a pagos tributarios tales como: 

- Decretos Legislativos: 

- D.L. N° 771 Sistema Tributario Nacional. 

- D.L. N° 774 Impuesto a la Renta. 
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- D.L. N° 816 Código Tributario. 

- D.L. N° 821 I.G.V. e I.S.C. 

- D.L. N° 25632 comprobante de pago. 

- D.L. N° 25734 Registro Único de Contribuyentes. 

- D.L. N° 23853 Ley Orgánica de Municipalidades. 

8.2.3.2 Legislación Laboral 

a) Decretos Legislativos: 

- D.L. N° 650 Compensación por Tiempo de Servicios. 

- D.L. N° 667 Participación de Utilidades. 

- D.L. N° 688 Seguro de Vida. 

- D.L. N° 713 Vacaciones. 

- D.L. N° 728 Fomento del Empleo 

b) Leyes: 

- Ley N° 25129 Asignación Familiar. 

- Ley N° 25139 Gratificaciones. 

- Ley N° 26136 Horas Extras. 

- Ley N° 26489 AFP. 

- Ley N° 26504 Aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud. 

- Ley N° 26790 Accidentes Laborales. 

c) Decretos Supremos: 

- D.S. N° 001-96-TR Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo. 

- D.S. N° 001-97-TR Texto Único Ordenado de la Ley de CTS. 

d) Unidad Impositiva Tributaria (UIT): 

- Según D.S N° 353-2016-EF, la UIT es de S/. 4,050.00 
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e) Aportes en AFP: 

- El empleador está obligado a declarar y pagar los aportes de los trabajadores 

a la AFP a la cual este se afilió. Los aportes obligatorios son del 8% de la 

remuneración asegurable más un porcentaje por prestación de invalidez, 

sobrevivencia y sepelio; además del porcentaje que cobra la AFP a la cual se 

afilió el trabajador. 

- Sistema Nacional de Pensiones: 

- Las aportaciones son del 13% d la remuneración asegurable. Los 

trabajadores que laboran por primera vez de manera dependiente y desean 

afiliarse al SNP o hayan laborado anteriormente e ingresen a un nuevo puesto 

de trabajo, deberá presentarse a la ONP en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, a partir del inicio de sus labores, portando el formato N° 200; 

inscripción o permanencia al SNP (Resolución Jefatura N° 113-98- Jefatura / 

ONP). 

- Nuevas Planillas: 

- Las empresas deben solicitar la autorización para la elaboración de sus 

planillas de remuneración a la Autoridad Administrativa del Trabajo de la 

Región, para nuestro caso la Región de La Libertad. 

8.3 Organización Funcional 

Para poder funcionar eficientemente las organizaciones requieren de un sistema 

confiable, jerárquico y estable que ofrezca seguridad para coordinar e integrar todos 

los recursos, las capacidades y las competencias de las personas. 

La siguiente figura muestra cuál será el organigrama funcional de la empresa Pies 

Engreídos S.A.C., el cual estará sujeto a modificación futura de acuerdo al 

crecimiento de la empresa. 
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Figura N° 8.1: Organigrama Funcional de la empresa Pies Engreídos S.A.C 
Elaboración: Los autores 

 

8.3.1 Responsabilidades de las Áreas Funcionales 

8.3.1.1 Gerencia General 

Es el ejecutivo de más alto nivel en la empresa que liderará la gestión estratégica, 

dirigiendo y coordinando en las distintas áreas para asegurar la rentabilidad, 

competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

Dentro de las principales funciones del gerente general se encuentran las siguientes: 

- Representar y gestionar los recursos de la empresa, es decir, administrar los 

recursos financieros de la empresa. 

- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 

actividades de la empresa. 

- Autorizar la adquisición de bienes y equipos usando órdenes de compra, 

cuando se requiera. 

- Ser el representante de la empresa. 

- Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas 

orientadas a optimizar el manejo de los recursos. 

- Desarrollar y mantener relaciones político – diplomáticas con autoridades 

reguladoras. 

- Desarrollar e implementar el plan estratégico de la empresa. 

- Contactar con clientes potenciales. 

- Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras. 

 

Gerencia General 

Jefatura de 

Producción 

Jefatura de 

Comercialización 

Logística Producción Calidad 
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8.3.1.2 Jefatura de Producción 

Es el encargado del planeamiento y control de proceso productivo, distribución de 

productos terminados y adquisición de materia prima e insumos. 

Sus funciones son las siguientes: 

- Establecer y administrar un adecuado programa de planeamiento y control de 

la producción; en coordinación con el Gerente General. 

- Administrar el sistema de información e indicadores de gestión de producción. 

- Coordinar los parámetros de producción, volumen a producir, tiempos de 

producción, tiempos de entrega. 

- Supervisar las líneas de producción durante todo el proceso. 

- Determinar la necesidad de personal y solicitar las contrataciones en caso de 

requerirse. 

- Elaborar reportes de producción. 

8.3.1.3 Jefatura de Comercialización 

Planificar, administrar y controlar las actividades orientadas a promover y organizar 

las actividades de marketing, así como la difusión y facilitación de mecanismos 

eficaces de comunicación. 

Entre sus principales funciones se tiene: 

- Captar y contactar con clientes potenciales. 

- Realizar actividades de marketing y publicidad para dar a conocer los 

productos de la empresa. 

- Efectuar las ventas y cobranzas dentro de las políticas de precios, formas de 

pago y descuentos establecidos. 

- Dirigir las investigaciones de mercado, proyecciones de la demanda y venta 

de productos. 

- Velar por la imagen de la empresa y de nuestro producto (logo, marca, etc.) 
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CAPÍTULO IX: 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
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9.1 Inversión y Estructura de Financiamiento 

9.1.1 Inversión 

De acuerdo a los resultados de los capítulos anteriores, se ha obtenido información 

que formará parte de la inversión total que requiere el proyecto para empezar sus 

operaciones; es decir, el monto requerido para adquirir el activo fijo y el capital de 

trabajo que servirá para solventar los gastos de la empresa hasta que se pueda 

mantener con sus ingresos propios. 

Consideramos las siguientes premisas: 

 Toda la valorización se encuentra en soles. 

 Periodo de valoración 5 años. 

 El monto total de la inversión es para implementar 1 planta de producción y 1 

stand para ventas. 

9.1.1.1 Terreno  

Para implementar la planta se requerirá un área de 277m2; sin embargo, se cuenta 

con una casa en el distrito de El Porvenir cuya área es de 400m2 y que puede ser 

acondicionado para la implementación de la planta. Por lo tanto, se considera costo 

cero la inversión en este activo. 

9.1.1.2 Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se debe tener para realizar los trabajos de 

producción de calzado se presentan en las siguientes tablas. También se consideran 

los equipos y materiales para la oficina.  
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Tabla N° 9.1: Herramientas para la fabricación de calzado 

Descripción Unidad Valor Unitario Cantidad Sub-total 

Cuchilla de zapatero Unidad 8.50 10 85.00 

Chaira de piedra Unidad 6.20 10 62.00 

Martillo de zapatero Unidad 24.90 4 99.60 

Sacafilos manuales Unidad 3.00 5 15.00 

Sacabocados Unidad 35.00 5 175.00 

Sacagrapas Unidad 21.00 3 63.00 

Tenaza de zapatero Unidad 29.90 5 149.50 

Cortafríos zapateros con punta Unidad 19.80 5 99.00 

Tijeras zapatero Unidad 8.70 5 43.50 

Tijeras cortahílos Unidad 7.20 5 36.00 

Descosedor Unidad 21.80 2 43.60 

Bigornia zapatero Unidad 185.50 3 556.50 

Regla de acero inoxidable Unidad 8.00 3 24.00 

Total 1,451.70 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.2: Máquinas y Equipos 

Descripción Unidad Valor Unitario Cantidad Sub-total 

Rematadora Unidad 1,968.40 2 3,936.80 

Troqueladora Unidad 21,000.00 1 21,000.00 

Enfriadora Unidad 7,545.00 1 7,545.00 

Sorbetera Unidad 3,850.00 1 3,850.00 

Armadora Unidad 25,000.00 1 25,000.00 

Máquina de Talonera Unidad 4,218.00 2 8,436.00 

Aparadora Unidad 1,968.40 3 5,905.20 

Desvastadora Unidad 8,530.80 1 8,530.80 

Compresora Unidad 3,374.40 1 3,374.40 

Silla  Unidad 20.00 5 100.00 

Mesa de Trabajo Unidad 1,550.00 5 7,750.00 

Total 95,428.20 
Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 9.3: Herramientas para el área de limpieza y protección 

Descripción Unidad Valor Unitario Cantidad Sub-total 

Basureros 30 Lts Unidad 39.90 5 199.50 

Escoba de paja Unidad 15.00 3 45.00 

Mascarilla de protección Unidad 0.42 15 6.30 

Guantes de Cuero  par 16.90 15 253.50 

Botas de seguridad par 40.00 15 600.00 

Recogedor unidad 3.50 3 10.50 

Extintores Unidad 75.00 3 225.00 

TOTAL 1,339.80 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.4: Equipos para Administración 

Descripción Unidad Valor Unitario Cantidad Sub-total 

Computadora Intel I-5 Unidad 2,200.00 4 8,800.00 

Impresora multifuncional Unidad 200.00 2 400.00 

Teléfono fijo Unidad 50.00 4 200.00 

Calculadora Unidad 15.00 4 60.00 

Perforador Unidad 5.00 4 20.00 

Engrapador Unidad 5.00 4 20.00 

Lapiceros Caja docena 12.00 2 24.00 

Hoja Bond 75 g Millar 18.00 8 144.00 

Sillon ejecutivo Unidad 750.00 1 750.00 

Botiquin equipado Unidad 24.00 3 72.00 

Escritorio de madera Unidad 800.00 4 3,200.00 

Sillas acojinadas Unidad 60.00 10 600.00 

Estante de madera Unidad 400.00 4 1,600.00 

TOTAL 15,890.00 
Elaboración: Los autores 

9.1.1.3 Presupuesto de Acondicionamiento 

Este es el presupuesto para acondicionar la casa a un lugar de trabajo donde se 

fabricarán los calzados. 
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Tabla N° 9.5: Acondicionamiento de lugar de trabajo 

Descripción m2 Valor Unitario Sub-total 

Diseño y modelaje 15.00 50 750.00 

Corte 25.00 30 750.00 

Desbaste 25.00 20 500.00 

Aparado 42.00 20 840.00 

Armado 42.00 20 840.00 

Acabado 24.00 20 480.00 

SSHH y Limpieza 20.00 15 300.00 

Almacén 24.00 15 360.00 

Oficinas 60.00 80 4,800.00 

TOTAL 9,620.00 
Elaboración: Los autores 

9.1.1.4 Inversión en activos intangibles 

Estas inversiones corresponden a todas aquellas que son necesarias para la 

constitución de la empresa y permisos municipales de funcionamiento. 

Tabla N° 9.6: Presupuesto en activos intangibles 

Descripción Sub-total 

Trámites de constitución 900.00 

Permisos municipales 5,000.00 

TOTAL 5,900.00 
Elaboración: Los autores 

9.1.1.5 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son inversiones que se deben mantener en activos corrientes 

para financiar el ciclo productivo del negocio, desde la compra de los insumos hasta 

recibir los ingresos por venta de los productos. 

En la siguiente tabla podemos ver que los saldos acumulables de capital de trabajo 

ascienden a S/ 364,283.03. 
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Tabla N° 9.7: Capital de trabajo 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Gastos comercialización   491.43 491.43 491.43 491.43 

Gasto Producción   7,215.49 7,215.49 7,215.49 7,215.49 

Total Costos Fijos   22,650.00 22,650.00 22,650.00 22,650.00 

Capital de Trabajo   30,356.92 60,713.84 91,070.76 121,427.68 

  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Gastos comercialización 491.43 491.43 491.43 491.43 491.43 

Gasto Producción 7,215.49 7,215.49 7,215.49 7,215.49 7,215.49 

Total Costos Fijos 22,650.00 22,650.00 22,650.00 22,650.00 22,650.00 

Capital de Trabajo 151,784.60 182,141.51 212,498.43 242,855.35 273,212.27 

  Mes 10 Mes 11 Mes 12   

Gastos comercialización 491.43 491.43 491.43   

Gasto Producción 7,215.49 7,215.49 7,215.49   

Total Costos Fijos 22,650.00 22,650.00 22,650.00   

Capital de Trabajo 303,569.19 333,926.11 364,283.03   
Fuente: Anexo 3 

Elaboración: Los autores 

9.1.2 Financiamiento 

9.1.2.1 Fuentes de financiamiento 

Nuestra alternativa de financiamiento será con COFIDE. La inversión total para la 

implementación del proyecto es de S/ 500,912.73. Detallamos a continuación: 

Tabla N° 9.8: Resumen general de la inversión para el proyecto 

Partidas   

Activos Fijos 130,729.70 

Equipos y herramientas 114,109.70 

Acondicionamiento 9,620.00 

Gastos pre-operativos 7,000.00 

Capital de Trabajo 364,283.03 

Activos Intangibles 5,900.00 

Trámites de constitución 900.00 

Permisos municipales 5,000.00 

TOTAL 500,912.73 
Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 9.9: Fuentes de financiamiento del proyecto 

Partidas   Aporte propio Banca local 

Activos Fijos 130,729.70     

Equipos y herramientas 114,109.70 80,000.00 34,109.70 

Acondicionamiento 9,620.00 9,620.00 0.00 

Gastos pre-operativos 7,000.00 7,000.00 0.00 

Capital de Trabajo 364,283.03 200,000.00 164,283.03 

Activos Intangibles 5,900.00     

Trámites de constitución 900.00 900.00 0.00 

Permisos municipales 5,000.00 5,000.00 0.00 

TOTAL 500,912.73 302,520.00 198,392.73 
Elaboración: Los autores 

9.1.2.2 Datos generales de financiamiento 

Las condiciones que regirán para obtener la línea de crédito por COFIDE se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 9.10: Condiciones de crédito 

Servicio de la Deuda Bancaria 

Entidad Bancaria GNB 

Modalidad de Pago Cuotas fijas mensuales   

Periodo de Gracia 12 meses 

Plazo 24 meses 

Tasa de Interés 
14% 

  

1.10% 

Monto del préstamo 198,392.73 
Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 9.11: Cuadro servicio de la deuda con el financiamiento de COFIDE 

Periodo Meses SALDO 
AMORTIZACION 

CAPITAL 
INTERÉS CUOTA 

INTERÉS 
ANUAL 

AMORTIZACION 
ANUAL 

1 198,392.73           

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13 -226,167.71 8,287.92 2,483.06 10,770.99     

14 -217,879.79 8,378.92 2,392.07 10,770.99     

15 -209,500.87 8,470.91 2,300.08 10,770.99     

16 -201,029.97 8,563.91 2,207.08 10,770.99     

17 -192,466.06 8,657.93 2,113.06 10,770.99     

18 -183,808.13 8,752.98 2,018.00 10,770.99     

19 -175,055.15 8,849.08 1,921.90 10,770.99     

20 -166,206.07 8,946.23 1,824.75 10,770.99     

21 -157,259.83 9,044.45 1,726.53 10,770.99     

22 -148,215.38 9,143.75 1,627.23 10,770.99     

23 -139,071.63 9,244.14 1,526.85 10,770.99     

24 -129,827.49 9,345.63 1,425.36 10,770.99 23,565.97 105,685.85 

25 -120,481.86 9,448.23 1,322.75 10,770.99     

26 -111,033.63 9,551.96 1,219.02 10,770.99     

27 -101,481.67 9,656.83 1,114.15 10,770.99     

28 -91,824.84 9,762.85 1,008.13 10,770.99     

29 -82,061.98 9,870.04 900.95 10,770.99     

30 -72,191.94 9,978.40 792.58 10,770.99     

31 -62,213.54 10,087.95 683.03 10,770.99     

32 -52,125.59 10,198.71 572.28 10,770.99     

33 -41,926.89 10,310.68 460.31 10,770.99     

34 -31,616.21 10,423.88 347.11 10,770.99     

35 -21,192.33 10,538.32 232.67 10,770.99     

36 -10,654.02 10,654.02 116.97 10,770.99 8,769.96 120,481.86 

 0.00      
Elaboración: Los autores 
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9.2 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

9.2.1 Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos proyectados para nuestro proyecto están en relación de la demanda 

dirigida al proyecto por el precio de venta.  

Tabla N° 9.12: Proyección de Ingresos para el proyecto 

Año 
Demanda para el 
proyecto (Pares) 

Precio (S/) Total (S/) 

2018 3,355 160.00 536,821.59 

2019 4,026 160.00 644,185.91 

2020 4,697 170.00 798,522.12 

2021 5,368 170.00 912,596.71 

2022 6,039 170.00 1,026,671.30 

Elaboración: Los autores 

9.2.2 Proyección de Egresos 

Dentro de esta partida se encuentran todos los costos directos, insumos, mano de 

obra, así como también los costos indirectos, administrativos y la depreciación. 

9.2.2.1 Costos directos en el proceso de producción 

A continuación, se presentan los costos tanto de mano de obra como de insumos que 

tienen una participación directa en el proceso de producción. El sueldo de cada 

trabajador incluye sus beneficios sociales (Seguro, Es-salud, impuestos). 

Tabla N° 9.13: Costos directos en el ciclo productivo 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Mano de Obra Directa      125,400.00  176,400.00  212,400.00 

Jefe de producción mes 1,800.00 12 21,600.00 12.00 21,600.00 14.00 25,200.00 

Diseñador mes 1,000.00 12 12,000.00 12.00 12,000.00 24.00 24,000.00 

Operarios mes 850.00 108 91,800.00 168.00 142,800.00 192.00 163,200.00 

Insumos Directos       86,585.84  100,843.25  117,650.46 

Cuero Pies2 9.50 4,026.00 38,247.00 4,509.12 42,836.64 5,260.64 49,976.08 

Hilos Conos 6.70 83.88 561.96 100.65 674.36 117.43 786.75 

Jebe líquido Galón 15.40 67.10 1,033.34 80.52 1,240.01 93.94 1,446.68 

Cintillos Conos 7.50 83.88 629.06 100.65 754.88 117.43 880.69 

Bencina Litro 3.50 83.88 293.56 100.65 352.28 117.43 410.99 
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Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Limpiador Litro 10.50 33.55 352.28 40.26 422.73 46.97 493.19 

Plantas Par 12.50 3,355.00 41,937.50 4,026.00 50,325.00 4,697.00 58,712.50 

Esponja Planchas 7.00 46.97 328.79 56.36 394.55 65.76 460.31 

Tintes Frasco 2.00 671.00 1,342.00 805.20 1,610.40 939.40 1,878.80 

Record 56 Litro 11.09 167.75 1,860.35 201.30 2,232.42 234.85 2,604.49 

TOTAL   211,985.84   277,243.25   330,050.46 
Elaboración: Los autores 

 
Tabla N° 9.14: Costos directos en el ciclo productivo 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 4 Año 5 

Cantidad Costo Cantidad Costo 

Mano de Obra Directa      248,400.00  284,400.00 

Jefe de producción mes 1,800.00 16 28,800.00 18.00 32,400.00 

Diseñador mes 1,000.00 36 36,000.00 48.00 48,000.00 

Operarios mes 850.00 216 183,600.00 240.00 204,000.00 

Insumos Directos       96,881.66  108,991.87 

Cuero Pies2 9.50 6,012.16 57,115.52 6,763.68 64,254.96 

Hilos Conos 6.70 134.20 899.14 150.98 1,011.53 

Jebe líquido Galón 15.40 107.36 1,653.34 120.78 1,860.01 

Cintillos Conos 7.50 134.20 1,006.50 150.98 1,132.31 

Bencina Litro 3.50 134.20 469.70 150.98 528.41 

Limpiador Litro 10.50 53.68 563.64 60.39 634.10 

Plantas Par 5.50 5,368.00 29,524.00 6,039.00 33,214.50 

Esponja Planchas 7.00 75.15 526.06 84.55 591.82 

Tintes Frasco 2.00 1,073.60 2,147.20 1,207.80 2,415.60 

Record 56 Litro 11.09 268.40 2,976.56 301.95 3,348.63 

TOTAL   345,281.66   393,391.87 
Elaboración: Los autores 

9.2.2.2 Costos indirectos en el proceso de producción 

Son todos los costos diferentes de mano de obra directa y materiales directos que se 

necesitan para la producción de nuestro producto. 
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Bajo este concepto también se agrupan los gastos de operación y mantenimiento, 

como es el consumo de electricidad, agua, servicios de telefonía e internet y alquiler 

de stand. 

Tabla N° 9.15: Costos indirectos en el ciclo productivo 

Descripción 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Costo Costo Costo Costo 

Instalaciones 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Alquiler de Stand 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Costos Indirectos 18,400.00 20,200.00 23,864.00 30,052.00 40,465.32 

Electricidad 12,000.00 13,200.00 15,840.00 20,592.00 28,828.80 

Servicio de Agua 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,791.60 5,270.76 

Teléfono e Internet 2,400.00 2,640.00 3,168.00 4,118.40 5,765.76 

Material de Oficina 400.00 400.00 500.00 550.00 600.00 

TOTAL 66,400.00 68,200.00 71,864.00 78,052.00 88,465.32 
Elaboración: Los autores 

 

Tabla N° 9.16: Costos de mano de obra indirecta y de comercialización 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Costos Comercialización      1,200.00  1,200.00  2,400.00 

Comercialización Unidad 100.00 12 1,200.00 12 1,200.00 24 2,400.00 

Gastos Administrativos       84,577.00  104,977.00  116,977.00 

Gerente General mes 3,000.00 12 36,000.00 12 36,000.00 16 48,000.00 

Jefe de Comercialización mes 2,000.00 12 24,000.00 12 24,000.00 12 24,000.00 

Secretaria mes 850.00 0 0.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Almacenero mes 850.00 12 10,200.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Limpieza mes 850.00 12 10,200.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Seguridad mes 850.00 0 0.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Presupuesto Marketing Unidad 4,177.00 1 4,177.00 1 4,177.00 1 4,177.00 

TOTAL   85,777.00   106,177.00   119,377.00 
Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 9.17: Costos de mano de obra indirecta y de comercialización 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 4 Año 5 

Cantidad Costo Cantidad Costo 

Costos Comercialización      2,400.00  3,600.00 

Comercialización Unidad 100.00 24 2,400.00 36 3,600.00 

Gastos Administrativos       132,977.00  163,177.00 

Gerente General mes 3,000.00 20 60,000.00 24 72,000.00 

Jefe de Comercialización mes 2,000.00 14 28,000.00 18 36,000.00 

Secretaria mes 850.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Almacenero mes 850.00 12 10,200.00 24 20,400.00 

Limpieza mes 850.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Seguridad mes 850.00 12 10,200.00 12 10,200.00 

Presupuesto Marketing Unidad 4,177.00 1 4,177.00 1 4,177.00 

TOTAL   135,377.00   166,777.00 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.18: Costos de empaquetado 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Embalaje       4,697.19   5,636.63   6,576.06 

Caja para empaque Unidad 1.300 3,355 4,361.68 4,026 5,234.01 4,697 6,106.35 

Bolsa para empaque Unidad 0.10000 3,355 335.51 4,026 402.62 4,697 469.72 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.19: Costos de empaquetado 

Descripción Unidad Valor/unidad 
Año 4 Año 5 

Cantidad Costo Cantidad Costo 

Embalaje       7,515.50   8,454.94 

Bolsas para empaquetado Unidad 1.300 5,368 6,978.68 6,039 7,851.02 

Etiquetas para empaque Unidad 0.10000 5,368 536.82 6,039 603.92 
Elaboración: Los autores 

9.2.2.3 Depreciación de activos 

Para el proyecto aplicaremos el método lineal para la depreciación de activos fijos 

tangibles y gastos pre-operativos. Consideramos los siguientes aspectos: 

 Terreno sin depreciación. 

 Acondicionamientos: 5 años de depreciación sin valor residual. 

 Máquinas y equipos: 5 años de depreciación con valor residual cero. 
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Tabla N° 9.20: Depreciación de activo fijo tangible 

Activo Fijo 
Inversión 

Total 
Valor 

Recuperación 
Valor a 

Depreciar 
Periodo 

Año 
Depreciación 

Anual 

Terrenos 0.00 0.00       

Equipos y 
herramientas 114,109.70 0.00 114,109.70 5 22,821.94 

Acondicionamiento 9,620.00 0.00 9,620.00 5 1,924.00 

TOTAL 123,729.70       24,745.94 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.21: Amortización de gastos pre-operativos 

Gastos Pre-Operativos 
Inversión 

total 
Valor 

Recuperación 
Valor 

Amortizar 
Periodo 

Año 
  

Estudio de factibilidad 7,000.00 0 7,000.00 5 1,400.00 

Total depreciación + 
amortización   26,145.94 

Elaboración: Los autores 

9.2.3 Gastos Financieros 

Estos gastos corresponden al servicio de la deuda para el financiamiento del proyecto 

por un monto de S/ 198,392.73, con las siguientes condiciones: 

 Tasa de interés: 14% efectiva anual 

 Periodo de pago: 24 meses 

 Periodo de gracia: 12 meses 

 Monto: S/ 198,392.73 

9.2.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias es usado para calcular la utilidad obtenida de la 

empresa, o la pérdida en el transcurso de un periodo. También nos indica la fuente y 

monto de ingresos de la empresa. 
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Tabla N° 9.22: Estado de pérdidas y ganancias 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 536,821.59 644,185.91 798,522.12 912,596.71 1,026,671.30 

Egresos 423,940.16 498,614.63 561,998.68 601,498.07 693,501.79 

Costo de Producción 283,083.03 351,079.87 408,490.52 430,849.17 490,312.13 

Mano de Obra 125,400.00 176,400.00 212,400.00 248,400.00 284,400.00 

Insumos 86,585.84 100,843.25 117,650.46 96,881.66 108,991.87 

Costo de embalaje 4,697.19 5,636.63 6,576.06 7,515.50 8,454.94 

Servicio y Mantenimiento 66,400.00 68,200.00 71,864.00 78,052.00 88,465.32 

Costo de Operación 140,857.13 147,534.76 153,508.16 170,648.91 203,189.65 

Gasto de Administración 85,777.00 106,177.00 119,377.00 135,377.00 166,777.00 

Gasto de Ventas 5,368.22 6,441.86 7,985.22 9,125.97 10,266.71 

Gasto Financiero 23,565.97 8,769.96       

Amortización Gastos Pre-
Operativos 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

Depreciación 24,745.94 24,745.94 24,745.94 24,745.94 24,745.94 

Utilidad Bruta 112,881.43 145,571.28 236,523.44 311,098.64 333,169.51 

Impuesto a la Renta 33,864.43 43,671.38 70,957.03 93,329.59 99,950.85 

Utilidad Neta 79,017.00 101,899.90 165,566.41 217,769.05 233,218.66 
Elaboración: Los autores 

9.2.5 Análisis de Equilibrio 

Este análisis brinda una visión de la conducta de los costos y de los ingresos del 

negocio, constituyéndose como una herramienta en el proceso de planeación, control 

y toma de decisiones. La siguiente tabla muestra el punto de equilibrio para la 

producción, expresado en pares de calzado. 

Tabla N° 9.23: Punto de equilibrio 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos totales 201,888.91 209,292.90 217,386.94 239,574.94 281,388.26 

Precio de venta 160.00 160.00 170.00 170.00 170.00 

Costo unitario variable 66.18 71.86 73.37 67.42 68.24 

Punto Equilibro Pares 
Zapato 2,152 2,375 2,250 2,335 2,765 

Elaboración: Los autores 
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9.3 Evaluación Económica y Financiera 

9.3.1 Flujo de Caja 

 
Tabla N° 9.24: Flujo de caja económica para el proyecto 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor 

Residual 

Ingresos   536,821.59 644,185.91 798,522.12 912,596.71 1,026,671.30   

A. Inversiones 500,912.73             

Activo Fijo 130,729.70             

Equipos y herramientas 114,109.70             

Acondicionamiento 9,620.00             

Gastos pre-operativos 7,000.00             

Capital de Trabajo 364,283.03           364,283.03 

Activo Intangible 5,900.00             

B. Costo de Fab. Prod. Vend   283,083.03 351,079.87 408,490.52 430,849.17 490,312.13   

Mano de obra directa   125,400.00 176,400.00 212,400.00 248,400.00 284,400.00   

Insumos   86,585.84 100,843.25 117,650.46 96,881.66 108,991.87   

Costo de embalaje   4,697.19 5,636.63 6,576.06 7,515.50 8,454.94   

Servicios y mantenimiento   66,400.00 68,200.00 71,864.00 78,052.00 88,465.32   

C. Costo de Operación   117,291.16 138,764.80 153,508.16 170,648.91 203,189.65   

Gasto de administración   85,777.00 106,177.00 119,377.00 135,377.00 166,777.00   

Gasto de ventas   5,368.22 6,441.86 7,985.22 9,125.97 10,266.71   
Amortización Gastos pre-
operativos   1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00   

Depreciación   24,745.94 24,745.94 24,745.94 24,745.94 24,745.94   

Utilidad Bruta   136,447.41 154,341.24 236,523.44 311,098.64 333,169.51   

Impuesto a la renta   40,934.22 46,302.37 70,957.03 93,329.59 99,950.85   

Utilidad Neta   95,513.19 108,038.87 165,566.41 217,769.05 233,218.66   
Depreciación y amort 
pagada   26,145.94 26,145.94 26,145.94 26,145.94 26,145.94   

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -500,912.73 121,659.13 134,184.81 191,712.35 243,914.99 259,364.60 364,283.03 

Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.25: Flujo de caja financiero para el proyecto 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Residual 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -500,912.73 121,659.13 134,184.81 191,712.35 243,914.99 259,364.60 364,283.03 

Prestamos recibidos 226,167.71             

Amortización   105,685.85 120,481.86         

Intereses   23,565.97 8,769.96         

Escudo fiscal de la deuda   7,069.79 0.00         

Financiamiento Neto   -122,182.03 -126,620.83         

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -274,745.02 -522.90 7,563.97 191,712.35 243,914.99 259,364.60 364,283.03 

Elaboración: Los autores 
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9.3.2 Balance Proyectado 

 
Tabla N° 9.26: Balance proyectado del proyecto 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 500,912.73 474,243.89 455,661.92 621,228.33 838,997.37 1,072,216.03 

Activo Corriente 364,283.03 363,760.13 371,324.10 563,036.45 806,951.43 1,066,316.03 

Caja   -522.90 7,041.07 198,753.42 442,668.40 702,033.00 

Capital de Trabajo 364,283.03 364,283.03 364,283.03 364,283.03 364,283.03 364,283.03 

Activo Fijo 136,629.70 110,483.76 84,337.82 58,191.88 32,045.94 5,900.00 

Tangibles 130,729.70 130,729.70 130,729.70 130,729.70 130,729.70 130,729.70 

Equipos, materiales y otros 121,109.70 121,109.70 121,109.70 121,109.70 121,109.70 121,109.70 

Acondicionamiento 9,620.00 9,620.00 9,620.00 9,620.00 9,620.00 9,620.00 

Intangibles 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 

Tramites de constitución 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

Permisos municipales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Depreciación y amortiz   26,145.94 52,291.88 78,437.82 104,583.76 130,729.70 

Pasivo y Patrimonio 500,912.73 474,243.89 455,661.92 621,228.33 838,997.37 1,072,216.03 

Pasivo  226,167.71 120,481.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

Deuda a largo plazo 226,167.71 120,481.86 0.00       

Patrimonio 274,745.02 353,762.02 455,661.92 621,228.33 838,997.37 1,072,216.03 

Capital  274,745.02 274,745.02 274,745.02 274,745.02 274,745.02 274,745.02 

Utilidades Retenidas   79,017.00 180,916.90 346,483.31 564,252.35 797,471.01 
Elaboración: Los autores 

 

9.3.3 Costo de Aporte Propio 

Este costo corresponde a la rentabilidad exigida por el accionista al proyecto por 

renunciar a un uso alternativo de esos recursos en proyectos con niveles de 

riesgo similares. 

Para calcular el costo de oportunidad de inversionista se utiliza la siguiente 

formula 

𝑲𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝑩 ∗ (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

Donde: 

Rf: Rendimiento de bonos USA 

B: Beta apalancada 
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(Rm – Rf) : Prima de riesgo de mercado 

Riesgo país de Perú: 1.25% 

T: Tasa impositiva 

Tabla N° 9.27: Valor de las variables de la fórmula Ke 

Rf 3.09% 

Β 0.72466 

(Rm – Rf) 5.40% 

Riesgo País Perú 1.25% 

T 30% 

Fuente: Anexos 4,5,6 y 7 
Elaboración: los autores 

 

Haciendo los cálculos, el costo de oportunidad del accionista es 8.25% 

Para calcular la prima de riesgo mercado, el rendimiento de bono USA y la Beta, 

se utilizaron los anexos 4, 5, 6 y 7. 

9.3.4 Costo Promedio Ponderado de Capital 

Para determinar el Wacc y Ke se utilizó el rendimiento de bonos USA y la beta. 

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7. 

Tabla N° 9.28: Costo promedio de capital 

Fuentes Total % Tasa Promedio 

Aporte Propio 302,520.00 60.39% 8.25% 4.98% 

Financiamiento 198,392.73 39.61% 14.00% 5.54% 

  500,912.73   WACC 10.53% 
Elaboración: Los autores 

Para calcular el WACC se multiplicó el % de participación del aporte propio por el 

Ke y se sumó con la multiplicación del % de participación de lo apalancado por la 

tasa que nos da el banco. 

WACC = (% Aporte Propio) * Ke + (% Financiamiento) * i 

WACC = 60.39% * 8.25% + 39.61% * 14% = 10.53% 
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9.3.5 Indicadores Económicos y Financieros 

9.3.5.1 Indicadores Económicos 

A) Valor actual neto económico (VANE) 

Según la siguiente tabla que muestran los flujos económicos, determinaremos el 

VANE, con un WACC de 10.53% 

Tabla N° 9.29: Costo promedio de capital 

Periodos Van Económico 

0 -500,912.73 

1 121,659.13 

2 134,184.81 

3 191,712.35 

4 243,914.99 

5 623,647.63 
Elaboración: Los autores 

El VANE para el proyecto es de S/ 402,453.13. 

B) Tasa interna de retorno económica (TIRE) 

La TIRE para el proyecto es de 30.99%, siendo esta mayor al WACC (10.53%). 

C) Periodo de recuperación de la inversión (PR) 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 8 meses, podemos apreciar 

la siguiente tabla. 

Tabla N° 9.30: Periodo de recuperación de la inversión económica 

Periodo Inversión Flujo Conversión VA Saldos 

Año 0 -500,912.73       -500,912.73 

Año 1   121,659.13 0.905 110,069.60 -390,843.13 

Año 2   134,184.81 0.819 109,837.02 -281,006.10 

Año 3   191,712.35 0.741 141,977.07 -139,029.03 

Año 4   243,914.99 0.670 163,429.07 24,400.03 

Año 5   623,647.63 0.606 378,053.10 402,453.13 
Elaboración: Los autores 
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D) Relación beneficio costo económico (B/C) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

903,365.86

500,912.73
= 1.80 

La relación B/C es mayor que 1, lo que sustenta la viabilidad del proyecto. 

9.3.5.1 Indicadores Financieros 

A) Valor actual neto financiero (VANF) 

Según la siguiente tabla que muestran los flujos financieros, determinaremos el 

VANF, con un ke de 8.25% 

Tabla N° 9.31: Flujo financiero del proyecto 

Periodos Van Financiero 

0 -274,745.02 

1 -522.90 

2 7,563.97 

3 191,712.35 

4 243,914.99 

5 623,647.63 
Elaboración: Los autores 

El VANF para el proyecto es de S/ 479,466.56. Por lo tanto, el financiamiento agrega 

valor financiero al patrimonio de los accionistas. 

B) Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 

La TIRF para el proyecto es de 37.23%, siendo esta mayor al Ke (8.25%). 

C) Periodo de recuperación de la inversión (PR) 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 6 meses, podemos apreciar 

la siguiente tabla. 
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Tabla N° 9.32: Periodo de recuperación de la inversión financiera 

Periodo Inversión Flujo Conversión VA Saldos 

Año 0 -274,745.02       -274,745.02 

Año 1   -522.90 0.924 -483.04 -275,228.05 

Año 2   7,563.97 0.853 6,454.59 -268,773.46 

Año 3   191,712.35 0.788 151,122.22 -117,651.24 

Año 4   243,914.99 0.728 177,613.57 59,962.33 

Año 5   623,647.63 0.673 419,504.23 479,466.56 
Elaboración: Los autores 

D) Relación beneficio costo financiero (B/C) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

754,211.57

274,745.02
= 2.75 

La relación B/C es mayor que 1, esto confirma nuevamente la viabilidad financiera 

del proyecto. 

9.3.6 Análisis de Sensibilidad 

Con este análisis estimaremos el grado de sensibilidad del proyecto con respecto a 

las siguientes variables: 

 El precio 

 Materia prima 

9.3.6.1 Análisis de sensibilidad de acuerdo al precio 

Tabla N° 9.33: Variabilidad de los ingresos con respecto al precio 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-0.30 375,775.12 450,930.14 558,965.48 638,817.70 718,669.91 

-0.20 429,457.27 515,348.73 638,817.70 730,077.37 821,337.04 

-0.10 483,139.43 579,767.32 718,669.91 821,337.04 924,004.17 

0.00 536,821.59 644,185.91 798,522.12 912,596.71 1,026,671.30 

0.10 590,503.75 708,604.50 878,374.33 1,003,856.38 1,129,338.43 

0.20 644,185.91 773,023.09 958,226.54 1,095,116.05 1,232,005.56 

0.30 697,868.07 837,441.69 1,038,078.76 1,186,375.72 1,334,672.69 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.34: Egresos del proyecto 

EGRESOS 423,940.16 498,614.63 561,998.68 601,498.07 693,501.79 
Elaboración: Los autores 
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Tabla N° 9.35: Variabilidad del VANE con respecto al precio 

SALDOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 LIQ VANE 

-0.3 -500,912.73 -48,165.04 -47,684.49 -3,033.20 37,319.62 25,168.12 364,283.03 -345,715.368 

-0.2 -500,912.73 5,517.12 16,734.10 76,819.01 128,579.29 127,835.25 364,283.03 -61,898.100 

-0.1 -500,912.73 59,199.27 81,152.69 156,671.23 219,838.96 230,502.38 364,283.03 221,919.167 

0 -500,912.73 112,881.43 145,571.28 236,523.44 311,098.64 333,169.51 364,283.03 505,736.434 

0.1 -500,912.73 166,563.59 209,989.87 316,375.65 402,358.31 435,836.64 364,283.03 789,553.702 

0.2 -500,912.73 220,245.75 274,408.46 396,227.86 493,617.98 538,503.77 364,283.03 1,073,370.969 

0.3 -500,912.73 273,927.91 338,827.06 476,080.07 584,877.65 641,170.90 364,283.03 1,357,188.237 
Elaboración: Los autores 

9.3.6.2 Análisis de sensibilidad de acuerdo a la materia prima 

Tabla N° 9.36: Variabilidad de la materia prima 

Variación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-0.30 391,867.22 461,325.03 518,727.48 563,518.07 650,949.28 

-0.20 400,525.80 471,409.35 530,492.53 573,206.24 661,848.47 

-0.10 409,184.39 481,493.68 542,257.57 582,894.40 672,747.66 

0.00 417,842.97 491,578.00 554,022.62 592,582.57 683,646.84 

0.10 426,501.55 501,662.33 565,787.66 602,270.74 694,546.03 

0.20 435,160.14 511,746.65 577,552.71 611,958.90 705,445.22 

0.30 443,818.72 521,830.98 589,317.75 621,647.07 716,344.41 
Elaboración: Los autores 

Tabla N° 9.37: Ingresos del proyecto 

INGRESOS 536,821.59 644,185.91 798,522.12 912,596.71 1,026,671.30 
Elaboración: Los autores 

 
Tabla N° 9.38: Variabilidad del VANE con respecto a la materia prima 

Variación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 LIQ VANE 

-0.30 -500,912.73 144,954.37 182,860.88 279,794.64 349,078.64 375,722.01 364,283.03 648,565.68 

-0.20 -500,912.73 136,295.79 172,776.56 268,029.59 339,390.47 364,822.83 364,283.03 610,666.16 

-0.10 -500,912.73 127,637.21 162,692.23 256,264.55 329,702.30 353,923.64 364,283.03 572,766.64 

0.00 -500,912.73 118,978.62 152,607.91 244,499.50 320,014.14 343,024.45 364,283.03 534,867.12 

0.10 -500,912.73 110,320.04 142,523.58 232,734.46 310,325.97 332,125.27 364,283.03 496,967.61 

0.20 -500,912.73 101,661.45 132,439.26 220,969.41 300,637.81 321,226.08 364,283.03 459,068.09 

0.30 -500,912.73 93,002.87 122,354.93 209,204.37 290,949.64 310,326.89 364,283.03 421,168.57 
Elaboración: Los autores 
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De acuerdo a los cálculos mostrados se puede concluir que al hacer variar el 

precio hasta en -20% el VANE se pone negativo; sin embargo, para el caso de 

la materia prima, el proyecto puede soportar hasta una variación de hasta -30% 

sin que el VANE sea negativo. 
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CAPÍTULO X: 

MODELO CANVAS 
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10.1 Descripción del Modelo Canvas 

Es una herramienta que permite detectar sistemáticamente los elementos que 

generan valor al negocio.  

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. 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 
 

10.2 Módulos del Modelo Canvas 

Dividiremos al proyecto en nueve módulos básicos para poder apreciar la lógica de 

cómo una organización crea, entrega y captura valor. 

10.2.1 Segmento de clientes 

Nuestro mercado objetivo corresponde a las mujeres de 18 a 65 años que viven en 

la ciudad de Trujillo y que compran en promedio 4 pares de calzados al año. Esto 

asciende a 83,878 mujeres que cumplen el perfil. 

10.2.2 Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor es la línea de calzado de vestir para damas que buscan 

sentirse libres y únicas, gracias a la calidad y comodidad de los diseños, como al 

material del cual son fabricados. 

 
Figura N° 10.1: Diseño de marca 

10.2.3 Canales 

Contaremos con 1 stand en el centro comercial de la ciudad de Trujillo. En ese lugar 

comercializaremos nuestro producto a nuestros clientes potenciales, debido a que 

nuestro estudio de mercado, el 56% de las mujeres encuestadas prefieren comprar 

su calzado en lugares dentro de centros comerciales.  

 

10.2.4 Relación con el cliente 

Realizaremos campaña de marketing promocionando nuestro producto por la radio 

en el horario de 7:00pm hacia adelante; ya que es uno de los medios de 

comunicación con mayor preferencia por nuestro mercado objetivo. A su vez, también 
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utilizaremos los diarios de fines de semana que otro segmento importante de nuestro 

mercado objetivo prefiere. 

 
Figura N° 10.2: Medios de promoción 

 

10.2.5 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 que fue 

determinado en la parte de plan de marketing. 

 

Tabla N° 10.1: Proyección de ingresos para el proyecto 

Año 
Demanda para el 
proyecto (Pares) 

Precio (S/) Total (S/) 

2018 3,355 160.00 536,821.59 

2019 4,026 160.00 644,185.91 

2020 4,697 170.00 798,522.12 

2021 5,368 170.00 912,596.71 

2022 6,039 170.00 1,026,671.30 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 
 

10.2.6 Recursos clave 

Tenemos 2 tipos de recursos clave: Humano y Máquinas. 

En la parte del recurso o talento Humano contaremos con los que se muestran en la 

tabla n° 10.2, los cuales se irán incrementando a año 2 de operaciones y en relación 

a la producción de calzado y a la magnitud del negocio. 

Tabla N° 10.2: Recursos humanos 

Descripción Cantidad 

Administrativos   

Gerente general 1 

Jefe de comercialización 1 

Secretaria 0 

Mano de obra directa   

Operarios 9 

Diseñador 1 

Jefe de producción 1 

Mano de obra indirecta   

Almacenero 1 

Limpieza 1 

Seguridad 0 
Elaboración: El autor 

En la parte de las máquinas, las principales que servirán directamente para el 

proceso de producción son las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla N° 10.3: Máquinas 

Descripción Unidad Cantidad 

Rematadora Unidad 2 

Troqueladora Unidad 1 

Enfriadora Unidad 1 

Sorbetera Unidad 1 

Armadora Unidad 1 

Máquina de Talonera Unidad 2 

Aparadora Unidad 3 

Desvastadora Unidad 1 

Compresora Unidad 1 
Elaboración: El autor 
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10.2.7 Actividades clave 

Dentro de todas las actividades a desarrollar en el negocio las más relevantes se 

encuentran en la parte de producción y de marketing. 

En producción debemos ponerle más atención en la parte de aparado y en el armado 

de los calzados. Son actividades críticas ya que se consideran cuellos de botella en 

el ciclo de producción y deben estar en constante optimización.  

En marketing debemos fortalecer la relación con nuestros clientes. Enamorarlos, 

llegar a su corazón y quedarnos allí. Para lograr esto debemos aplicar estrategias de 

fidelización y trabajar en un buen servicio de pos-venta. 

10.2.8 Alianzas clave 

Debemos definir alianzas con nuestros stakeholders, en principio con nuestros 

proveedores de cuero. Esto nos garantizará que el flujo de este insumo principal para 

nosotros sea continuo y de buena calidad. También debemos tener una buena 

relación con el centro comercial en donde realizaremos la comercialización de 

nuestro producto, con el fin de mantener un ambiente positivo, siguiendo el principio 

de win to win. Finalmente, y no menos importante, mantener buenas relaciones con 

la Municipalidad de El Porvenir, con el fin de no encontrarnos con trabas durante el 

desarrollo de nuestro negocio.  

10.2.9 Estructura de costes 

Para empezar a operar nuestro negocio debemos realizar una inversión de S/ 

500,912.73, el cual será obtenido mediante aporte propio (60.39%) y financiamiento 

bancario (39.61%). 

Tabla N° 10.4: Estructura de costes 

Partidas   Aporte propio Banca local 

Activos Fijos 130,729.70     

Equipos y herramientas 114,109.70 80,000.00 34,109.70 

Acondicionamiento 9,620.00 9,620.00 0.00 

Gastos pre-operativos 7,000.00 7,000.00 0.00 

Capital de Trabajo 364,283.03 200,000.00 164,283.03 

Activos Intangibles 5,900.00     

Trámites de constitución 900.00 900.00 0.00 

Permisos municipales 5,000.00 5,000.00 0.00 

TOTAL 500,912.73 302,520.00 198,392.73 
Elaboración: Los autores 
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10.3 Esquema del Modelo Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO XI: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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11.1 Discusión de Resultados 

1. En la presente investigación hemos tomado como referencia algunas herramientas 

consideradas por los tesistas (Toyohama Pocco, Gladys; Valer Espinoza, Freddy; 

Zambrano Guimaray, Victor , 2011) y (Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, 

Sintya ; Vilcapoma Torres, Janet, 2014), tales como entrevistas, focus group y 

encuesta. Esto ha sido un input importante en esta investigación, debido que hemos 

podido obtener datos de fuentes primarias y desarrollar nuestro estudio de mercado 

en un nivel más detallado, aportando información valiosa al momento de determinar 

estrategias de diseño y comercialización de nuestro producto. 

En las investigaciones mencionadas, los tesistas (Toyohama Pocco, Gladys; Valer 

Espinoza, Freddy; Zambrano Guimaray, Victor , 2011) utilizaron el mismo número de 

muestra, 300 personas entre 18 a 65 años, obteniendo como mercado objetivo a 

Lima Metropolitana debido a su tamaño poblacional. En contraste con los tesistas 

(Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, Sintya ; Vilcapoma Torres, Janet, 2014) 

que obtuvieron como mercado objetivo a las mujeres de los NSE A, B y C entre 25 y 

34 años, siendo similar a los resultados de nuestro estudio de mercado que son las 

mujeres de  los NSE A, B de 18 a 65 años que viven en la ciudad de Trujillo. 

2. En el capítulo de Estrategia para el Proyecto, se formula estrategias para aumentar 

la capacidad de planta mediante una política de dirección expansiva, a su vez, 

utilizaremos herramientas tecnológicas como el internet mediante la creación de una 

página web donde presentemos y comercialicemos nuestros productos.  

Mientras que en las  tesis de (Acosta Vilchez, Luis; Gustavo Bobadilla, Ricardo; Díaz 

García, Luis, 2006) y (Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, Sintya ; Vilcapoma 

Torres, Janet, 2014), plantean únicamente la venta directa a través de locales 

comerciales alquilados en las zonas de mayor movimiento comercial. 

Los tesistas (Toyohama Pocco, Gladys; Valer Espinoza, Freddy; Zambrano 

Guimaray, Victor, 2011) utilizaron las mismas herramientas: análisis PEST, análisis 

de las cinco fuerzas de Porter, análisis de mercado, matriz EFE y análisis de la 

cadena de valor, como resultado elaboraron una propuesta de negocio en la que 

enfatizan la calidad y diseños propuestos del calzado; además, del servicio brindado 

al cliente. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 
 

Consideramos que el valor humano es pieza fundamental en la productividad y 

competitividad de una empresa, por lo que mantendremos a nuestros colaboradores 

capacitados para estar al ritmo del mercado, adicional a esto, le asignaremos bonos 

de cumplimiento de metas para tenerlos siempre motivados. 

3. En el capítulo del Plan de Marketing, mediante el análisis del Marketing Mix se 

plantea incrementar el posicionamiento de la marca mediante el desarrollo de un 

calzado cómodo, con diseños exclusivos y diferenciación en la calidad, al igual que 

los tesistas (Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, Sintya ; Vilcapoma Torres, 

Janet, 2014), que concluyeron en ofrecer una línea de calzado basado en 

exclusividad y alta calidad en la materia prima. 

Además se propone realizar alianzas estratégicas con tiendas comerciales como 

Saga, Ripley, Paris, Oeschle, en donde se pueda comercializar nuestro producto, sin 

embargo, para que nuestro producto pueda acceder a esos mercados debemos 

trabajar arduamente en posicionar nuestra marca. Para cumplir con este punto, 

hemos considerado contratar servicios de publicidad radial y de prensa escrita 

(periódicos), para lo cual hemos reservado un presupuesto.  

4. En el Plan de Operaciones, para determinar la localización de planta hemos 

utilizado el método de clasificación por factores y pesos ponderados al igual que la 

investigación de (Toyohama Pocco, Gladys; Valer Espinoza, Freddy; Zambrano 

Guimaray, Victor , 2011), quienes obtuvieron como resultado de su investigación que 

Lima Metropolitana, debido a la ubicación de los principales fabricantes de calzado y 

mayor acceso a la materia prima. 

En el análisis de macro y micro localización hemos obtenido que las variables críticas 

del proyecto son la disponibilidad de terreno y la mano de obra. Debido que contamos 

con un local de 400m2 en El Porvenir y que es una zona donde la oferta de personal 

con know-how en el negocio es importante, hemos determinado ese lugar como la 

ubicación de nuestra planta. 

5. En el análisis económico obtuvimos un VANE de S/ 402,453.13 una TIRE de 

30.99% mayor al WACC, con un periodo de recuperación de 3 años y 6 meses 

aproximadamente (tiempo menor al horizonte de estudio), por lo que sustentan la 

viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, debemos considerar que agentes 

externos pueden alterar los indicadores económicos obtenidos por lo que se debe 
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vigilar muy de cerca los cambios en el entorno donde se desarrollará nuestro 

proyecto.  

En el caso de la investigación de (Bartra Cornejo, Carmen; Catunta Quispe, Sintya ; 

Vilcapoma Torres, Janet, 2014), obtuvieron un VAN de S/ 25,774 y una TIR de 49%  

6. Hemos elaborado nuestro Modelo Canvas para el proyecto, la fortaleza de este 

esquema es que podemos apreciar y entender en que consiste nuestro negocio en 

una cara, de manera simple y sencilla; la debilidad es que puede que no sea 

suficiente información para tomar decisiones estratégicas, por lo que para mitigar 

esta debilidad hemos profundizado cada módulo en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO XII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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12.1 Conclusiones 

1. El perfil demográfico corresponde a mujeres de 18 a 65 años que viven en la ciudad 

de Trujillo, que valoran los diseños (18%) y la comodidad (16%) como características 

del calzado. 

2. La demanda dirigida al proyecto para el primer año será de 3,355 pares de calzado, 

correspondiente a la compra de 839 mujeres con una cantidad individual de 4 pares 

por año y una participación de 1% en el mercado. 

3. Una de las estrategias a utilizar será la implementación del uso de softwares de 

diseño, donde también se podrá realizar productos personalizados al gusto del 

cliente. Otra estrategia es implementar presencia virtual mediante una página web, 

en donde se pueda vender nuestros productos y dar soporte al cliente. En cuanto al 

marketing, contrataremos servicios de publicidad radial y escrita para promocionar 

nuestra marca y producto. Crearemos alianzas estratégicas con tiendas comerciales 

como Saga Falabella, Ripley, Paris, en donde puedan comercializar nuestros 

productos. La ubicación de la planta es en el Región de La Libertad, Provincia de 

Trujillo, Distrito El Porvenir, con una extensión de 400m2. 

4. Nuestra propuesta de valor es la línea de calzado de vestir para damas que buscan 

sentirse libres y únicas, gracias a la calidad y comodidad de los diseños, como al 

material del cual son fabricados. 

5. El monto de la inversión para el proyecto es de S/ 500,912.73, parte de ese monto 

es el capital de trabajo, S/ 364,283.03, el cual servirá para cubrir los costos operativos 

hasta que el proyecto se mantenga con sus propios ingresos. De la inversión total, el 

60.39% será aporte propio y el 39.61% será financiado por COFIDE. El proyecto es 

económica y financieramente rentable, según los indicadores mostrados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla N° 12.1: Indicadores económicos y financieros del proyecto 

Tipo de 
Evaluación 

Indicad
or 

Cantidad 
Resultante 

Condición de viabilidad 
¿El Proyecto es 

Viable? 

Económica 
Wacc = 10.53% 

VANE 402,453.13 VANE > US$ 0.00 Sí 

TIRE 30.99% TIRE > WACC Sí 

B/CE 1.80 B/CE > 1 Sí 

PR 3 años, 8 meses 
PR < horizonte de evaluación del 
proyecto Sí 

Financiera Ke = 
8.25% 

VANF 479,466.56 VANF> US$ 0.00 Sí 

TIRF 37.23% TIREF > Ke Sí 

B/CF 2.75 B/CF > 1 Sí 

PR 3 años, 6 mes 
PR < horizonte de evaluación del 
proyecto Sí 

Elaboración: Los autores 

6. Considerando los resultados obtenidos en la investigación realizada, los autores 

de esta tesis concluyen que la propuesta de plan estratégico aporta valor en la 

creación de una empresa de fabricación de calzado en La Libertad. 

 

12.2 Recomendaciones 

1. Implementar el presente plan de negocios ya que sería una alternativa rentable 

que generaría ganancias significativas a los accionistas. 

2. Tener presente la mejora continua en los procesos claves del negocio, 

especialmente en la producción, fortaleciendo las alianzas estratégicas con los 

proveedores y que exista un compromiso por parte de ellos en el permanente 

mantenimiento de sus equipos y maquinarias. 

3. Dar seguimiento constante al comportamiento y evolución del mercado en el que 

se estará desarrollando la empresa, en este caso la ciudad de Trujillo. 

4. Medir el posicionamiento de la marca en el mercado y evaluar implementar nuevas 

estrategias de marketing, según el ciclo de vida del producto. 

5. Capacitar a nuestros colaboradores constantemente para mantenerlos motivados 

y se encuentren actualizados, esto ayudará a la empresa en incrementar su 

productividad y minimizar el margen de error en sus procesos. 
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CAPITULO XIII: 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

Estimad@ buenos días/tardes. Somos Bachilleres de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Estamos realizando una encuesta para conocer las 

percepciones de la población femenina con respecto a los calzados. Los datos que 

nos proporcionarán serán utilizados solo con fines estadísticos. Agradeciendo de 

antemano su colaboración. GRACIAS. 

I. Información General 

1. Edad: 

2. Ocupación: 

(  ) Ejecutiva   (  ) Dependiente  (  ) Estudiante 

(  ) Independiente  (  ) Ama de casa  (  ) Otro 

3. ¿Cuál es su talla de calzado? ____________ 

4. ¿Cuál es ingreso promedio mensual de su familia? 

(  ) 0 – 1200 soles  (  ) 1200 – 2500 soles (  ) 2500 – 5000 soles 

(  ) 5000 – 8000 soles (  ) Más de 8000 soles  

II. Producto 

5. ¿Qué tipo de calzado utiliza? 

(  ) Clásico o de vestir  (  ) Sandalias   (  ) Botas 

(  ) Casual     (  ) Sport (zapatillas) 

6. ¿Cuántos pares de zapatos compra al año? ___________________ 
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7. ¿Qué colores de calzado prefiere? Marque como máximo 3 opciones en cada 

columna. 

COLORES Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Marrón           

Blanco           

Negro           

Azul           

Rosa           

Otro. 
Especif           

 

8. ¿Qué altura de taco prefiere? Marque como máximo 3 opciones en cada columna. 

ALTURA TACO Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Muy bajo           

Bajo (3 cm)           

Mediano (5 cm)           

Alto (7 cm)           

Muy Alto (9cm)           

 

9. ¿Qué forma de taco en el calzado prefiere? Marque como máximo 3 opciones en 

cada columna. 

FORMA DEL TACO Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Alto y Delgado (aguja)           

Alto y Ancho 
(cuadrado)           

Plataforma Corrida           

Planos           

Otro           

 

10. ¿Qué tipo de material en el taco de su calzado prefiere? Marque como máximo 3 

opciones en cada columna. 

MATERIAL DEL TACO Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Cuero           

Goma           

Caucho           

Corcho           

Madera           

Otro           
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11. ¿Qué tipo de material prefiere en su calzado? Marque como máximo 3 opciones 

en cada columna. 

MATERIAL CALZADO Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Cuero           

Sintético           

Textil           

Piel (gamuza)           

Charol           

Otro           

 

12. Escriba en orden de importancia las características cuando elige un calzado 

(Ejemplo: 1,2,3,4… etc) 

(  ) Marca (  ) Precio (  ) Calidad (  ) Comodidad (  ) Empaque 

(  ) Exclusivos  (  ) Diseños  (  ) Sobriedad  (  ) Elegancia 

(  ) Ofertas y promociones   (  ) Otro: __________  

III. Plaza (Mercado) 

13. ¿Qué lugar prefiere para la adquisición de su calzado? 

(  ) Centros Comerciales  (  ) Tiendas especializadas 

(  ) Supermercados   (  ) Otros:______________ 

14. Prefiere comprar calzado de origen: 

(  ) Nacional  (  ) Extranjero.. Fin de la encuesta 

IV. Precio 

15. ¿Usa Calzados de Cuero?  SI________   NO ___________ (Ir pregunta 17) 

16. ¿Qué cantidad de dinero gasta cuando compra un calzado de Cuero? 

COSTO S/ Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

< 50           

50 - 100           

101 - 150           

151 - 180           

> 181           
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17. ¿Usa calzados de Tela? SI_________   NO________  

COSTO S/ Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

< 50           

50 - 100           

101 - 150           

151 - 180           

181 - 220           

> 220           

 

18. ¿Cuál es el método que acostumbra usar para pagar sus calzados? 

(  ) Efectivo  (  ) Tarjeta de Crédito   (  ) Tarjeta de Débito  

V. Promoción 

19. ¿Qué radio escucha usted con mayor frecuencia? 

(  ) RPP  (  ) Studio 92  (  ) Ozono  (  ) Radio Felicidad 

(  ) Moda  (  ) Ritmo Romántica  (  ) Otro:_______________ 

20. ¿Qué programa de radio frecuenta escuchar más? 

(  ) Musicales  (  ) Noticieros  (  ) Entrevistas (  ) Otros:_______ 

21. ¿En qué horario escucha usted con más frecuencia? 

(  ) De 6 a  9 am (  ) De 9 a 12pm (  ) De 12 a 4pm (  ) De 4 a 7 pm 

(  ) De 7 a más 

22. ¿Qué diarios lee usted con más frecuencia? 

(  ) La Industria (  ) El Comercio (  ) La República (  ) Perú 21 

(  ) El Trome  (  ) Otro:_____________ 

23. ¿Con que frecuencia lee los diarios? 

(  ) Todos los días  (  ) Interdiario  (  ) Fines de semana 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

I. Información General 

1. Edad: 

Tabla N° 13.1: Edad de mujeres consumidoras de calzado 

Edad Años % 

18 – 25 58 19% 

26 – 35 95 32% 

36 – 45 89 30% 

46 – 60 47 16% 

61 – 65 11 4% 

Total 300 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 

Figura N° 13.1: Edad de mujeres encuestadas 
Fuente: Tabla N° 1 
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2. Ocupación: 

Tabla N° 13.2: Ocupación de las mujeres consumidoras de calzado 

Ocupación  Cantidad % 

Ejecutiva 55 18% 

Independiente 38 13% 

Dependiente 134 45% 

Ama de Casa 23 8% 

Estudiante 50 17% 

Total 300 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 
 
 
 

 
 

Figura N° 13.2: Ocupación de mujeres encuestadas 
Fuente: Tabla N° 2 

 

3. ¿Cuál es su talla de calzado? 

Tabla N° 13.3: Talla de calzado de las mujeres consumidoras de calzado 

Talla Número % 

35 31 10% 

36 78 26% 

37 120 40% 

38 53 18% 

39 12 4% 

40 4 1% 

> 40 2 1% 

Total 300 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 

18%

13%

45%

8%
17%

Ocupación de mujeres encuestadas

Ejecutiva Independiente Dependiente

Ama de Casa Estudiante

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 
 

 
Figura N° 13.3: Talla de calzado de mujeres encuestadas 

Fuente: Tabla N° 3 
 

4. ¿Cuál es ingreso promedio mensual de su familia? 

Tabla N° 13.4: Ingreso promedio familiar de mujeres encuestadas 

Ingreso Mensual Cantidad % 

0 - 1200 21 7% 

1200 - 2500 53 18% 

2500 - 5000 84 28% 

5000 - 8000 105 35% 

> 8000 37 12% 

Total 300 100% 

Fuente: Total de encuestadas 
Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.4: Ingreso promedio familiar de mujeres encuestadas 

Fuente: Tabla N° 4 
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II. Producto 

5. ¿Qué tipo de calzado utiliza? 

Tabla N° 13.5: Tipo de Calzado 

Tipo Cantidad % 

Clásico o de 
vestir 

118 39% 

Casual 52 17% 

Sandalias 39 13% 

Sport (zapatillas) 27 9% 

Botas 64 21% 

Total 300 100% 

Fuente: Total de encuestadas 
Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.5: Tipo de calzado 

Fuente: Tabla N° 5 

 

6. ¿Cuántos pares de zapatos compra al año?  

Tabla N° 13.6: Pares de calzado por año 

Cantidad N° % 

3 pares 59 20% 

4 pares 97 32% 

5 pares 81 27% 

6 pares 52 17% 

> 7 pares 11 4% 

Total 300 100% 

Fuente: Total de encuestadas 
Elaboración: Los autores 
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Figura N° 13.6: Cantidad de pares de calzado por año 

Fuente: Tabla N° 6 

7. ¿Qué colores de calzado prefiere? Marque como máximo 3 opciones en cada 

columna. 

Tabla N° 13.7: Colores de preferencia para calzado 

Color Vestir Sandalia Casual Botas Sport Total % 

Marrón 108 140 116 259 78 701 21% 

Blanco 300 264 94 0 237 895 27% 

Negro 74 288 290 300 125 1077 33% 

Azul 102 114 195 54 98 563 17% 

Rosa 1 42 0 0 34 77 2% 

Total 585 848 695 613 572 3313 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 
 

 

 
Figura N° 13.7: Colores de preferencia para calzado 

Fuente: Tabla N° 7 
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8. ¿Qué altura de taco prefiere? Marque como máximo 3 opciones en cada columna. 

Tabla N° 13.8: Preferencia de altura de taco por calzado 

Altura del taco Vestir Sandalia Casual Botas Sport Total % 

Muy Bajo 2 163 88 214 298 765 23% 

Bajo (3 cm) 27 278 75 123 134 637 19% 

Mediano (5 cm) 114 127 96 85 0 422 13% 

Alto (7 cm) 298 14 9 35 0 356 11% 

Muy Alto (9 cm) 48 37 0 0 0 85 3% 

Total 489 619 268 457 432 2265 68% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.8: Preferencia de altura de taco para calzado 

Fuente: Tabla N° 8 

9. ¿Qué forma de taco en el calzado prefiere? Marque como máximo 3 opciones en 

cada columna. 

Tabla N° 13.9: Preferencia de forma de taco para calzado 

Forma del taco Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Alto y Delgado (Aguja) 134 0 0 84 0 

Alto y Ancho 
(Cuadrado) 

277 115 186 265 0 

Plataforma Corrida 169 142 214 129 197 

Planos 81 297 169 201 283 

Total 661 554 569 679 480 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 

2

163

88

214

298

27

278

75

123 134
114 127

96 85

0

298

14 9
35

0

48 37
0 0 0

0

50

100

150

200

250

300

350

Vestir Sandalia Casual Botas Sport

Preferencia de altura de taco según tipo de calzado

Muy Bajo Bajo (3 cm) Mediano (5 cm) Alto (7 cm) Muy Alto (9 cm)

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 
 

 
 Figura N° 13.9: Preferencia de la forma de taco para calzado 

Fuente: Tabla N° 9 

10. ¿Qué tipo de material en el taco de su calzado prefiere? Marque como máximo 3 

opciones en cada columna. 

Tabla N° 13.10: Tipo de material para taco 

Tipo Material para taco Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

Cuero 269 184 112 278 0 

Goma 0 207 98 116 279 

Caucho 0 24 76 97 147 

Corcho 0 235 187 0 0 

Madera 62 78 239 181 0 

Total 331 728 712 672 426 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.10: Preferencia de material para taco 

Fuente: Tabla N° 10 
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11. ¿Qué tipo de material prefiere en su calzado? Marque como máximo 3 opciones 

en cada columna. 

Tabla N° 13.11: Tipo de material para calzado 

Tipo Material para calzado Vestir Sandalia Casual Botas Sport Total % 

Cuero 297 215 174 275 114 1075 49% 

Sintético 0 0 0 0 0 0 0% 

Textil 0 97 138 0 204 439 20% 

Piel (gamuza) 102 59 0 199 89 449 20% 

Charol 189 48 0 0 0 237 11% 

Total 588 419 312 474 407 2200 100% 

Fuente: Total de encuestadas 
Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.11: Preferencia de material para calzado 

Fuente: Tabla N° 11 

12. Escriba en orden de importancia las características cuando elige un calzado. 

Tabla N° 13.12: Importancia de características del calzado 

Características calzado Cantidad % 

Marca 81 5% 

Precio 175 10% 

Calidad 237 14% 

Comodidad 293 18% 

Empaque 25 1% 

Exclusivos 210 13% 

Diseños 278 17% 

Sobriedad 47 3% 

Elegancia 228 14% 

Ofertas y Promociones 99 6% 

Total 1673 100% 

Fuente: Total de encuestadas 
Elaboración: Los autores 
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Figura N° 13.12: Variables determinantes de elección de calzado 

Fuente: Tabla N° 12 

III. Plaza (Mercado) 

13. ¿Qué lugar prefiere para la adquisición de su calzado? 

Tabla N° 13.13: Lugar de compra de calzado 

Lugar de compra Cantidad % 

Centros comerciales 168 56% 

Supermercados 23 8% 

Tiendas 
Especializadas 

109 36% 

Total 300 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.13: Variables determinantes de elección de calzado 

Fuente: Tabla N° 13.13 
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14. Prefiere comprar calzado de origen: 

Tabla N° 13.14: Procedencia de preferencia de calzado 

Procedencia Cantidad % 

Nacional 185 62% 

Extranjero 115 38% 

Total 300 100% 
Fuente: Total de encuestadas 

Elaboración: Los autores 
 

 
Figura N° 13.14: Procedencia de calzados 

Fuente: Tabla N° 14 

IV. Precio 

15. ¿Usa Calzados de Cuero?  SI________   NO ___________ (Ir pregunta 17) 

Tabla N° 13.15: Cantidad que compra calzado de cuero 

Calzado de cuero Cantidad % 

Sí 174 94% 

No 11 6% 

Total 185 100% 
Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 

Elaboración: Los autores 
 

 
Figura N° 13.15: Mujeres que compran calzado de cuero 

Fuente: Tabla N° 15 
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16. ¿Qué cantidad de dinero gasta cuando compra un calzado de Cuero? 

Tabla N° 13.16: Cantidad que compra calzado de cuero 

Costo en soles Vestir Sandalia Casual Botas Sport 

< 50 0 43 0 0 0 

50 - 100 0 107 8 0 13 

101 - 150 21 18 53 8 81 

151 - 180 118 6 102 125 71 

> 181 35 0 11 41 9 

Total 174 174 174 174 174 
Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 

Elaboración: Los autores 
 

 
Figura N° 13.16: Presupuesto para compra de calzado 

Fuente: Tabla N° 16 

17. ¿Usa calzados de Tela? SI_________   NO________  

Tabla N° 13.17: Mujeres que compran zapatos de tela 

Calzado de tela Cantidad % 

Sí 147 79% 

No 38 21% 

Total 185 100% 

Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 
Elaboración: Los autores 

 
 

 
Figura N° 13.17: Mujeres que compran calzado de tela  

Fuente: Tabla N° 17 
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18. ¿Cuál es el método que acostumbra usar para pagar sus calzados? 

Tabla N° 13.18: Método de pago 

Método de pago Cantidad % 

Efectivo 35 19% 

Tarjeta de Crédito 99 54% 

Tarjeta de Débito 51 28% 

Total 185 100% 
Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 

Elaboración: Los autores 
 

 

 
Figura N° 13.18: Método de pago  

Fuente: Tabla N° 18 

V. Promoción 

19. ¿Qué radio escucha usted con mayor frecuencia? 

Tabla N° 13.19: Preferencia de Emisora Radial 

Radio Cantidad % 

RPP 29 16% 

Studio 92 47 25% 

Ozono 19 10% 

Radio Felicidad 4 2% 

Moda 18 10% 

Ritmo 
Romantica 

60 32% 

Otros 8 4% 

Total 185 100% 

Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 
Elaboración: Los autores 
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Figura N° 13.19: Preferencia de emisora radial 

Fuente: Tabla N° 19 

20. ¿Qué programa de radio frecuenta escuchar más? 

Tabla N° 13.20: Preferencia de programas radial 

Radio Cantidad % 

Musicales 113 61% 

Noticieros 49 26% 

Entrevistas 21 11% 

Otros 2 1% 

Total 185 100% 

Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 
Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.20: Preferencia de programa radial 

Fuente: Tabla N° 20 

21. ¿En qué horario escucha usted con más frecuencia? 

Tabla N° 13.21: Preferencia de horario de sintonía de radio 

Horario Cantidad % 

De 6 a 9 am 36 19% 

De 9 a 12 
pm 

11 6% 

De 12 a 4 
pm 

27 15% 

De 4 a 7 pm 18 10% 
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De 7 a más 93 50% 

Total 185 100% 

Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 
Elaboración: Los autores 

 

 
Figura N° 13.21: Preferencia horario de sintonía de radio 

Fuente: Tabla N° 21 

22. ¿Qué diarios lee usted con más frecuencia? 

Tabla N° 13.22: Preferencia de diario 

Diarios Cantidad % 

La Industria 51 28% 

El 
Comercio 

78 42% 

La 
República 

32 17% 

Perú 21 13 7% 

El Trome 8 4% 

Otros 3 2% 

Total 185 100% 

Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 
Elaboración: Los autores 

 

 

 
Figura N° 13.22: Preferencia según diario 

Fuente: Tabla N° 22 
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23. ¿Con que frecuencia lee los diarios? 

Tabla N° 13.23: Frecuencia de leer los diarios 

 Frecuencia Cantidad % 

Todos los días 33 18% 

Interdiario 47 25% 

Fines de 
Semana 

105 57% 

Total 185 100% 
Fuente: Encuestadas que compran calzado nacional / Tabla N° 14 

Elaboración: Los autores 

 

 

 
Figura N° 13.23: Preferencia de lectura de diario 

Fuente: Tabla N° 23 
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ANEXO 3 

COSTOS FIJOS AÑO 1 – CAPITAL DE TRABAJO 

Aquí se explican cómo se determinaron los costos fijos mensuales para hallar el 

capital de trabajo. 

Descripción Cantidad Sueldo/mes Sub-total 

Administrativos       

Gerente general 1 3,000.00 3,000.00 

Jefe de comercialización 1 2,000.00 2,000.00 

Secretaria 0 850.00 0.00 

Mano de obra directa       

Operarios 9 850.00 7,650.00 

Diseñador 1 1,000.00 1,000.00 

Jefe de producción 1 1,800.00 1,800.00 

Mano de obra indirecta       

Almacenero 1 850.00 850.00 

Limpieza 1 850.00 850.00 

Seguridad 0 850.00 0.00 

TOTAL 17,150.00 

 

 

Descripción Costo/mes 

Servicio de agua y 
alcantarillado 300 

Energía eléctrica 1000 

Teléfono e internet 200 

Alquiler de Stand 4000 

TOTAL 5,500.00 

 

Estos son los costos fijos mensuales para el primer año de actividades. Al sumar S/ 

17,150 más S/ 5,500, nos da S/ 22,650, siendo este monto el considerado en la tabla 

N° 9.7 para determinar el capital de trabajo. 
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ANEXO 4 

RENTABILIDAD DE LOS BONOS DE ESTADOS UNIDOS 

 

 

Fuente: Yahoo Finance 
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ANEXO 5 

RIESGO DE PAÍS: PERÚ 

 

 

Fuente: ámbito.com 
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ANEXO 6 

RESUMEN ANUAL DEL TOTAL DE INVERSIONES DE BONOS Y ACCIONES DE 

EE.UU 

 

Fuente: Ibbotson 
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ANEXO 7 

BETA PARA CALZADO 

 

Fuente: www.Stern.nyu.edu 
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