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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo principal de la presente Tesis es plantear un nuevo modelo de negocio de 

venta de calzado por catálogo a utilizarse por Empresas Comerciales S.A. 

(EMCOMER), luego de la reformulación del mismo, a fin de hacerlo rentable, 

revirtiendo la situación de pérdida que viene registrándose desde su creación en 

diciembre de 2012. 

 

En ese sentido, en una primera instancia procedimos a analizar las causas que 

generaron el fracaso del mismo, habiendo detectado entre las más importantes, las 

siguientes: 

 La aplicación de un sistema de ventas demasiado complejo y oneroso 

 El costo excesivo en la cadena de suministro. 

 El error en la segmentación del mercado.  

 El uso de una marca débil y desconocida.  

 

Esta situación generó pérdidas por USD 120,000 durante el primer año de 

implementación,  sin que se observara un cambio en la tendencia,  contando 

únicamente con 120 vendedores activos y comercializando menos de 9,000 pares de 

calzado durante el último año,  80% menos que el competidor líder del mercado. 

 

Por tal motivo, a fin de entender el fracaso del canal de comercialización, se procedió a 

realizar estudios de mercado con la finalidad de comprender las distintas 
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características que presenta tanto el mercado de calzado en general como el de ventas 

por catálogo propiamente. 

 

El estudio de situación incluyó la realización de encuestas y la aplicación de dos 

estudios de mercado, uno realizado durante el primer semestre del 2014 a pedido de la 

compañía, y otro ya existente en el mercado, los mismos que demostraron que el 

mercado de venta de calzado por catálogo mueve alrededor de PEN 145, 000,000 al 

año, y representa apenas un 2% del mercado formal de calzado, con pocos 

competidores en el medio en donde la empresa líder cuenta con una participación del 

50%. 

 

Del análisis de la compañía se estableció que dada su experiencia, el alto  

posicionamiento que mantiene en el mercado, la fortaleza de la marca BATA, entre 

otras fortalezas, resultaban favorables para el desarrollo del canal de venta por 

catálogo, siempre y cuando se apliquen las estrategias orientadas a la necesidad del 

mercado. 

 

Para tales efectos, es necesario implementar cambios sustanciales en el modelo, a fin 

de hacer la operación más rentable, los que responden a cada uno de los problemas 

encontrados inicialmente, determinando por lo tanto la necesidad de: 
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- Modificar el sistema multinivel aplicado, volviéndolo más ligero y menos 

costoso 

- Enfocar correctamente al segmento al que se quiere llegar con este canal 

de comercialización 

- Mejorar el sistema de suministro de mercadería.  

- Relanzar el catálogo remplazando el nombre original del mismo 

(Aquarella) por el de “Bata”. 

 

Con estas medidas se espera revertir la situación de pérdida que originó el modelo 

actual, logrando alcanzar ventas anuales de PEN 3.1MM durante el primer año del 

relanzamiento del catálogo, captando una participación del mercado del 3%, y logrando 

asimismo flujos futuros que descontados a valor presente (a una tasa de rendimiento 

del 12%) nos da como resultado un VAN de PEN 2.5MM que justificaría de esta 

manera la  reformulación del modelo de venta de calzado por catálogo. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES  

 

1.1. Reseña de Empresas Comerciales S.A.  

BATA es una marca que en el 2014 cumplió 120 años de existencia. Fue 

fundada en 1894 por Tomas Bata en la ciudad de Zlim en la actual República 

Checa. Desde ahí se expandió a la zona centro europea (a los actuales 

territorios de Polonia, Alemania, Austria), inicialmente con calzado hecho a 

mano, para posteriormente establecer producción en línea en base al sistema 

Ford, generando calzado muy económico y de buena calidad. Dicho crecimiento 

se vio interrumpido con el inicio de la segunda guerra mundial y la expropiación 

de sus fábricas, migrando a Canadá, donde refundó la empresa (Bata Shoe 
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Organization - BSO) iniciándose su expansión a América y Asia, en Perú, en 

donde la marca tiene una presencia de más de 75 años. 

Empresas Comerciales S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de 

calzado, que asumió la comercialización de la marca BATA a nivel nacional en 

los años 90’s a través de un contrato de licencia de uso de marcas con BSO, 

entre las que destacan: 

- Bata (vestir familia) 

- Power (deportivo familia) 

- Bubble Gummers (niños) 

- North Star (casual) 

- Marie Claire (vestir damas); entre otras 

En tal sentido, el público objetivo es la familia en general siendo cubiertas las 

categorías de damas, caballeros y niños en sus líneas casual,  vestir y deportivo; 

enfocándose principalmente en los segmentos económicos B, C y D. 

 

1.2. Modelo de Comercialización Tradicional BATA: 

 

Como se ha señalado previamente, Empresas Comerciales S.A. (EMCOMER), 

es la titular de la marca BATA para el Perú, así como de sus marcas y nombres 

comerciales, a partir del año 1997 al obtener la Licencia de Uso para el Perú 

otorgada por BATA BRANDS.  
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En virtud a dicho acuerdo, EMCOMER  ha venido comercializando calzado de 

las marcas referidas, manteniendo la presencia de la misma a nivel nacional, a 

través de locales comerciales en la mayoría de provincias del Perú contando en 

la actualidad con más de 140 tiendas, manejadas bajo un sistema de 

comercialización conocido como K-SCHEME, sistema mediante el cual cada 

una de las tiendas es manejada por empresas independientes quienes se 

asocian a EMCOMER para conducir una unidad de negocio (local comercial).  

 

Esta figura se rige bajo las normas del Contrato de Asociación en Participación, 

cuya base legal y sustento se encuentra en la Ley General de Sociedades (Ley 

26887); mediante dicho contrato la empresa Asociada se encarga de gestionar 

un local comercial de propiedad de EMCOMER, recibiendo una participación 

porcentual del Negocio. 

 

Con ello, la vinculación entre EMCOMER y las tiendas se convirtió en la 

oportunidad de negocio para pequeñas empresas, poniendo de manera 

horizontal la relación y generando mayores perspectivas para cada una de ellas. 

 

En el siguiente gráfico comparativo se muestra el cambio de la relación con las 

tiendas, antes del 2000 y lo que se vive actualmente a través del K-SCHEME: 
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GRAFICO N° 1 

SISTEMA LABORAL 

 

          Elaboración: Propia 

 

GRAFICO N° 2 

SISTEMA COMERCIAL K-SCHEME (ACTUAL) 

 

 

               Elaboración: Propia 
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1.3. Modelo de Suministro de la Mercadería: 

Al ser EMCOMER una empresa comercializadora masiva,  se hace necesaria la 

estandarización en los procesos de compra, distribución y venta de la 

mercadería. 

 

Es así que, el proceso de adquisición de la mercadería se encuentra a cargo de 

personal especializado dividido en categorías, existiendo 4 categorías con un 

comprador a su cargo: 

 

• División Damas 

• División Caballeros 

• División Niños 

• División Deportivo 

 

Cada una de estas Categorías cuenta a su vez con Sub-categorías como: 

• Categoría Vestir 

• Categoría Casual 

• Categoría Fashion    

 

Toda la mercadería es establecida desde su prescripción por códigos que 

permitirán el control de la misma, estos códigos son numéricos y determinan: 

categoría/sub-categoría/material/color/talla 

 



16 
 

De esta manera cuando un comprador adquiere un nuevo producto deberá 

asignarle el código correspondiente, el mismo que es ingresado al sistema 

desde la solicitud de compra, y que usará el distribuidor para el manejo de la 

mercadería. 

 

En efecto, una vez efectuada la compra, es el distribuidor quien se encarga del 

destino de la mercadería adquirida. Existen tantos distribuidores como 

compradores, uno por cada categoría y trabajan en pareja para el correcto 

desarrollo de la misma. 

 

El distribuidor determinará la cantidad de mercadería de cada uno de los 

modelos, tallas y colores de su categoría a remitir a cada tienda, efectuando la 

prescripción correspondiente a través del sistema, ingresando estos datos a la 

base del almacén central, quien procederá a efectuar el embalaje de cada uno 

de los envíos a las tiendas a nivel nacional. 

 

Una vez terminado el embalaje de los envíos estos son pesados y sellados, 

descargando del sistema la mercadería enviada, estableciendo el destino y el 

peso total del envío, información que será recibida por cada tienda.  

 

Luego que la mercadería es entregada a la tienda, se confirma que los sellos de 

seguridad se encuentran completos y no han sido manipulados, y se confirma el 

peso señalado en la guía de remisión y en el sistema, procediendo luego a 
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confirmar la existencia de la mercadería con la que, según lo dispuesto por el o 

los distribuidores correspondientes, fuera enviada desde el almacén. 

 

Esta operación se realiza al inicio de cada campaña, o cuando corresponde el re 

surtimiento de un local por reducción de su stock o cursas de mercadería y debe 

seguir siempre el mismo procedimiento para asegurar el correcto abastecimiento 

de las tiendas a nivel nacional y reducir los riesgos de robo o perdida de 

mercadería. 

 

El procedimiento anterior determina una clara estandarización en los procesos 

de distribución y abastecimiento de nuestras tiendas,  sucede lo mismo con los 

resultados, por cuanto en los presupuestos de ventas de la compañía lo que 

interesa es llegar a ciertas metas establecidas por la empresa para cada una de 

las tiendas a nivel nacional. 

 

En efecto, cada una de las empresas asociadas, encargadas de la 

administración de uno o más locales comerciales en el territorio nacional, cuenta 

con un presupuesto anual de venta, la misma que se le va haciendo un 

seguimiento semanal, verificándose el avance y cumplimiento.  

 

Debe tenerse presente que, tomando en cuenta que ninguno de los 140 locales 

comerciales existentes es igual entre sí, los presupuestos y las comisiones 

establecidas varían entre sí, pero una vez elaborados deben ser cumplidos en 

su totalidad por cada una de ellos. 
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1.4. Modelo de Ventas mediante Catálogo 

 

La venta por catálogo es un sistema de distribución comercial para vender, de 

forma inmediata, productos o servicios, utilizando métodos de envío como el 

correo ordinario o las agencias de transporte, habiendo visto previamente el 

comprador los productos a través del catálogo. La venta por catálogo usa las 

herramientas del marketing directo, que es el conjunto de actividades por las 

que el vendedor efectúa la transferencia de bienes y servicios al comprador, 

dirigiendo sus esfuerzos a un mercado potencial establecido, utilizando los 

mejores medios, con el objetivo de solicitar una respuesta por teléfono, internet, 

correo ordinario o una visita personal de un cliente actual o potencial.  

 

En el concepto de venta por catálogo sobresalen tres características importantes 

y diferenciadoras: 

 

1.  Constituye una alternativa a los métodos de venta tradicionales, al canal de 

distribución de mayoristas y minoristas. 

 2. Utiliza medios como el teléfono, internet, correo electrónico o visitas 

personales para la captación del cliente, la promoción y el envío de los 

productos. 

 3. El cliente realiza la compra habiendo visto previamente los productos 

solicitados a través del catálogo de la compañía y no en forma física.  
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De acuerdo a la National Mail Order Association (institución que aglomera a los 

catálogos de USA),  Benjamín Franklin habría sido el pionero del sistema de 

catálogos en los Estados Unidos cuando, en 1744, creó el concepto básico de 

venta por correspondencia  mediante el cual vendía libros científicos y 

académicos. 

 

Sin embargo, fue hasta principios de 1920 cuando las empresas mayoristas  

impulsaron la venta por catálogo básicamente para la venta de cosméticos. En 

la actualidad existen catálogos de venta para casi cualquier producto alrededor 

del mundo y con empresas de diversa envergadura desde pequeñas empresas 

individuales hasta grandes corporaciones globales. 

 

Es así que, el mercado de ventas por catálogo ha alcanzado cifras impensables 

en sus inicios, siendo actualmente un mercado de aproximadamente 160 

billones de dólares, según el reporte de la World Federation of Direct Selling 

Asociation (WFDSA) para el 2014. 

 

De este negocio, de acuerdo a las cifras de dicha Asociación, la moda (calzado, 

vestimenta y accesorios), representa el 31% del mercado total, encontrándose 

sólo por debajo del rubro Cosmética y Cuidado personal, que alcanza el 42% del 

total de ventas mundiales. En ese sentido las perspectivas del negocio son 

bastante favorables a nivel mundial. 

 

 



20 
 

Cabe señalar que, en ese mercado billonario, Perú ocupa el décimo octavo 

puesto con  USD 1.9 Billones, lo que nos convierte en una plaza atractiva para 

este tipo de negocios, con una marcada tendencia al crecimiento. Estas cifras 

son compartidas por la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI), que 

establece que en el 2014 Perú pasó a ocupar el quinto lugar en la región (luego 

de Brasil, México, Colombia y Argentina).1 

 

Es así que de acuerdo a las cifras manejadas por esta institución, el mercado de 

venta por catálogo en el país alcanzó en el 2014 aproximadamente USD 2,145 

millones, de esta suma el segmento Calzado y Vestir obtuvo la nada 

despreciable venta de USD 426 millones, mostrando un crecimiento del 21% 

frente al 2013; al igual que a nivel mundial las ventas las encabezó el sector 

cosmética con USD 1,074 millones.2 

 

El nivel de ventas a nivel mundial y la posición de Perú en el ranking, se pueden 

observar en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.capevedi.com/Public/conoce_a_la_wfdsa.html 

2 http://www.wfdsa.org/ 

 

                                                           

http://www.capevedi.com/Public/conoce_a_la_wfdsa.html
http://www.wfdsa.org/
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GRAFICO N° 3 

 

PARTICIPACION (%) DE LA VENTA DE CATALOGO EN EL MUNDO 
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CUADRO N° 1 

RANKING DE PAISES 

 

 

 

1.5. Principales Catálogos de Calzado  

 

1.5.1. Catálogos a nivel mundial: 

Existen en el mundo, varios catálogos exitosos de larga data, entre los 

que figuran: 

-Andrea (México y USA), Compañía fundada en el estado de Guanajuato 

con más de 40 años en el mercado y una de las pioneras en venta por 

catálogo, tiene actualmente presencia en todo México y el sur de los 

estados Unidos.  

- CKlass (España, México y Centro América), 

- Europiel, (España, Italia) 
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- Mundo Terra (México), 

 

1.5.2. Catálogos a nivel nacional 

Si bien en el Perú, la venta por catálogo se maneja desde hace varios 

años, estos han estado básicamente dedicados a cosmética, por lo que la 

comercialización de calzado por esta vía es de épocas recientes, siendo 

los siguientes los más conocidos: 

 

o Vialé, líder en el mercado con 50% de participación 

o Azaleia  

o Platanitos,  

 

Es en este escenario que, Empresas Comerciales S.A. empresa titular de 

la marca Bata en Perú, decide incursionar en el canal de venta por 

catálogo a partir del año 2012, encontrándose en la disyuntiva de qué 

modelo de catálogo utilizar, debiendo tener presente que hasta ese 

momento la empresa sólo tenía experiencia en el mercado retail, bajo una 

figura de comercialización que vale la pena analizar. 

 

1.6. La implementación del Catálogo en BATA 

 

Como parte de ese proceso, se decidió ingresar al canal de ventas por catálogo, 

en diciembre 2012 el mismo que venía desarrollándose con singular éxito por las 

filiales de Bata en Bolivia y Colombia durante 05 años. 
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En efecto, a fines de los años noventa, se lanza en Bolivia un nuevo canal de 

ventas para la marca Bata en dicho país (Catálogo Aquarella), la empresa titular 

Manaco S.A., con sede en Cochabamba, decide ingresar al sistema de ventas 

por catálogo por no contar con establecimientos aparentes para incentivar su 

crecimiento en retail (en esa época la infraestructura comercial en muchas 

partes del territorio boliviano resultaba poco eficiente).   

 

El sistema en muy poco tiempo consiguió establecerse en el país logrando gran 

aceptación, representando el 10% de los ingresos totales de la empresa luego 

de cinco años. Posteriormente, ante el éxito de Bolivia, se decide lanzar el 

proyecto en Colombia alcanzando también un singular éxito. 

 

Ante el éxito de los países vecinos, en diciembre de 2012 se lanza el catalogo 

en Perú, como una forma hibrida de ambas experiencias, que, lamentablemente 

no tuvo el éxito de sus predecesoras, por varios motivos que analizaremos 

oportunamente, sin embargo consideramos que este canal de comercialización 

seria ventajoso, tanto estratégica como económicamente para Empresas 

Comerciales SA.  

 
1.7. Justificación de la propuesta:  
 

 
Teniendo en consideración que la venta por catálogo de calzado ha sido exitosa 

tanto en Colombia como en Bolivia y que el mercado de catálogo en general 

goza de buena aceptación en Perú, como lo demuestran las investigaciones de 

mercado realizadas y explicadas anteriormente, consideramos que el 
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relanzamiento de este canal no sólo sería viable económicamente para la 

empresa, sino también le permitiría por un lado ampliar su participación de 

mercado, y a su vez ampliar el portafolio de productos mediante la introducción 

de calzados con mayor moda y vanguardia, mediante la introducción de 

calzados con mayor moda y vanguardia a través del catalogo en vez de realizar 

la venta mediante el canal tradicional, ya que esto último implicaría una 

estructura de inversión mucho mayor. 
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CAPITULO 2:  

ANÁLSIS DEL MERCADO 

  

2.1. Mercado de Calzado 

 

Desde el ingreso de las tiendas por departamento al Perú en los años noventas, 

las tendencias del mercado de la moda y específicamente del calzado han ido 

variando en el tiempo, cambios que han venido produciéndose por el 

crecimiento económico, el entorno político y la mayor inversión en el segmento 

moda en general.   

Sin embargo, frente a este cambio del peruano frente a la moda, existe aún un 

número importante – aunque decreciente - de consumidores que mantienen 

características de consumo bastante tradicionales, básicamente por mantener 

ingresos reducidos frente al progreso del resto del país; ello por no tener acceso 

a los cambios en la moda o por ser reticentes al cambio.  

En ese sentido, el mercado se encuentra fragmentado en dos grandes 

hemisferios: (i) el de las tendencias y moda que se reinventa, transforma y 



27 
 

evoluciona, y que viene en crecimiento; y (ii) el tradicional que se mantiene pero 

que viene migrando gradualmente al sector de la moda. 

En los últimos años la apertura e inversiones en tiendas por departamentos han 

mantenido una tendencia creciente, impulsado, entre otros muchos factores, por 

el crecimiento de la clase media, siendo los artículos de moda (calzado, vestido, 

perfumería) los que representan alrededor del 50% de las ventas de las Tiendas 

por Departamento.3 

GRAFICO N° 4 

INVERSIÓN EN CENTROS COMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Es en ese contexto que la venta de calzado en el Perú mueve alrededor de 

los USD 2,100 Millones, con tendencia creciente en los últimos años, esto 

según la empresa Ventcorp Perú SAC (una de las empresas líderes en la venta 

3 Fuente: Estudios Económicos del Banco Scotiabank 
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de calzado por catálogo), comercializándose entre 65 y 86 millones de pares de 

zapatos al año. No obstante el mercado informal aun presenta una importante 

participación con una estimación de alrededor del 40%.4 

Para estimar el tamaño del mercado de venta por catalogo, se ha considerado 

los datos de la empresa líder en este segmento, Ventcorp Perú SAC (marca 

Viale) quien mantiene ventas anuales por PEN 72,500M (100% catalogo) con 

una participación del mercado alrededor del 50%. 

En ese sentido el tamaño del mercado de venta por catalogo se muestra en el 

siguiente cuadro con una estimación de 1,036,000 pares de calzado al año 

como mercado potencial. 

CUADRO N° 2 

TAMAÑO DEL MERCADO DE  VENTA POR CATALOGO 

 

  Elaboración propia 

 

 

4 Fuente: Estudios Económicos del Banco Scotiabank. 

 

Canal Catalogo Importes (PEN Miles)
Ventas anuales Viale (50% de participacion) 72 500                                
Tamaño mercado catalogo 145 000                             
(%) Participacion en el mercado formal 2%
# miles pares vendidos al año Viale (100% catalogo) 518                                     
Mercado potencial de venta por catalogo (# miles pares) 1 036                                  
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2.2. Análisis del Consumidor 

Tal como se ha señalado anteriormente, el consumidor peruano se encuentra 

dividido en dos grandes hemisferios: los consumidores de tendencia y los 

tradicionales, en ese sentido, independientemente de su nivel socioeconómico, 

las características generales de estos son, entre otras, las siguientes: 

El Consumidor de Moda: 

• Es un Experto Comprador. 

• Está informado, conoce de tendencias y busca seguirlas. 

• Es Consumista, no compra por necesidad sino por deseo. 

• Es activo. No se limita a recibir ofertas sino que las busca. 

• Los consumidores participan en la construcción de la marca. 

El Consumidor Tradicional: 

• No Disfruta comprar. 

• No está informado ni conoce de tendencias de moda. 

• Prima en su compra el bajo precio  a la calidad 

• Prioriza la vestimenta de trabajo y la del colegio de sus hijos. 

• Compra por necesidad. 
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2.3. Análisis de la Competencia 

En el mercado local se comercializan entre 65 y 86 millones de pares de zapatos 

al año. Sin embargo de este volumen, alrededor del 65% se comercializa en el 

sector informal. 5 

 

Entre las principales empresas del mercado de calzado se encuentran: (i) Bata 

que cuenta con 141 locales, (ii) Pasarella que cuenta con 82 locales (57 en 

lima), (iii) Platanitos que cuenta con 66 locales (35 en Lima) y (iv) Azaleia que 

cuenta con 30 locales, de igual forma, debe incluirse las tiendas por 

departamento (Saga/Ripley/Oeschle/Estilos/Paris) quienes han iniciado un 

agresivo plan de ingreso en provincias y distritos periféricos de la capital. En lo 

que se refiere a marcas, se estima que en el país se comercializan alrededor de 

50 marcas de calzado, de las cuales 30 son de origen local.  

 

A continuación se presenta un Benchmarking de elaboración propia acerca del 

mercado de calzado de empresas que compiten en los dos canales de venta 

(catalogo y locales comerciales): 

 

2.3.1. BATA 

Es una marca con mucha trayectoria y reconocida por su calzado, 

principalmente en la línea escolar. Sin embargo el público la considera 

“clásica” en sus diseños y dirigido básicamente a mujeres mayores.  

5 Fuente: Estudios Económicos del Banco Scotiabank 
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Aspectos Positivos 

 Reconocida por la calidad del cuero  

 Precios accesibles 

 Es percibida como una cadena nacional 

 Reconocimiento de marca 

 Cobertura nacional 

 

Aspectos Negativos  

 Modelos de poca moda 

 Poca variedad de modelos 

 Orientado a personas mayores y niños. 

 

2.3.2. PLATANITOS 

Es percibida como una tienda predominantemente de productos juveniles  

y delicados, con diseños con muchas aplicaciones y distintos materiales. 

Sin embargo la mayoría asegura que su calzado no es duradero y que 

con el tiempo estaría bajando su calidad.   

 

Aspectos Positivos 

 Muchas promociones, descuentos y ofertas 

 Modelos juveniles 

 Variedad en diseño y colores 

 Línea sintética y cuero 

 Venta de otros productos: carteras, billeteras, etc.  
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Aspectos  Negativos 

 Baja calidad del material empleado (productos no duraderos). 

 Baja calidad del servicio de venta. 

 Experiencias no gratas en el proceso de compra. 

 

2.3.3. AZALEIA 

Empresa reconocida y muy bien valorada, se considera que sus 

diseños son novedosos y cómodos, y el material con el que trabajan 

es de muy buena calidad: sintético (duradero). Predomina un estilo 

más juvenil.   

 

Aspectos Positivos 

 Variedad de colores y modelos 

 Material sintético de buena calidad. 

 Lanzamiento constante de colecciones 

 

Aspectos Negativos. 

 Precios altos  

 Pocos locales comerciales 
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2.3.4. VIALE 

Es percibida casi exclusivamente como una marca de venta por 

catalogo. El público desconoce la existencia de locales comerciales, 

salvo el ubicado en el Jr. de la Unión. 

 

Aspectos Positivos 

 Buena calidad de los materiales (cuero y sintético) 

 Buen trato de personal 

 

Aspectos negativos 

 Precios altos 

 Poca infraestructura 

 Poca variedad de modelos y diseños 

 

2.4. Investigación de Mercado 

Para el presente caso de estudio se ha tomado en consideración dos estudios 

de mercado, una realizada con anterioridad por la empresa Millward Brown en el 

año 2013 a raíz de un estudio encargado por la misma empresa EMCOMER, y 

una segunda investigación disponible en el medio realizado la empresa Arellano 

Marketing. Asimismo se llevó a cabo encuestas a una muestra representativa de 

300 personas consideradas como clientes potenciales para la compra/venta por 

catálogo, según modelo de encuesta adjunta. 
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2.5. Segmentación de Mercado 

Considerando que la venta de calzado por catálogo es el canal a través del cual 

se estaría impulsando parte de las ventas de la empresa, se está estableciendo 

la siguiente segmentación del público objetivo: 

2.5.1. Segmentación Demográfica: Si bien el uso del calzado no está limitado 

a ningún género, para el presente caso estamos considerando que el 

producto objetivo estaría orientado a mujeres con edad entre los 25 a 45 

años. Sin embargo el catálogo también estaría diseñado para la venta – 

en menor medida – a hombres en ese mismo rango de edades. 

 

2.5.2. Segmentación por Perfil de Vida: Mujeres ejecutivas, con o sin hijos, de 

perfiles socio económicos de los sectores B, C, D con hábitos de compra 

de par es de zapatos de al menos una vez al año.  

 
2.6. Interpretación de la Investigación de Mercado 

En este punto hemos confrontado y validado los resultados obtenidos tanto en la 

investigación realizada la empresa internacional Millward Brown como en las 

encuestas realizadas, habiendo obtenido los siguientes resultados que vale la 

pena destacar: 

 En el Perú la frecuencia de compra promedio es de 3.23 pares de calzado al 

año, con un precio promedio de compra mayor a USD 40 en un 52% de la 

población, y en un 30% con precios de compra entre USD 25 y USD 40. 
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 Un 82% de los encuestados se encuentra dispuesto a comprar zapatos por 

catálogo aunque sea alguna vez mientras encuentre modelos atractivos y 

considere que son de buena calidad y el 18% que no considera comprar por 

catálogo se debe a que tienen temor de tener problemas con las tallas o que 

el modelo no se ajuste a sus preferencias. Así mismo muchos prefieren ver, 

probar y sentir el producto antes de realizar una compra. 

 

También se han encontrado casos en los cuales las personas han tenido 

malas experiencias con la compra por catálogo de zapatos (el producto no se 

asemejaba mucho al la foto o la calidad no era la ofrecida) 

 
GRAFICO N° 5 

 

 
Fuente: Encuesta      Elaboración propia 

 

 

 Los zapatos que más disposición tienen para comprar a través de catálogo 

son los zapatos casuales con un 34% pero sin embargo, un 30% respondió 
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que compraría tanto los zapatos casuales como los deportivos y los de vestir. 

Un 30% sólo prefería comprar los deportivos debido a que es más fácil que el 

zapato le quede. Hubo una sugerencia de venta por catálogo de zapatos de 

bebé, el cuál podría ser un nicho interesante para explorar. 

 
GRAFICO N° 6 

 

 

 

 Fuente: Encuesta       Elaboración Propia 

 

 Según lo conversado con los encuestados, se obtuvo que para poder decidir 

la compra de zapatos por catálogo es muy importante saber que el producto 

sea (1) cómodo, luego de que sea de (2) calidad,  a un (3) precio razonable 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

X

1

2

3

4

5

18,0%

2,0%

34,0%

14,5%

31,5%

0,0%

P6 :  ¿QUÉ TIPO DE CALZADO COMPRARÍA A TRAVÉS DE 
VENTA POR CATÁLOGO? 

1 Vestir
2 Casual
3 Deportivo
4 Todos
5 Otros: Calzado para bebe (fue sugerido)
X No Aplica

LEYENDA
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con (4) modelos variados, modernos y a la vanguardia. La marca es 

importante principalmente porque les da el indicio de la calidad del producto. 

 

 El 100% de los encuestados que están dispuestos a comprar por 

catálogo declara conocer la marca Bata y el 64% ha comprado o utilizado 

alguna vez los zapatos Bata. 

 
 El 35.5% de los encuestados están dispuestos a comprar los zapatos 

Bata a través de catálogo y un 41% estaría dispuesto a comprar siempre 

y cuando encuentre modelos bonitos y que sean de calidad. Un 5.5% no 

compraría los zapatos Bata por catálogo debido a que no le gustan los 

modelos (1%) y muchos los relacionan sólo con zapatos escolares (4.5%). 

 
GRAFICO N° 7 
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P10: ¿COMPRARÍA CALZADOS BATA A TRAVÉS DE 
CATÁLOGO?
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Fuente: Encuesta      Elaboración Propia 

 

2.7. Análisis de las Fuerzas Competitivas  

Partiendo del modelo estratégico elaborado por el economista y profesor de la 

Harvard Business School, Michael Porter, que nos indica que si bien cada 

industria tiene análisis fundamentales distintos, existen 5 fuerzas competitivas 

que ayudan a determinar los elementos que impactan en la rentabilidad en cada 

una, cuales son las tendencias del mercado, las reglas del juego, y cuáles son 

las restricciones de acceso. En ese contexto es que se ha realizado el siguiente 

análisis para el modelo de venta de calzado a través de catalogo por 

EMCOMER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si
2 Tal vez (Comentaron: Si le gustan los modelos y calidad)
3 No (Ver cuadro siguiente para el desglozado)
X No Aplica

LEYENDA

http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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GRAFICO N° 8 

ANALISIS DE LAS 05 FUERZAS DE PORTER 

 

 

Elaboración Propia 

2.7.1. Amenaza de nuevos Competidores 

Debe tenerse en cuenta que actualmente Bata es líder en el mercado 

nacional con presencia casi exclusiva en algunas zonas del país; sin 

embargo, para el ingreso de nuevos competidores al mercado, no existe 

ningún tipo de barreras de entrada, pudiendo llegar cualquier competidor 

adicional toda vez que la comercialización de calzado no implica mayores 

inversiones en activos fijos, pudiéndose tercerizar la producción en 

proveedores tanto locales como extranjeros. Riesgo Alto 
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2.7.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

Si bien Bata no produce directamente en el Perú, gran parte de la 

mercadería es producida por las empresas del grupo en los países 

vecinos (Chile, Colombia, Bolivia) y cualquier negociación con estas 

pasará previamente por un acuerdo de la corporación, donde se velará 

por la integridad de todas las empresas, no existiendo por lo tanto un 

riesgo para Bata Perú en ese aspecto. 

 

De otro lado, en cuanto a los proveedores nacionales estos son muy 

pequeños y tienen una capacidad de negociación y organización muy 

pobre, que generalmente los obliga a aceptar los términos que Bata 

puede ofrecerles. Por tal motivo es muy difícil que estos puedan 

condicionar precios o tamaños de pedido.  Riesgo Bajo. 

 

2.7.3. Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes siempre ejercerán el poder de la facultad de elección y el 

cambio de marca en cuanto sientan un beneficio adicional en algún otro 

competidor. En ese sentido, Bata ha mantenido a lo largo de los años a 

un público cautivo del segmento C, D de nuestra economía, tratando de 

cubrir sus expectativas de calzado bueno, económico y, en las últimas 

temporadas, a la moda; comprendiendo que los segmentos emergentes 

del país están dejando de ser tan conservadores para requerir modelos 

más modernos.  
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En ese sentido los clientes pueden acceder a diversos canales de venta 

de calzado, tales como tiendas por departamento, tiendas especializadas, 

ventas on line y catálogo, estos cuentan con un alto poder de decisión de 

compra pudiendo variar sus preferencias de consumo en cualquier 

momento ante ofertas más atractivas. Riesgo Alto. 

2.7.4. Rivalidad entre los Competidores 

Existen varios competidores en el mercado de venta de calzado por 

catálogo, con una empresa dominante a nivel nacional cuya actividad 

principal es justamente la comercialización a través de este canal. Sin 

embargo no cuenta con un buen posicionamiento de marca a pesar de 

mantener varios años de presencia en el mercado, constituyéndose como 

un factor de riesgo medio. 

2.7.5. Productos Sustitutos 

Si bien a nivel industria del calzado en general, el amplio espectro de la 

oferta que abarca la propuesta Bata, hace difícil que exista una amenaza 

real de productos sustitutos, por cuanto nuestros clientes pertenecen a 

todas las edades, géneros y tendencias, pudiendo suplir el ingreso de un 

producto sustituto en el mercado, con otro modelo o con el crecimiento de 

otra categoría. A nivel de venta por catálogo la figura cambia toda vez 

que fijaríamos como producto sustituto a todo calzado que se 

comercializaría a través de cualquier otro canal de venta (presencial, 

online, etc.) incluso productos provenientes del mercado informal. Riesgo 

Alto. 
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2.8. Conclusiones: 

Ante lo expuesto, podemos concluir que existe una demanda potencial en la 

compra de calzado por catálogo y el éxito dependería en gran parte a la 

variedad y modernidad en los productos que se pueda ofertar. Asimismo ofrecer 

al cliente la seguridad que si el producto no se ajusta a su preferencia pueda 

realizar el cambio sin mayores inconvenientes; y en este punto la ventaja 

competitiva de Empresas Comerciales “BATA” se da por la amplia cantidad de 

tiendas que maneja a nivel nacional con más de 140, versus los 82 locales (57 

en lima) con las que cuenta la empresa Passarella.  

Así mismo, se pudo notar que la imagen principal de Bata está relacionada a 

zapatos escolares, prácticos, de bastante buena calidad y asociada a 

experiencias pasadas más no de moda, pero que si se trabajase en nuevos 

modelos que cumplan con este requerimiento adicional habría una demanda 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

CAPITULO 3: 

DIAGNOSTICO DEL MODELO DE NEGOCIO ANTERIOR 

 

3.1.  Análisis del Problema:  

 

Teniendo en cuenta la composición del mercado peruano y las posibilidades de 

crecimiento del mismo (con la reducción del mercado informal), Empresas 

Comerciales decidió establecer mecanismos para incrementar su participación 

en el mercado. Como parte de ese proceso, se decidió ingresar al canal de 

ventas por catálogo en diciembre 2012, el mismo que venía desarrollándose con 

singular éxito por las filiales de Bata en Bolivia y Colombia. 

 

En Bolivia, Bata es una marca dirigida a un segmento alto (la marca popular de 

la empresa es Manaco, con presencia nacional) y en Colombia, Bata es una 

marca conocida únicamente en provincias y ciudades pequeñas del interior, en 

tal sentido el uso de la marca Bata en ambos países no generaba un valor 

agregado, creándose entonces para ambos mercados una marca adicional de 
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calzado denominada Aquarella, la misma que es comercializada hasta la 

actualidad bajo el catálogo del mismo nombre. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los formatos empleados en ambos países, se 

tomó la decisión de adecuar los mismos a la realidad peruana y lanzar un 

catálogo de venta de calzado en el año 2013, iniciándose su elaboración en el 

segundo semestre del 2012 para lo que se convocó al personal a cargo del 

catálogo en Colombia  a fin de replicarlo aquí con algunas modificaciones.  

 

Es así que, se toman las siguientes decisiones para el lanzamiento del catalogo 

en Perú: 

 

 La venta por catálogo sería incluida como un canal de comercialización 

adicional e independiente dentro del esquema funcional de Empresas 

Comerciales S.A (K-SCHEME). 

 

 La mercadería y el catálogo serían importados desde Colombia, 

aprovechando las colecciones que ellos implementan para cada temporada, 

lanzándose 4 campañas al año (la mitad que en Colombia). Sin embargo, 

como hemos mencionado anteriormente, en Colombia la comercialización de 

calzado a través del catalogo esta direccionado a una segmento alto a 

diferencia del mercado peruano en donde la marca Bata está asociado a un 

segmento C principalmente. 
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 Es preciso señalar que, el intento de registrar la marca Aquarella para 

denominar al calzado que se comercializaría a través de catálogo no tuvo 

éxito,  por cuanto existía en nuestro mercado una marca registrada por la 

competencia con un nombre muy similar (Confecciones Aquarela), 

oponiéndose a la solicitud de registro realizado por EMCOMER, oposición 

amparada por el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad 

Intelectual (Indecopi). 

 
 En ese sentido, al no poder contar con el registro de la marca Aquarella para 

la clase 25 (venta de Calzado y accesorios)6,  se pudo realizar para la clase 

16 (venta de bienes por catálogo), ante la exigencia de la matriz de mantener 

uniformidad  en las marcas utilizadas por las empresas a nivel mundial. 

 
  Por tal motivo, a diferencia de lo sucedido en Colombia y Bolivia, en nuestro 

país no se podría comercializar productos de la marca Aquarella, 

manteniendo únicamente ésta como nombre del catálogo bajo el cual se 

comercializarían las distintas marcas de la empresa. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de Lima en el mercado nacional, y a fin de 

optimizar la inversión en un primer momento, el desarrollo del nuevo canal de 

venta se debía realizar en la ciudad de Lima, debiendo determinarse los 

locales donde se establecerían las primeras coordinadoras, gestionando las 

licencias correspondientes no sólo para venta de mercadería, sino de 

oficinas y reuniones. 

6  Categorías según la nomenclatura internacional de Niza 
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 El personal inicial a contratarse directamente sería el menor posible, 

aplicándose para efectos de la comercialización una mezcla a los sistemas 

establecidos por Colombia y Bolivia para la venta directa (A través de  

promotores de negocio y vendedores libres que no formaban parte de la 

planilla de la empresa y que ofrecerían la venta de los productos del catálogo 

a sus clientes o consumidores finales).   

 
Por tal motivo se deberían contratar directamente el siguiente personal y con 

las siguientes remuneraciones mensuales: 

• Jefe de Venta por Catálogo    S/. 5,000  

• Comprador de mercadería por catálogo S/. 2000 

• Supervisor de operaciones de catálogo S/ 1000 

 

En ese sentido, el costo anual aproximado (sin contar reparto de utilidades) 

del personal contratado tendría que ser máximo de S/ 130,000. 

 

 Se establecería un sistema de coordinadoras de ventas, las mismas que 

funcionarían tal como las empresas asociadas (locales comerciales) de 

EMCOMER, constituyéndose en personas jurídicas que administrarían la 

mercadería para la venta a los promotores, reconociéndole a su favor un 7% 

del porcentaje de las ventas de su local.  
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 Los locales de venta de mercadería a cargo de cada asociada no tendrían la 

denominación Aquarella, por cuanto no se contaba con la licencia de uso de 

dicha marca para venta de Calzado, como hemos explicado anteriormente. 

 
 Los locales de Coordinación serían surtidos desde el Almacén central de la 

empresa ubicado Chorrillos. 

 
  Las promotoras tendrían que adquirir la mercadería, al contado obteniendo 

descuentos en su compra (10%) de acuerdo al nivel de ventas alcanzado 

según el programa diseñado para estos efectos (círculo de éxito). 

 
 Cada promotora contaría a su vez con vendedoras independientes quienes 

realizarán sus pedidos y obtendrán los descuentos (15%) establecidos por 

cada nivel de compra (círculo de éxito). 

 
 La mercadería ofrecida a través del catálogo sería adquirida por Empresas 

Comerciales S.A. y comercializada por ésta a través las vendedoras 

independientes bajo el sistema multinivel antes descrito. 

 
 
 Igualmente se importaría tecnología IT para catálogo, desarrollada por la 

empresa Colombiana la misma que debería ser adaptada al procedimiento 

local. 
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Con estas premisas, se inició la comercialización a través del                                                                                                                                                                                                                               

catálogo en la ciudad de Lima, sin embargo, esta tuvo varios problemas desde el 

inicio, entre los que podemos mencionar: 

 Falta de convocatoria de impulsadoras; 

 Concentración de ventas en un solo distrito;   

 Demora en el arribo de mercadería 

 Problemas en la impresión del catálogo con las especificaciones de Perú 

(precios, tallas entre otros). 

 Falta de personal para el manejo del canal 

 Problemas en la aplicación en el sistema de catálogo importado desde 

Colombia. 

 Costos elevados de las empresas asociadas 

 

En ese sentido, desde los primeros meses de existencia del canal la empresa 

tuvo que afrontar todas estas complicaciones que lejos de alcanzar los 

presupuestos establecidos les termino generando perdidas alrededor de los 

USD 120,000. 

 

En conclusión podemos mencionar que dentro de los principales errores 

cometidos en el lanzamiento de este canal fueron los siguientes: 
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Por lo expuesto, resulta evidente que el problema a analizar y mejorar es el 

desarrollo del modelo de negocio de la venta de calzado por catálogo. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Principales Errores Consecuencia

Uso de una marca desconocida sin una 
estrategia definida de posicionamiento.

La marca de catálogo Aquarella  no logró 
posicionarse en la mente del consumidor, tal 
como lo demuestra la investigación realizada 
que refleja el desconocimiento de un catálogo 
con este nombre lanzado por BATA.

Error en la segmentación de mercado . 
Se prentendió mantener como público 
objetivo el mismo que el Colombiano (Alto), 
cuando la marca Bata en el Perú está mas 
dirigido a un segmento C.

Ello originó que los consumidores habituales 
rechacen los productos que se vendían por 
catalogo toda vez que no estaba orientado a 
las preferencias de compra de este segmento 
(alto precio, diseño no estandar, etc.) 

Implementacion de un complejo sistema 
de ventas por catálogo . Se utilizó el 
mismo canal tradicional (K-SCHEME) como 
un sistema de comercializacion 
independiente para la venta por catálogo.

Alto de costo de implementacion del formato, 
deficiencias en la distribucion de la 
mercaderia, reposicion de inventario 
deficiente, elevado nivel de comisiones de 
ventas, etc.

Alto costo en la cadena de Suministro . 
Se importó tanto el calzado como el 
catálogo desde Colombia donde los costos 
de producción son mayores, encareciendo 
de esta manera el producto final.

Producto final con alto precio para el 
segmento al cual esta dirigido los productos 
Bata en el Peru.
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CAPITULO 4:  

NUEVO MODELO DE NEGOCIO  

 

Propuestas de Mejora:  

Como hemos mencionado anteriormente, la empresa EMCOMER lanzó, a fines del año 

2012  la venta de calzado por catálogo, no habiendo logrado los resultados que se 

esperaba debido a diversos factores los cuales han sido explicados en el capítulo 

anterior. 

A continuación se detallan las principales acciones que consideramos deberían 

realizarse a fin de relanzar con éxito el canal de venta de calzado por catalogo en la 

empresa EMCOMER: 

 

4.1  Fortalecer el nombre del Catálogo a través del uso de la marca “Bata”. 

Se debe de aprovechar el posicionamiento que tiene la marca “BATA” en el Perú 

gracias a su larga presencia en el mercado (más de 70 años)  y a la identidad 

cultural con la que ésta es asociada. Tal es el posicionamiento de esta marca 
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que mucha gente considera a Bata como una de las marcas nacionales más 

antiguas y de mayor recordación, desconociendo el hecho que se trata de una 

empresa de capital extranjero.  

Cuando la empresa lanzó al mercado peruano la venta de calzado por catálogo 

en el año 2012 lo hizo replicando el mismo formato utilizado en los mercados de 

Colombia y Bolivia, sin embargo dicha estrategia no tuvo el mismo resultado en 

Perú puesto que el uso de la marca Bata en esos países no generaba un valor 

agregado a diferencia de los beneficios que hubiese significado fortalecer el 

catálogo con la marca BATA dado el fuerte posicionamiento que mantiene en el 

mercado.  

Este mal lanzamiento se demuestra en el nulo conocimiento que tuvo el público 

objetivo de la marca Aquarella frente a las demás marcas de catalogo que 

existen en el mercado, tal como se demuestra en nuestra propia investigación 

realizada a través de encuestas (Ver Anexo), las mismas que se anexan, en 

donde ninguno de los encuestados sabían que Bata había lanzado al mercado 

un catalogo de zapatos, y mucho menos el nombre Aquarella. 

Adicionalmente, de acuerdo a investigaciones de mercado que hemos tenido 

acceso, la marca Bata tiene un fuerte posicionamiento en el mercado, siendo la 

de mayor recordación frente a las otras marcas de calzado, en donde incluso, el 

principal jugador de venta por catalogo (Viale) no figura dentro del mismo. 
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GRAFICO N° 9 

RECORDACION DE LAS MARCAS DE CALZADO 

 

      Base (90)                                                                                                                     Fuente: Arellano Marketing 

 

Sin embargo estos mismos estudios demuestran que la marca Bata tendría un 

menor potencial de crecimiento frente a los demás competidores del mercado, 

por cuanto que es percibida como una marca que no ha sido renovada en el 

tiempo y si bien ofrece productos de calidad, no son calzados que estén 

orientados a la moda sino mas bien “clásicos”  y conservadores siendo su 

público objetivo principalmente mujeres mayores del segmento C. 

 

 

 

PLATANITOS BATA PASSARELA AZALÉIA ECCO HUSH PUPPIES VIALE

25% 27%

16%
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8%
1%

76% 79%
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75%
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GRAFICO N° 10 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS MARCAS 

 

 

En ese sentido, nuestra propuesta es el relanzamiento del catálogo 

aprovechando el fuerte posicionamiento de la marca BATA con un diseño 

apropiado y orientado hacia el público objetivo (mujeres entre 25 y 45 años 

del segmento B,C) ofreciendo calzados con atributos que son bien 

valorados por dicho segmento. 
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4.2  Ofrecer un calzado que cubra las necesidades de un nuevo público 

objetivo. 

Una de las grandes limitaciones que tiene Bata en general es que si bien los 

productos que comercializa son de buena calidad, la oferta es percibida como 

productos básicos sin mayor variedad y con diseños no tan modernos.  

Es así que, si analizamos la composición actual del mercado de calzado 

peruano (de acuerdo a los estudios a los que hemos tenido acceso), este se 

encuentra dividido en 3 principales tipos de consumidoras: Las Heavy, Las 

Medium y Las Light, cada una de ellas con hábitos de compra distintas que 

mostramos a continuación: 

GRAFICO N° 11 

TIPOS DE CONSUMIDORES 

 

Fuente: Arellano Marketing 
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Tal como se observa, Bata se encuentra fuertemente posicionada en las 

consumidoras Light siendo el publico mujeres adultas del segmento C entre 36 y 

45 años con una frecuencia de compra en promedio de 2 veces al año. Sin 

embargo se encuentra presente también en los segmentos B/C. 

En ese sentido, la propuesta de mejora que pretendemos alcanzar es, a 

través de la venta por catalogo, reforzar y ampliar el posicionamiento de la 

marca en el segmento médium y lograr acercarnos con mas 

diseño/variedad y tendencias al heavy, manteniendo sin embargo los 

atributos de comodidad y calidad por los que la empresa es asociada. 

 

GRAFICO N° 12 

ATRIBUTOS VALORADOS EN UN CALZADO 

 

Fuente: Arellano Marketing 
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Es así que, debería tenerse en cuenta que el catálogo puede llegar a ser una 

puerta de entrada a los segmentos actualmente ajenos a la marca, sin tener que 

efectuar un cambio drástico en la imagen de los locales comerciales que la 

empresa mantiene a nivel nacional con la gran inversión que esto significaría. 

En efecto, de acuerdo a los estudios de mercado revisados, el consumidor 

peruano y más aun el femenino esta migrando cada vez más de lo tradicional a 

la moda y el diseño, cambio que se inició con la apertura de nuestros mercados 

y la llegada de las tiendas por departamento a la mayoría de ciudades 

importantes del país; por lo tanto es preciso, si se quiere mantener vigente a 

BATA,  buscar una forma de llegar a estos nuevos consumidores. 

En ese sentido, si el proceso se hace a través de los locales que la empresa 

mantiene a nivel nacional (140), la inversión en layout, imagen y nuevos 

conceptos de mercadería seria millonaria, corriendo el riesgo, sin embargo de 

alejarse de los consumidores iniciales de la empresa, es decir el segmento 

tradicional, que aun hoy en día y pese a los cambios descritos, sigue siendo 

atractivo y seguirá siendo el sustento del buen desempeño de la compañía por 

los próximos años. 

Por tal motivo, invertir en un catálogo que genere una nueva imagen para un 

nuevo público, sin afectar al tradicional que seguirá acudiendo a las tiendas, irá 

preparando el camino ante la posible migración o cambios que a futuro y según 

el desarrollo del mercado, deban realizarse. 

Por lo expuesto, en el nuevo catálogo de calzado Bata, los clientes podrán 

encontrar moda, diseño, calidad y comodidad, a un precio menor que la 
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competencia pero un poco más elevado que el que encontrarían en las 

tiendas de la marca. 

De esta forma, el público poco a poco irá conociendo este nuevo estilo de la 

marca, modificando la idea que la empresa solo se dedica a calzado escolar o 

zapatos cómodos y tradicionales para amas de casa. 

4.3 Cambios en el sistema de Comercialización del canal. 

El proceso actual de venta, como habíamos señalado, genera costos excesivos 

en virtud a la participación de una larga cadena de personas que percibe un 

ingreso por cada producto vendido; asimismo el hecho que todas las personas 

de la cadena pudieran realizar pedidos generaba un problema de seguimiento y 

eficacia en la entrega generándose duplicidad de órdenes o retrasos. 

Adicionalmente, al realizar el estudio de mercado, hemos podido comprobar 

que, la imposibilidad de cambiar de talla o mercadería en caso uno lo desee, 

afecta la venta por catálogo, siendo un tema importante a implementar. 

En ese sentido, la propuesta para hacer más eficiente la comercialización 

del canal, es la siguiente: 

 Mantener la idea de centros de negocios en diversas áreas geográficas 

donde se quiera incursionar, pero como corners o puntos de atención dentro 

de las mismas tiendas de la cadena, esto teniendo en cuenta la propuesta 

de no continuar con Aquarella y utilizar como marca paraguas del catálogo a 

Bata; en ese sentido ya no será necesario replicar el sistema K-Scheme 
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como se venía haciendo ni contar con una administradora (quien obtiene un 

porcentaje de las ventas). 

 

 En este nuevo modelo, el corner de catálogo dentro de las tiendas, será 

atendido por impulsadoras contratadas a través de una compañía prestadora 

de servicios, quienes atenderán a las líderes y promotoras de cada zona, y 

serán encargadas de recibir pedidos e ingresarlos en el sistema, en caso 

esto no se efectúe on line como explicamos líneas abajo, encargándose 

también de la entrega y cambios en caso de reclamos; las impulsadoras 

percibirán una remuneración fija mensual que será independiente del 

volumen de las ventas. 

 

 Las líderes, a su vez, estarán a cargo de las promotoras de cada sector y 

percibirán un porcentaje de las ventas totales de las mismas, siendo 

responsables de mantener activas a las promotoras, incentivar las ventas, 

gestionar el envío de órdenes de compra y atender en primera instancia los 

reclamos de sus promotoras, asimismo serán ellas las que recojan la 

mercadería de sus promotoras, a fin de llevar un control de los procesos. 

 
 Finalmente, las promotoras serán las encargadas de la venta directa al 

público, percibiendo un descuento del precio de lista de cada producto, por 

lo que su ganancia estará supeditada a la cantidad de pares vendidos. Ellas 

serán responsables de realizar las órdenes de compra y entregarlas a la 

empresa (sea on line a través de las impulsadoras del centro de negocios), 



59 
 

debiendo cancelar el valor de cada orden de compra para que la misma sea 

procesada. 

 

GRAFICO N° 13 

MODELO DE COMERCIALIZACION PROPUESTO 

 
       Elaboración propia 

 

 Generación de un nuevo sistema de pedidos y entrega de mercadería, para 

hacer más ágil la compra, esta se podrá hacer on line (la empresa cuenta 

con una plataforma de pedidos apta para operar) y se podrá pagar a través 

de un banco (para lo cual se deberá gestionar con un banco de presencia 

nacional la creación de una cuenta de pago). En tal sentido, a partir de la 

vigencia de este sistema cada promotora, además de  acudir directamente al 

centro de negocios a efectuar el pago y hacer el pedido, también podrá 

realizarlo en forma telemática haciendo el pedido y cancelando el mismo 

desde su propio ordenador.  

 

Realizan las ventas y entregan la
mercadería a sus clientes

Recluta Promotoras, impulsa la
venta, recibe las ordenes de
compra, gestiona la entrega de
mercadería
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líderes,recibe mercadería,
ingresa y entrega pedidos realiza
cambios de mercaderia

Impulsadora
(Corner en 

Tiendas Bata)
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Líder 1

Promotora 1 Promotora 2

Promotora
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Promotora
Líder 3

Promotora3



60 
 

Con esta medida no sólo se hace más amigable el proceso de compra, sino 

que también se genera un ahorro para las promotoras (quienes no deberán 

trasladarse como es ahora, al centro de negocios). Esta agilización en el 

trámite generará que, en la ciudad de Lima, los pedidos puedan atenderse al 

día siguiente de efectuados, mejorando la atención y acelerando la 

reducción de días de inventario. 

GRAFICO N° 14 

MODELO DE COMPRA PROPUESTO 

 

Elaboración propia 

 

Cabe señalar que, las personas que requieran un cambio de talla o modelo 

podrán cambiarlo por otro, siempre que acudan al centro de atención que 
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corresponda a su zona, con el calzado sin uso y la correspondiente boleta 

de venta, los cambios de igual forma que la venta, se realizarán de un día 

para otro dentro de la ciudad de Lima. 

4.4.  Modificación y optimización de los procesos en el Sistema Supply del 

canal de ventas por catálogo; 

Teniendo en cuenta la variedad de productos ofrecidos por la empresa, ésta 

siempre ha recurrido a dos tipos de proveedores: locales (básicamente para 

productos de cuero de corte tradicional y para calzado de inyección y lona) y 

extranjeros (que fabrican calzado sintético y también de cuero pero con más 

color y tendencias). En ese sentido, al incursionar en el proyecto de catálogo en 

el año 2013, la empresa básicamente centro sus compras en los mismos 

productos comercializados por su par colombiana, manejando la misma 

colección e importando la mercadería desde dicho país. 

Cabe señalar que, el costo de la mercadería importada de Colombia es bastante 

mayor de lo que podría ser si se adquiriese en Asia o en el mercado local, esto 

básicamente por la mano de obra  en dicho país que es bastante elevada; en 

ese sentido, cualquier reestructuración del canal bajo análisis deberá 

incluir un cambio en la provisión de mercadería, a fin de reducir los costos 

y hacer más rentable el proyecto.  

En tal sentido, la propuesta es aprovechar la actual cadena de suministro con la 

que cuenta la empresa, incluyendo en las compras anuales de ésta las 

correspondientes a catálogo, tanto en los proveedores locales como extranjeros; 

con esta medida se conseguirá disminuir el impacto de los costos de 
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importación, por cuanto se incrementará el volumen de la mercadería adquirida, 

de igual forma en el caso de los proveedores locales se conseguirá una mejor 

posición de negociación de precios, por el incremento de los productos 

encargados a producir.   

De esta manera los tiempos de arribo de la mercadería serían los siguientes 

(tomando como ejemplo la campaña escolar): 

 

GRAFICO N° 15 

CRONOGRAMA DE ABASTECIMIENTO LOCAL 

 

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 15 

CRONOGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL EXTERIOR 

 

                     Elaboración propia 

Como puede apreciarse, al usar proveedores locales los tiempos se reducen, 

teniendo por lo tanto a favor no sólo un menor tiempo de recepción y reposición, 

también reducción en costos de flete y envío.  

La mercadería será recepcionada en el almacén central de la empresa, ubicado 

en Chorrillos, y desde ahí remitido a los distintos centros de distribución que se 

ubicaran en algunas de las tiendas Bata, tanto en Lima (en una primera etapa) 

como en Provincias. 
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CAPITULO 5:  

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Objetivo 

El principal objetivo de este capítulo es demostrar la viabilidad económica 

financiera que tendría la empresa EMCOMER SA al decidir relanzar la el canal 

de venta de calzado por catalogo. Para ello se ha utilizado distintas 

herramientas financieras como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), entre otros. 

5.2 Presupuestos del Proyecto   

5.2.1  Presupuesto de Ventas 

Según fuentes especializadas, el mercado nacional de calzado mueve 

alrededor de USD 2,100 millones anuales, comercializándose entre 65 y 

86 millones de pares de zapatos al año. No obstante el mercado informal 
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aun presenta una importante participación con una estimación de 

alrededor del 40%.7 

Para estimar el tamaño del mercado de venta por catalogo, se ha 

considerado los datos de la empresa líder en este segmento, VENTCORP 

PERU SAC (marca Viale) quien mantiene ventas anuales por PEN 

72,500M (100% catalogo) con una participación del mercado alrededor 

del 50%. 

En ese sentido el tamaño del mercado de venta por catalogo se muestra 

en el siguiente cuadro con una estimación de 1,036,000 pares de calzado 

al año como mercado potencial. 

CUADRO N° 3 

TAMAÑO DEL MERCADO DE  VENTA POR CATALOGO 

 

            Elaboración propia 

Para determinar el ingreso por venta se ha calculado primero los precios 

promedios ponderados de los distintos tipos de calzados que se 

7 Fuente: Estudios Económicos del Banco Scotiabank. 

 

Canal Catalogo Importes (PEN Miles)
Ventas anuales Viale (50% de participacion) 72 500                                
Tamaño mercado catalogo 145 000                             
(%) Participacion en el mercado formal 2%
# miles pares vendidos al año Viale (100% catalogo) 518                                     
Mercado potencial de venta por catalogo (# miles pares) 1 036                                  
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comercializaran a través de la venta por catalogo, para posteriormente 

aplicarlo a la demanda proyectada. Cabe mencionar que dichos precios – 

para efectos del presente flujo – son los establecidos luego de efectuar el 

descuentos del 20% otorgado a los diversos promotores que cancelan al 

contado accediendo a un precio menor de lista. 

Es así que tenemos los siguientes precios promedios por cada división 

(Damas, Niños, Deportivos y Caballeros): 

 

CUADRO N° 4 

PRECIO DE CALZADO DE DAMAS 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tipo de Calzado
Precio Promedio 

Venta (Soles)
% Venta Total

Casual S/. 60 40%
Vestir Sintetico S/. 90 20%
Vestir Cuero S/. 150 40%
Precio Promedio S/. 102 100%

DIVISION DAMAS
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CUADRO N° 5 

PRECIO DE CALZADO DE NIÑOS 

 

Elaboración propia 

CUADRO N° 6 

PRECIO DE CALZADO DEPORTIVO 

 

Elaboración propia 

CUADRO N° 7 

PRECIO DE CALZADO DE CABALLEROS 

 

Elaboración propia 

Tipo de Calzado
Precio Promedio 

Venta (Soles)
% Venta Total

Textil S/. 70 20%
Sintetico/Cuero S/. 50 30%
Cuero S/. 90 50%
Precio Promedio S/. 74 100%

DIVISION NIÑOS

Tipo de Calzado Precio Promedio 
Venta (Soles)

% Venta Total

Textil S/. 90 30%
Sintetico/Cuero S/. 120 50%
Cuero S/. 150 20%
Precio Promedio S/. 117 100%

DIVISION DEPORTIVOS

Tipo de Calzado
Precio Promedio 

Venta (Soles)
% Venta Total

Casual S/. 90 40%
Vestir S/. 150 60%
Precio Promedio S/. 126 100%

DIVISION CABALLEROS
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Considerando que el mercado de venta de calzado por catalogo es 

alrededor de 1,0360, 000 pares de zapatos al año, nuestra estimación 

para el primer año será la de alcanzar un participación mínima del 3%, lo 

que significaría una venta de 31 mil pares de zapatos al año generando 

ingresos por ventas por PEN 3MM. 

CUADRO N° 8 

PROYECCION DE INGRESOS 

 

              Elaboración propia 

 

5.2.2 Presupuesto del Costo de Ventas 

En la venta por catalogo el costo de venta mantiene una estructura 

principalmente variable, en donde los costos unitarios estaría dados 

principalmente por el costo de la mercadería adquirida, gastos de 

nacionalización (si es importado), control de calidad, flete, entre otros.  Un 

componente fijo – para este proyecto – seria el copago del alquiler de la 

tienda que tendría que realizarse por el uso del espacio (corners) utilizado 

por la impulsadora encargada de centralizar los pedidos, sin embargo al 

Division Participacion 
(%) de Venta

# Pares a 
Vender

Precio 
Promedio

Ingreso por 
Venta de 

Damas 40% 12 429            S/. 102 S/. 1 267 714
Niños 30% 9 321               S/. 74 S/. 689 786
Caballeros 10% 3 107               S/. 126 S/. 391 500
Deportivos 20% 6 214               S/. 117 S/. 727 071

100% 31 071            S/. 3 076 071
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ser éste un espacio reducido, consideramos que el impacto de este costo 

al costo total no sería material. 

Las cifras históricas de EMCOMER SA nos muestran que mantiene una 

estabilidad en el manejo de su estructura de costos, con adecuado 

política de inventarios, gestión de compras, fletes, etc., lo cual se ve 

reflejado en el % del costo sobre la venta de los últimos años, con un 

costo venta que representa exactamente el 47% de la venta alcanzada, 

ello según Estados Financieros Auditados históricos a los que hemos 

tenido acceso. 

En ese sentido, para el presente análisis – siendo incluso más 

conservadores - estamos considerando aprovechar dicha estabilidad en 

costos para proyectar similar Margen Bruto (50%) en los periodos de 

evaluación. 

5.2.3 Presupuesto de Gastos Administrativos  

Para el relanzamiento del catalogo se tendrá que mantener una planilla 

de 17 colaboradores entre administrativos e impulsadoras lo cual nos 

generara un gastos administrativo fijo anual de PEN 290M. El número de 

impulsadoras está establecida a fin de poder atender el número de 

promotoras necesarias para poder cumplir con el presupuesto de ventas. 
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CUADRO N° 9  

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Elaboración propia 

5.2.4 Presupuesto de Gasto de Ventas 

En este rubro estamos considerandos principalmente los gastos 

asociados al lanzamiento de cada catalogo. Al año se lanzarán 02 

principales catálogos en las temporadas Primavera-Verano y Otoño-

Invierno con un tiraje de 1,500 cada una. Asimismo se lanzara 04 

encartes que se complementaran a cada uno de los catálogos en las 

distintas campañas: Escolar, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad. 

En ese sentido los gastos serian: 

CUADRO N° 10 

PRESUPUESTO COSTO DE CATALOGO 

 

Planilla Adminisitrativa # Empleados Sueldo Mensual Costo Anual
Jefe de Catalogo 1 S/. 3 500 S/. 57 400
Supervisora de Operaciones 1 S/. 2 000 S/. 32 800
Impulsadoras 15 S/. 750 S/. 199 425

S/. 289 625

# Catalogos por año 2
Costo por catalogo S/. 29 000
Costo anual de los catalogos S/. 58 000
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Elaboración propia 

 5.2.5 Presupuesto Otros Gastos 

Este rubro contempla el pago que se realiza a las promotoras líderes por 

cada venta alcanzada, y está fijada en un 5% por venta. Dicho gasto es 

independiente del número de impulsadoras y/o promotoras y para el 

presente análisis representa exactamente el 5% de la venta registrada en 

cada periodo, considerando que los ingresos son 100% de venta por 

catalogo. 

 5.2.6  Depreciación 

Para el presente estudio se está tomando como base el gasto de la 

depreciación incurrido actualmente por EMCOMER SA en este canal 

venta por catalogo, el cual asciende a PEN 45M anuales mediante el 

método de línea recta haciendo referencia a los activos utilizados en la 

generación de ingresos a través de la venta por catalogo. 

5.3 Inversión:  

Para llevar a cabo el relanzamiento del canal de venta por catalogo de Bata no 

implicaría realizar una mayor inversión en activos puesto que se trata de la 

implementación de un modelo de venta multicanal donde los recursos son 

utilizados básicamente como capital de trabajo, inicialmente para la fabricación 

de los catálogos, gastos administrativos, en otros., incluso la adquisición de la 

# encartes por año 4
Costo por encarte S/. 14 500
Costo Anual de los encartes S/. 58 000
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mercadería es solventada mediante crédito proveedor, tal como viene siendo 

financiada por EMCOMER en el canal de venta tradicional.  

 

5.4  Estado de Flujos de Efectivo 

El Flujo de Efectivo proyectado muestra el pronóstico de las entradas y salidas 

de dinero a través de esta unidad de negocio durante los próximos 5 años, por lo 

tanto, constituye uno de los análisis más importantes, ya que en base a este se 

realizará la evaluación financiera del proyecto. 

 

CUADRO N° 11 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FUENTES DE FONDOS

Ingresos Operacionales 3 100 307    3 410 338       3 751 372          4 126 509    4 539 160     
Financiamiento
Capital Propio 100 000      
Total Fuentes

USO DE FONDOS

Inversiones Activos
Capital de Trabajo 100 000      
Total Usos

Costo de Ventas -1 550 154   -1 705 169      -1 875 686         -2 063 254   -2 269 580    

Utilidad Bruta 1 550 154    1 705 169       1 875 686          2 063 254    2 269 580     
Gastos Administrativos -289 625      -296 866         -304 287            -311 894      -319 692       
Gastos de Ventas -116 000      -118 900         -121 873            -124 919      -128 042       
Depreciacion -45 000        -45 000            -45 000              -45 000        -45 000         
Otros Gastos -155 015      -170 517         -187 569            -206 325      -226 958       
UAII 944 513       1 073 886       1 216 957          1 375 115    1 549 888     
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0

UAPI 944 513       1 073 886       1 216 957          1 375 115    1 549 888     

Participacion de Trabajadores -94 451        -107 389         -121 696            -137 512      -154 989       
Impuestos -283 354      -322 166         -365 087            -412 535      -464 966       

Utilidad Neta Disponible 566 708       644 332           730 174             825 069       929 933        

(+) Depreciacion 45 000         45 000             45 000                45 000         45 000           
(+) Amortizacion 0 0 0 0 0
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0

Flujo de Fondos Bruto 611 708       689 332           775 174             870 069       974 933        

(-) Amortizacion de Deuda 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Fondos 611 708       689 332           775 174             870 069       974 933        
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Como se puede observar, el relanzamiento de este canal, bajo las 

consideraciones antes descritas, generaría beneficios para la empresa desde el 

primer año de funcionamiento con un flujo de caja al cierre del primer periodo de 

PEN 612M, manteniendo una tendencia creciente durante los próximos 04 años 

proyectados.  Las ventas proyectadas a partir del segundo año se estiman que 

mantengan la misma tendencia que viene experimentando tanto el mercado de 

calzado por catalogo así como las ventas totales de EMCOMER, en ese sentido 

se ha proyectado un crecimiento mínimo del 10% por año.  

 

En cuanto al margen bruto se mantiene flat del orden del 50% de acuerdo a la 

estabilidad en la estructura de costos que se observa en las cifras históricas a 

las que hemos tenido acceso de ENCOMER (Estados Financieros Auditados). 

Mantenemos dicha estructura considerando que la venta a través del catálogo 

es una continuación de la actividad principal de la empresa (comercialización)  

por lo que se entiende que la estructura de costos no variaría de manera 

significativa. 

 

Por último, los gastos operativos (administrativos y ventas) proyectan un 

incremento anual del  3% por efectos propios de la inflación repercutiendo 

principalmente en un aumento salarial a inicios de cada año.  
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5.5.  Análisis de Sensibilidad del Flujo de Efectivo 

 

En el presente análisis se quiere demostrar el escenario en el cual el canal de 

venta por catálogo aun seguiría siendo atractivo en términos de rentabilidad para 

la empresa. En ese sentido se  presenta el siguiente flujo sensibilizado: 

 

CUADRO N° 12 

SENSIBILIZACION DEL FLUJO DE CAJA 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FUENTES DE FONDOS

Ingresos Operacionales 3 100 307    3 100 307       3 100 307          3 100 307    3 100 307     
Financiamiento
Capital Propio 100 000      
Total Fuentes

USO DE FONDOS

Inversiones Activos
Capital de Trabajo 100 000      
Total Usos

Costo de Ventas -2 573 255   -2 573 255      -2 573 255         -2 573 255   -2 573 255    

Utilidad Bruta 527 052       527 052           527 052             527 052       527 052        
Gastos Administrativos -289 625      -298 314         -307 263            -316 481      -325 975       
Gastos de Ventas -116 000      -119 480         -123 064            -126 756      -130 559       
Depreciacion -45 000        -45 000            -45 000              -45 000        -45 000         
Otros Gastos -155 015      -155 015         -155 015            -155 015      -155 015       
UAII -78 588        -90 757            -103 291            -116 201      -129 498       
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0

UAPI -78 588        -90 757            -103 291            -116 201      -129 498       

Participacion de Trabajadores 7 859            9 076               10 329                11 620         12 950           
Impuestos 23 576         27 227             30 987                34 860         38 849           

Utilidad Neta Disponible -47 153        -54 454            -61 974              -69 720        -77 699         

(+) Depreciacion 45 000         45 000             45 000                45 000         45 000           
(+) Amortizacion 0 0 0 0 0
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0

Flujo de Fondos Bruto -2 153          -9 454              -16 974              -24 720        -32 699         

(-) Amortizacion de Deuda 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Fondos -2 153          -9 454              -16 974              -24 720        -32 699         
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En ese contexto, manteniéndose las ventas estables durante el periodo de 

análisis, el costo de venta tendría que incrementarse de un margen del 50% al 

80% para que la empresa empiece a generar pérdidas operativas. Sin embargo 

consideramos que este escenario es poco probable considerando la estabilidad 

en costos que mantiene la empresa por lo menos en los últimos 04 años.   

 

5.6. WACC 

WACC son las siglas en inglés de Weihgted Average Cost of Capital, costo del 

capital medio ponderado. Es una tasa de descuento que mide el costo de capital 

medio ponderado entre los recursos ajenos y los recursos propios utilizados.  

 

Se usa en las valoraciones de proyectos de inversión, donde se descuentan los 

rendimientos netos esperados de los distintos proyectos de inversión 

considerados. Además, se utiliza por necesitar una tasa de descuento estándar 

para aplicar a proyectos con riesgo medio o normal para la empresa y, por tanto, 

estos proyectos son los que tienen el mismo riesgo que los activos y 

operaciones realizadas por la empresa. 

 

Para el cálculo del costo del capital se ha tomado como referencia a dos 

empresas de una rubro similar en el mercado de Estados Unidos, Macy’s Inc., y 

J.C. PENNY Company INC.  
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Así mismo para la determinación del beta (β) en términos reales se utilizó el 

promedio de los últimos 10 años de los Bonos del Tesoro Americano (T-Bond) a 

10 años, pudiendo así determinar la Tasa Libre de Riesgo. 

 

En el caso de la Prima de Riesgo se ha considerado la diferencia entre el 

promedio de los 10 últimos años del Standard & Poor 500 y la Tasa Libre de 

Riesgo. 

 

Así mismo para el cálculo del Riesgo País Perú se ha considerado el promedio 

de los últimos 60 meses de los puntos básicos (pbs). 

 

Finalmente datos como la Inflación proyectada para el 2015  tanto en Perú como 

en USA fueron tomados de fuentes descritas líneas abajo. 
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Calculo del Costo de Capital: 

 

 

 

MACY’S INC.
Beta Apalancada: 1,03 http://finance.yahoo.com/q;_ylt=AwrSyCWwH_JUD30AOB.TmYlQ?s=M
Deuda(USD): 7 191 000    https://www.macysinc.com/for-investors/
Capital (USD): 6 249 000    https://www.macysinc.com/for-investors/
Tasa de ISLR: 34%

J.C. PENNEY Company INC.
Beta Apalancada: 1,42 http://finance.yahoo.com/q?s=JCP&ql=1

Deuda(USD): 5 601 000    http://i r.jcpenney.com/phoenix.zhtml?c=70528&p=irol -reportsAnnual

Capital (USD): 3 087 000    http://i r.jcpenney.com/phoenix.zhtml?c=70528&p=irol -reportsAnnual

Tasa de ISLR: 30%

Desapalancamiento de los Betas

β𝑚𝑚 = 1,03
(1+(1−0.34)x(7,191/6,249)   =   0.5392 β𝑝𝑝 = 1.42

(1+(1−0.30)x(5,601/3,087)   =   0.9319 

𝛽𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
0.53920 + 0.93193

2
  = 0.73556    
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Ahora bien, considerando que para el presente proyecto no se realizara una 

mayor inversión en activos y por ende no existiría financiamiento de terceros, 

podemos concluir que el WACC para este proyecto estará dado por el 

rendimiento esperado sobre el costo del patrimonio, en ese sentido el costo de 

capital será de 10,16%. 

 

No obstante ello, debemos mencionar que dentro de las políticas económicas de 

la matriz, todo proyecto deberá reflejar una rentabilidad mínima del 12% que 

Prima de riesgo EEUU: 4,06% http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
Tasa libre de riesgo: 5,31% http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
 Inflación esperada en EEUU: 2,30%
Riesgo País Perú: 1,94% http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
 Inflación esperada Perú: 2,00% (*)

(*) http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2013-sintesis.pdf

Riesgo Financiero

Riesgo Pais

Ajuste con el riesgo pais y la inflacion

6,14% + 1,94% = 8,08% Ajuste con Riesgo Pais USA

Ks = (( 1 + 0,08) x (1 + 0,02)) - 1 = 10,16% Ajuste con Inflacion

𝓻𝓻 =  𝓻𝓻𝒇𝒇 + 𝜷𝜷(𝓻𝓻𝒎𝒎 −  𝓻𝓻𝒇𝒇)  

𝓇𝓇 =  5,31% + 0.73556 x (9,37% −  5,31%) = 8,29%  

𝓻𝓻𝑹𝑹 =  
𝟏𝟏 +  𝓻𝓻𝒏𝒏

𝟏𝟏 +  𝝅𝝅
−  𝟏𝟏 𝓇𝓇𝑅𝑅 =  

1 +  0.0829
1 +  0.0203

−  1 =  6,14% 
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justifique su implementación, dicho ello para el presente análisis del Valor Actual 

Neto se descontará los flujos a dicha tasa de descuento para evaluar la 

viabilidad del proyecto. 

 

5.7. Valor Actual Neto (VAN) 

 

La herramienta financiera que se ha venido empleando con mayor frecuencia en 

la gestión financiera para definir si una estrategia es mejor que otra, es el valor 

actual neto (VAN), que se define como el valor actual de los flujos de fondos 

futuros menos la inversión inicial. Cuando el resultado del VAN es positivo, 

significa que el valor actual de la riqueza aumenta si implementamos una nueva 

estrategia, es decir, hay un beneficio en exceso de lo exigido a ese proyecto. 

También se le conoce como utilidad económica del proyecto. 

 

Considerando los supuestos antes mencionado, la reformulación de este modelo 

de negocio de venta de calzado por catálogo generaría una VAN de PEN 

2,753,600. Para este cálculo se ha considerado un costo de capital de 12% el 

cual es el mínimo exigido por los accionistas para evaluar la viabilidad de 

cualquier proyecto dentro de la organización. 

 

Por lo tanto se considera que el proyecto es viable. 
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A continuación se muestra el cálculo del VAN por el periodo de duración del 

proyecto: 

 

CUADRO N° 13: 

CÁLCULO DEL VAN 

 

EMCOMER SA 

CALCULO DEL VAN 

Inversión inicial 0 CFj 

Año 1 611,708 CFj 

Año 2 689,332 CFj 

Año 3 775,174 CFj 

Año 4 870,069 CFj 

Año 5 974,933 CFj 

  12%  I % 

  S/. 2,536,250 VAN 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

6.1.1 La tendencia en el mercado de la moda, incluyendo calzado, ha ido 

variando en el tiempo, producto del crecimiento económico, el entorno 

político y la mayor inversión en el segmento moda en general, cambio 

que se inicia con el ingreso de las primeras tiendas por departamentos a 

nuestro país, las mismas que masificaron el concepto de la moda.  

 

6.1.2 El sistema de venta por catálogo ha ido en aumento a nivel mundial 

alcanzando cifras millonarias, siendo en la actualidad un mercado de 

aproximadamente 160 billones de dólares, en el que la moda (calzado, 

vestimenta y accesorios), representa el 31% del total. 
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6.1.3 En este mercado, Perú ocupa el décimo octavo puesto con  USD 1.9 

Billones, con tendencia creciente, que nos ubica en el quinto lugar en la 

región (luego de Brasil, México, Colombia y Argentina). 

 

6.1.4 El segmento de venta directa (catálogo) de calzado y vestimenta, a nivel 

nacional ascendió durante el último año a USD 426 millones, mostrando 

un crecimiento del 21% frente al 2013, quedando evidenciado que 

constituye una gran oportunidad de negocios. 

 

6.1.5 Teniendo en cuenta la experiencia de EMPRESAS COMERCIALES S.A. 

en el mercado, y su alto  posicionamiento en el mismo, se considera que 

cuenta con las fortalezas necesarias para el desarrollo del canal de venta 

por catálogo, siempre y cuando se apliquen las estrategias correctas. 

 

6.1.6 Las principales causas que generaron el fracaso del proyecto de ventas 

por catálogo lanzado inicialmente por la empresa en el 2012 se pueden 

resaltar los siguientes : 

• La aplicación de un sistema de ventas demasiado complejo y oneroso. 

• El costo excesivo en la cadena de suministro. 

• El error en la segmentación del mercado.  

• El uso de una marca débil y desconocida.  
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6.1.7 Las decisiones equivocadas adoptadas por la empresa, lejos de 

aprovechar las posibilidades de un mercado en crecimiento, generaron 

una situación de pérdida. 

 

6.1.8 Para poder revertir tales efectos, es necesario implementar los siguientes 

cambios a fin de volver la operación más rentable: 

• Modificar el sistema multinivel aplicado. 

•  Enfocar correctamente al segmento al que se quiere llegar. 

•  Mejorar el sistema de suministro de mercadería.  

• Relanzar el catálogo  con el nombre “Bata”. 

 

6.1.9  En tal sentido el relanzamiento bajo las consideraciones propuestas, 

generaría beneficios desde el primer año de funcionamiento con un flujo 

de caja al cierre del primer periodo de PEN 612M, manteniendo una 

tendencia creciente durante los próximos 04 años proyectados.   

 

6.1.10 Con el nivel de ventas propuesto se espera alcanzar la rentabilidad 

deseada por los accionistas, manteniéndose como un canal viable y con 

un margen de ganancias bastante aceptable. 
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ANEXOS 

Encuesta: Venta de Calzado por Catálogo 

          
1. ¿Cuántos pares de zapatos compra al año?

a) De 01 a 02 pares 
b) De 03 a 04 pares 

 

c) Más de 04 pares 
d) Otros ________________________

2. ¿Dónde Ud. suele comprarlos? 
a) Tiendas por Departamento 
b) Zapaterías                    

c) Catálogo 
d) Otros ________________________

 
3. ¿Cuánto Ud. suele gastar por un par de zapatos? 
a) Entre S/. 50 y S/. 100 
b) Entre S/. 101 y S/. 150 

c) Entre S/. 151 y S/. 200 
d) Más de S/. 200 

 
4. ¿Conoce alguna empresa que vende calzado por catálogo? 
a) Si, ¿Cuál? _______________________________ b) No 

 
5. ¿Estaría dispuesto a comprar calzado por catálogo? 
a) Si 
b) No, ¿Por qué?___________________________________________ (Fin de la encuesta) 

6. ¿Qué tipo de calzado compraría a través de venta por catálogo?
a) Vestir   
b) Casual  
c) Deportivo  

d) Todos 
e) Otros. _______________________ 

 
7. Califique los siguientes factores para decidir la compra de calzado por catálogo, de acuerdo al 

grado de importancia que usted  le daría.  
Siendo 4 Muy Importante y 1 Nada Importante. 
 

a) Calidad   1       2       3       4        
b) Precio                               1       2       3       4        
c) Comodidad  1       2       3       4        
d) Variedad                          1       2       3       4        
e) Marca                               1       2       3       4        
f) Moda                                1       2       3       4        

 
8. ¿Conoce la marca de Calzados BATA? 
a) Si  b) No 
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9. ¿Ha usado o comprado alguna vez Calzados Bata? 
a) Si b) No

10. ¿Compraría Calzados Bata a través de Catálogo? 
a) Si 
b) Tal vez 
c) No, ¿Por qué? __________________________________________ (Fin de la encuesta) 

 
11. ¿Le gustaría tener la opción de un catálogo virtual? 

a) Si b) No 

 
12. ¿Qué información del calzado le gustaría que se muestre en el catálogo?  

Marcar varias opciones. 
a) Tallas 
b) Medidas 
c) Colores 

d) Materiales 
e) Precios 
f) Otros _________________________ 

 

13. ¿Le gustaría tener la opción de realizar el  cambio físico del calzado en las tiendas Bata si tiene 
alguna inconformidad? 

a) Si b) No 
 

14. ¿Cuántos catálogos de venta de calzado le gustaría que se lancen durante el año? 
a) Entre 01 y 02 
b) Entre0 3 y 04 

 

c) Entre 05 y 06 
d) Más de 06 

15. ¿Con qué frecuencia Ud. compraría calzados por catálogo durante el año? 

a) Una sola vez     c)   03 veces al año 
b) 02 veces al año     d)   Más de 03 veces al año 
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Preguntas de Control 
 

1. Sexo: 

a) Femenino b) Masculino 

 

2. Edad:  

 
a) De 20 a 30 años 
b) De 31 a 40 años 
c) De 41 a 50 años 
d) De 51 a más años 

 

3. ¿En qué distrito vive? 

 

 

_________________________________ 
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ANEXO 1B 

 

1. ¿Cuántos pares de zapatos compra al año? 
 

 

 

 

2. ¿Dónde Ud. suele comprarlos? 
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3. ¿Cuánto Ud. suele gastar por un par de zapatos? 
 

 

 
 
 
 
4. ¿Conoce alguna empresa que vende calzado por catálogo? 
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5. ¿Estaría dispuesto a comprar calzado por catálogo? 
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6. ¿Qué tipo de calzado compraría a través de venta por catálogo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

7. Califique los siguientes factores para decidir la compra de calzado por 
catálogo, de acuerdo al grado de importancia que usted  le daría. Siendo 4 
Muy Importante y 1 Nada Importante. 
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8. ¿Conoce la marca de Calzados BATA? 
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9. ¿Ha usado o comprado alguna vez Calzados Bata? 
 
 

 
 
 
 

10. ¿Compraría Calzados Bata a través de Catálogo? 
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11. ¿Le gustaría tener la opción de un catálogo virtual? 
 
 

 
 
 
12. ¿Qué información del calzado le gustaría que se muestre en el catálogo?  
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13. ¿Le gustaría tener la opción de realizar el  cambio físico del calzado en las 
tiendas Bata si tiene alguna inconformidad? 
 
 
 

 
 
 

14. ¿Cuántos catálogos de venta de calzado le gustaría que se lancen durante 
el año? 
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15. ¿Con qué frecuencia Ud. compraría calzados por catálogo durante el año? 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BSO - Bata Shoe Organization, Empresa de Calzado con Sede en Laussane – Suiza, 

fundada en 1894 en Slim, actual República Checa, dedicada a la familia y con 

presencia en os cinco continentes. 

K-SCHEME, Sistema de Comercialización implementado por BSO, similar al actual 

contrato de franquicia, con la diferencia que, mediante éste dos empresas desarrollan 

el negocio en un local comercial, 

Contrato de Asociación en Participación, Contrato mediante el cual dos personas 

jurídicas (asociado y asociante) intervienen en un negocio, compartiendo 

responsabilidades, definido en el artículo 440º de la Ley General de Sociedades. 

Ley General de Sociedades, Ley 26887, promulgada el 5 de diciembre de 1997, 

regula las actividades de los entes económicos en el país.  

National Mail Order Association, entidad con sede en los Estados Unidos de América 

que reune a todas las compañías de ventas directas en dicho país. 

World Federation of Direct Selling Asociation (WFDSA), Organización que agrupa a 

los principales representantes de venta directa a nivel mundial. 

Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI), organización fundada en el año 

2001, conformada por las empresas más representativas del sistema de venta directa 

en el país. 
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Encarte, (comercio) hoja o conjunto de hojas publicitarias que se insertan dentro de 

una revista o periódico, a fin de enviar información diferenciada a la cual se adjunta. 

Catálogo, (comercio)  revista que reúne una serie de productos destinados a la venta. 

Impulsadora, (de ventas) (comercio), persona que incentiva la venta de uno o mas 

artículos.   

Promotora (de ventas) (comercio), persona que comercializa o promueve la 

comercialización de un producto o productos determinados. 

USD,  Código ISO (Organización Internacional de la Normalización) que define a la 

moneda de los Estados Unidos de Norte América. 

PEN, Código ISO que identifica a la moneda de Perú. 

Retail, (anglicismo) sector económico que define la comercialización o venta al detalle,  

Benchmarking, (anglicismo), es el acto de comparar algún producto, servicio o 

proceso con otro similar de la competencia más fuerte del sector. 

Clase 25, (comercio) clasificación de productos de calzado y vestimenta, realizada en 

función del tratado multilateral de Niza, administrado por la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual  

Clase 16,  (comercio) clasificación de artículos de papel, periódicos, revistas, catálogos 

entre otros, realizada en función del tratado multilateral de Niza, administrado por la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. INDECOPI Instituto Nacional de 

defensa de la Competencia y Propiedad, Organismo Estatal Peruano destinado a 

proteger el libre mercado, a los consumidores y los derechos de propiedad intelectual. 



100 
 

VAN, (Finanzas) Es el Valor Actual Neto, procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos futuros en virtud de una inversión. 

WACC, (Finanzas), Siglas en Inglés que identifican el Promedio Ponderado del Costo 

de Capital (Weighted Average Cost of Capital), es una tasa de descuento que mide el 

costo medio de los activos de una empresa o un proyecto en función al financiamiento 

del mismo. 

TIR, (Finanzas) la Tasa Interna de Retorno, en función a una inversión, es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados por ésta. 

beta (β),  (Finanzas), medida de la volatilidad de un activo (en acciones o valores), en 

relación a la variabilidad del mercado. 

Tasa libre de Riesgo, (Finanzas) concepto que estima la existencia de una inversión 

que carece de riesgo, y es tomada como base de comparación por el inversionista. 

Prima de Riesgo,  (Finanzas) es la cuota que los inversores deberán asumir al adquirir 

bonos de un determinado país. 
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