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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El crecimiento en la tendencia de consumo registrado durante los últimos años y el tener 

lo que quieres en el momento que lo necesitas genera que las empresas trabajen y piensen 

en cómo lograr cubrir esta necesidad ya que para tener éxito es uno de los puntos más 

importantes para el consumidor. 

 
En este contexto se desarrolla el siguiente plan de negocio con el objetivo de evaluar la 

apertura de una empresa de calzado inmediato para la mujer peruana que le gusta lucir 

bien y estar cómoda pensando en su día a día y especialmente en su salud. 

 
A fin de obtener una visión integral del sector y evaluar la viabilidad del proyecto, en los 

próximos capítulos se desarrollan los respectivos análisis del macro y micro entorno, 

obteniendo la mayor información posible que nos centre en un espacio adecuado para 

empezar a trabajar. 

 
En los capítulos posteriores se detalla el plan estratégico, los planes de marketing, de 

operaciones, de recursos humanos y financiero, siendo bastante claro en los objetivos y 

conclusiones que estos puntos nos brindan. 

 
Finalmente, se establecen conclusiones y recomendaciones, en donde evidenciamos que 

la implementación de este negocio es viable y con una proyección de crecimiento 

importante. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
 
 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 
En muchas ocasiones ya sea para un evento social o por el mismo tipo de trabajo vemos 

como las damas se ven un tanto obligadas al uso de tacones que les brindan mayor 

elegancia al vestir, pero lo cual en el futuro no les beneficia en nada. 

 
Actualmente las mujeres sufren 4 veces más lesiones en los pies en comparación con los 

hombres debido al uso excesivo de los tacones. Se sugiere ante esta problemática un uso 

adecuado de tacones menores de 3 centímetros, pero la moda incluso el mismo trabajo 

exigen belleza y elegancia, lo cual ocasiona a las mujeres problemas a veces irreversibles. 

 
Considerando el efecto negativo del uso excesivo de tacones pensamos en una solución 

inmediata que era la de tener un calzado cómodo, pensamos en unos zapatos de tacones 

bajos, pero concluimos que no era la mejor alternativa debido a que las mujeres no pueden 

transportar tan fácilmente dicho calzado. Si bien es cierto fue nuestra idea inicial 

recurriendo a distintas fuentes nos dimos cuenta de que las mujeres buscaban una solución 

inmediata y de fácil acceso, como por ejemplo usar ballerinas luego de su trabajo o al 

salir de una reunión social sería una buena forma de evitar esas molestias. 

 
La idea inicial surgió como la venta de ballerinas, pero nos preguntamos si realmente esta 

sería la solución, dado que en el mercado existen muchas empresas que ofrecen la venta 

de unas simples ballerinas, es así como surge Rollflats que son ballerinas específicamente 

para cubrir una necesidad urgente de comodidad al instante y a un bajo precio, siendo así 

la primera marca que ofrezca al mercado masivo unas ballerinas descartables enrollables. 

 
Las mujeres al usar las ballerinas Rollflats pueden continuar con sus quehaceres en su 

centro de labores o seguir divirtiéndose en un evento social sin perder la elegancia y el 

buen estilo al vestirse. 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Rollflats son ballerinas enrollables descartables de fácil uso y de bajo costo que les 

permiten a las mujeres de hoy en día evitar los dolores o las incomodidades que surgen 

de usar los tacones altos. 

 
 
 

 
Fabricadas con altos estándares de calidad permitirán a las mujeres no perder la elegancia 

al vestir, siendo de 4 colores básicos inicialmente de un material suave y con una planta 

de goma que ayudara a que el calzado sea más estable al usarse, así mismo viene con una 

bolsa de material reciclable el cual servirá para colocar los zapatos de tacones altos. 
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Se distribuirán de manera masiva en las principales discotecas y centros comerciales del 

país, así como también existe el canal de distribución vía delivery solicitándolo a través 

de la fan page en Facebook. 

 
Estaremos ubicados en los centros comerciales con nuestras propias máquinas 

dispensadoras lo cual permitirá a nuestros clientes un fácil acceso de las ballerinas. 

 
 

 
 

2.3 Equipo de trabajo 
 

Jose Arias Falero – Supervisor Comercial 

Con mucha experiencia en el área comercial, especialista en 

negociaciones y manejo de objeciones, con años de entrenamiento en 

el mundo de las ventas, así como en el rubro de inversiones. Excelente 

representante de ventas se encargará de la parte comercial del proyecto 

teniendo como principal objetivo la promoción del producto y de 

conseguir nuevas formas de distribución negociando con los posibles 

distribuidores. 
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Maggi Caceres Romero – Especialista en RRHH 

Con 11 años de experiencia en sector de Retail- Servicios, con 

especialidad en Recursos Humanos. Soy la persona responsable de 

planear, desarrollar y aplicar las políticas, procedimientos y 

programas de reclutamiento, selección, contratación, administración 

de sueldos y salarios, de prestaciones y servicios a los empleados, 

así como desarrollo personal y organizacional. Contribuirá en los 

temas relacionados con la Administración de personal, y tendrá bajo 

su responsabilidad el área de Recursos Humanos. 

 
 
 
 

Giancarlo Otoya Gonzales – Especialista en Finanzas 

Con 9 años de experiencia en el sector banca y 6 de ellos en tesorería, 

especialista en productos como Foreign Exchange, Derivados, 

Money Markets, Securities y SAB. Encargado de la revisión y 

monitoreo de los gastos e ingresos de la empresa y contribuirá de 

manera importante en la parte financiera del proyecto con el fin de 

obtener la mayor rentabilidad posible. 

 
 
 
 

Franco Ninanya Sante – Jefe de Logística 

Franco cuenta con 8 años de experiencia de trabajo en el sector 

bancario, realizando análisis y gestión operaciones, principalmente 

del segmento Banca Empresa. Asimismo, se desempeñó como 

asistente de compras en una empresa reconocida del rubro Ferretero. 

Entre sus principales características resaltan la objetividad y sensatez 

para la toma de decisiones, capacidad de análisis, y sobre todo en la 

planificación y dirección de actividades. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

3.1 Análisis externo 
 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Es parte del planeamiento estratégico moderno la consideración del entorno genérico, que 

permite determinar las oportunidades y amenazas que impactan directamente al sector. 

Se hace uso del método PESTEL, el cual consolida información del mercado desde las 

dimensiones : políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, ecológicas y legales. 

 
3.1.1.1 Entorno Político 

EL Peru cuenta con un entorno legal y político muy favorable para la inclusión financiera, 

lo que ha permitido un rápido crecimiento en comparación a los demás países de la región. 

 
Un estado democrático, con elecciones presidenciales y congresales cada cinco años y en 

donde se ejerce una economía social de mercado, lo que genera que el gobierno no tenga 

intervención en la fijación de precios y se respete la propiedad y las leyes establecidas en 

la constitución política vigente. El 39% de la población respalda la gestión del presidente, 

que si bien es cierto, mantiene una constante decreciente en los últimos meses, se tiene 

bastante expectativa ya que recién es el comienzo de un largo periodo. 

 
Por otro lado, el país se encuentra con uno de los índices más altos de percepción de la 

corrupción ocupando el puesto 101 con 35 puntos donde 100 es equivalente a cero 

corrupciones (Transparency.org 2016). 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusión: La no intervención del Gobierno en la fijación de precios representa una 

oportunidad importante ya que permite que el negocio maneje sus precios pero que el 

país sea catalogado como uno de los más corruptos constituye a una amenaza, por que 
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espanta a la inversión extranjera que contribuye con el país y que finalmente se observa 

en el poder adquisitivo de nuestros posibles compradores. 

 
 
 

3.1.1.2 Entorno Económico 

El país mantiene una constante que es el crecimiento económico, el buen nivel de los 

índices tales como inflación, tipo de cambio, etc. Lo que en conjunto benefician a las 

empresas para su desarrollo y atrae a la inversión extranjera. Existe un aumento en el 

poder adquisitivo de los peruanos que conlleva a que la demanda se mantenga en auge a 

pesar de que los precios sean mayores. 

 
Según Apeim los niveles socioeconómicos actuales son los siguientes : 

 
 
 

 
 

Asímismo, el consumo retail está incrementándose en nuestro país lo cual es una buena 

oportunidad para apostar en colocar nuestro producto en dicho mercado. 
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Según la Entidad de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Edpyme) la tasa de 

interés para una microempresa puesta por los bancos podría reducirse a la mitad, pasando 

de 40 a 25% anual en términos promedio, luego de haberse bancarizado y de haber 

accedido a un crédito formal. 

 
Conclusión : La creciente inversión extranjera que ha generado un mayor poder 

adquisitivo en la población da como resultado una disminución notable del nivel 

socioeconómico E, lo que es una oportunidad importante ya que más personas podrán 

tener la capacidad para optar por nuestro producto. 

 
3.1.1.3 Entorno Sociocultural 

Según las encuestas realizadas por el grupo Apoyo el 64% de las mujeres que ha 

presentado dolores en los pies es debido al uso de tacones, por lo que la tendencia de 

compra de las mujeres son zapatos sin tacos o de plataforma que son mucho más 

cómodos. Existe una fascinación por las mujeres al usar tacones altos, sin prever que esto 

les ocasionara problemas en su salud. 

 
La tendencia de compra del lado del género femenino es mucho mayor que el masculino 

y sus hábitos de compra son en base a impulsos momentáneos. 

 
Conclusión : la fascinación de las mujeres por los zapatos y las tendencias de consumo 

en nuestra sociedad son una oportunidad importante que debemos aprovechar, cabe 

resaltar que el uso de tacones también es considerado como dañino para la salud por lo 
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tanto nuestro producto tiene un impacto importante en el bienestar de nuestras 

consumidoras. 

 
3.1.1.4 Entorno Tecnológico 

En estos tiempos tenemos como ventaja que las redes sociales sirven como una plataforma 

publicitaria de alto alcance y bajo costo que debemos aprovechar al máximo para llegar 

a nuestro público objetivo. El rápido acceso a estos proveedores a través de internet y 

otros medios permite también cumplir con la demanda esperada. 

 
El uso de sistemas que permiten mejorar la gestión logística, nos ayudaría a tener un 

manejo positivo de las mercancías, reducir sobre stocks y tener en tiempo lo que requiere 

el mercado nos pone en delantera para cumplir de manera efectiva nuestros propósitos 

como empresa. 

 
 

Fuente: FuturoLabs 
 

 
Conclusión : El avance de la tecnología y de las redes sociales representa oportunidades 

para nosotros en la reducción de costos por publicidad y en aumento de la satisfacción de 

clientes por tener el producto que necesitan cuando lo necesitan. 
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3.1.1.5 Entorno Ecológico 

EL país y en general todos los consumidores se encuentran en un desarrollo ideológico 

con respecto al medio ambiente que es bastante importante tener en cuenta para nuestra 

empresa ya que al ser ballerinas descartables nos enfrentamos a que el producto de alguna 

manera vaya en contra de estos principios si no actuamos de manera responsable con la 

sociedad. 

 
Dentro de la elaboración del producto nos encontramos con materiales que influirán de 

manera importante en el medio ambiente por lo que debemos trabajar en buscar 

soluciones a este problema 

 
Conclusión : Este aspecto representa a una amenaza para la empresa y debemos trabajar 

en la búsqueda de soluciones para que no influya en la decisión de compra de nuestros 

posibles consumidores. 

 

3.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 

3.2.1 Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, 

competidores potenciales. 

 
 

a) Rivalidad entre los competidores actuales : NIVEL DE IMPACTO BAJO 

 
Rollflats, es un producto no muy difundido y con un gran mercado por explorar. Si bien 

es cierto nuestro producto es un calzado comúnmente conocido como Ballerina tiene 

características que lo diferencian a los productos de la competencia, por él enfoque y 

mercado al que nos dirigimos. Cabe resaltar, que en nuestro país las tiendas más 

representativas de calzado (competidores) destacan la alta calidad y la comodidad, y lo 

ofrecen comúnmente en escaparates de centros comerciales y otros pocos en sus 

respectivas páginas web, teniendo el precio medio aproximado de S/.90. 

 
Asimismo, Rollflats son ballerinas enrollables (fácil transporte), descartables, de fácil 

uso, y de bajo costo, que permiten a las mujeres de hoy en día evitar los dolores o las 

incomodidades que surgen de usar los tacones altos. 
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No obstante, las boutiques de calzado, tiendas por departamento y tiendas virtuales serían 

nuestros competidores por contar con un sustituto de nuestro producto. 

 
Principales competidores : 

- Payless Shoe Source 

- Tiendas por departamento (Saga Falabella, Ripley, Oeschle, etc) 

- Tiendas Virtuales Nacionales (Pretty Ballerinas, Valeska Peru, Mercado 

Libre, Linio) 

- Tiendas Virtuales Extranjeras (Ebay, Alibaba, Wish, etc). 

Puntos Fuertes del competidor : 

- Cuentan con un gran capital acumulado/Poder económico 

- Prestigio de las tiendas y Marca 

- Son muy conocidas por los clientes 

- Buena Gestión de Marketing 

Puntos débiles del competidor 

- Precio elevado, para nuestro tipo de producto 

- Altos costos 
 
 

b) Amenaza de entrada de nuevos competidores : NIVEL DE IMPACTO ALTO 

 
Actualmente al ser un mercado no muy explorado no cuentan con fuertes barreras de 

entradas. Asimismo, gracias a la globalización y a los negocios que se llevan a cabo, 

compañías como Alibaba, Wish y otras tiendas virtuales situadas en el extranjero realizan 

ventas a distancia. 

 
 

c) Poder de Negociación de los proveedores : NIVEL DE IMPACTO MEDIO 

 
En la actualidad el proveedor cuenta con poder de negociación para con la empresa, 

debido a que es la única empresa que nos brinda el servicio de fabricación de nuestro 

producto, y nos encontramos sujetos al precio establecido por el proveedor, así como del 

tiempo de fabricación y reposición del producto. Por ello, nos encontramos en la búsqueda 

de nuevos proveedores, e incrementar nuestras fuentes de financiamiento a fin de invertir 

a mayor escala y así poder influir en el costo de fabricación y tiempo de entrega a fin de 

maximizar nuestras utilidades. 
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d) Poder de Negociación de los clientes : NIVEL DE IMPACTO MEDIO 

 
Nuestros clientes objetivos son mujeres entre 18 a 50 años que usan zapatos con tacos 

altos, ya sea porque frecuentan discotecas, asisten a matrimonios o son ejecutivas y por 

la formalidad que requiere el puesto se ven comprometidas a usar zapatos que no son nada 

cómodos. El público descrito no es un público organizado capaz de concertar precios, por 

lo tanto, podemos concluir que nuestros clientes no tienen poder de negociación. 

 
e) Riesgo de productos sustitutos : NIVEL DE IMPACTO BAJO 

 
Los sustitutos a nuestros productos son las Alpargatas que ofrecen las boutiques de 

calzado y tiendas por departamento. No obstante, nuestros sustitutos directos son las 

Ballerinas que ofrecen las tiendas virtuales, debido a las características del producto, tanto 

en el material y precio. Por ello, es importante diferenciarnos y generar una ventaja 

comparativa frente a la competencia. 

 
CONCLUSIÓN : 

 
En conclusión, detectamos que el nivel es moderado y que existe un alto nivel de 

posibilidades de tener éxito con este proyecto debido a que la competencia no es mucha, 

los productos no se asemejan en nivel de precios a nuestro producto y la demanda es 

bastante alta. Lo que debemos de cuidar es la parte de los proveedores y el ingreso de 

nuevos competidores. 
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3.2.2 Análisis FODA 

MATRIZ SFAS - SÍNTESIS DE FACTORES ESTRATÉGICOS DE ANÁLISIS (STRATEGIC 
FACTORS ANALYSIS SUMMARY) 

 
 
 

Factores estratégicos (1) 

 

Peso 
(2) 

 

Calificación 
(3) 

 
Calificación 
ponderada 

(4) 

 
Duración (5) 

Corto 
plazo

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

1. Mercado en crecimiento (O) 0.13 5.0 0.65   
 
 
 
 

X 

X
2. La tecnología y el Marketing digital al alcance de las
empresas (O) 0.08 4.0 0.32 X 

3. La globalización y la apertura de mercados por
Internet (O) 0.09 4.0 0.36 X 

4. Facilidad para la formalización a través de la nueva
“Ley MYPE” (O) 0.01 3.0 0.03  

5. Incremento de competidores Locales (A) 0.06 1.0 0.06 X
6. Aumento de la competencia, tiendas virtuales
(internet) extranjeras (A) 0.06 2.0 0.12  

7. Incremento del desempleo (A) 0.03 2.0 0.06  

8. Estancamiento de la economía (A) 0.02 2.0 0.04  

9. Dominio de las herramientas para el desarrollo del
proyecto (F) 0.11 5.0 0.55  

10. Buena formación académica de cada miembro del
equipo (F) 0.09 5.0 0.45  

11. Experiencia en “trabajo en equipo" (F) 0.03 4.0 0.12  

12. Equipo creativo y con fluidez de ideas (F) 0.06 4.0 0.24  

13. Inexperiencia en diseño de proyectos de negocios
(D) 0.09 1.0 0.09  

14. Escasez de capital (D) 0.11 1.0 0.11  

15. Procedimientos no mapeados (D) 0.02 2.0 0.04  

16. Escasa información del modelo de negocio (D) 0.01 2.0 0.02  

Calificaciones totales 1.00 
 

3.26 
 

 
CONCLUSIÓN (EFE/EFI) 

 
Al realizar la Matriz EFE y EFI tomamos en cuenta las oportunidades, amenazas así como 

las fortalezas, debilidades respectivamente, teniendo en cuenta el orden de los análisis. El 

análisis Externo fue el que nos dio una visión más clara de la situación en la que nos 

encontramos en el ambiente, contexto y tiempo a fin de situar un análisis interno más 

cercano a nuestra realidad. Del resultado podemos observar que el valor ponderado final 

es de 3.26 lo cual indica que al ser un valor mayor que el promedio. Significa que la 

empresa viene utilizando con efectividad sus estrategias, respondiendo adecuadamente 

con sus fortalezas y manejando bien sus debilidades. 
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Fortalezas Debilidades 

  Buena formación académica de cada 
miembro del equipo. 

Inexperiencia en diseño de proyectos de 
negocios. 

 Dominio de las herramientas (temas) a 
utilizar para el desarrollo del proyecto. 

 
Inexperiencia en el “control del tiempo”. 

Experiencia en “trabajo en equipo”. Escasa información del modelo de negocio.

 
Creatividad y fluidez de ideas. 

 
Escasez de capital 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

Facilidad para la formalización a través de la 
nueva “Ley MYPE” que destraba los excesivos 
procesos burocráticos. 

 
Estancamiento de la economía. 

La tecnología y el Marketing digital al 
alcance de las empresas. 

Incremento del desempleo. 

La globalización y la apertura de mercados 
por Internet. 

 Aumento de la competencia, tiendas 
virtuales (internet) extranjeras. 

Mercado en crecimiento. Incremento de competidores Locales. 
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ROLLFLATS 

 
 
 
 
 

ROLLFLATS 

Factores internos (IFAS) 

Fortalezas Debilidades
1. Dominio de las herramientas para el 
desarrollo del proyecto. 

1. Inexperiencia en diseño de proyectos 
de negocios 

2. Buena formación académica y 
experiencia adquirida al trabajar para 
una empresa. 

 
2. Escasez de capital 

3. Experiencia en “trabajo en equipo”. 3. Procedimientos no mapeados 

4. Equipo creativo y con fluidez de 
ideas. 

4. Escasa información del modelo de 
negocio. 

Factores externos (EFAS)   

 
Oportunidades 

Estrategias FO (Fortalezas / 
Oportunidades) 

Estrategias DO (Debilidades / 
Oportunidades) 

 
1. Mercado nuevo en 
crecimiento. 

(F1-O1) Posicionar nuestra marca, 
como alternativa de comodidad y 
confort al alcance de la mano y del 
bolsillo 

(D2-O4) Aprovechar el apoyo del 
gobierno en materia tributaria y de 
formalización a fin de poder tener 
opción a financiamiento bancario. 

 
2. La tecnología y el Marketing 
digital al alcance de las 
empresas. 

(F1-O2) Explotar el marketing digital 
para poder llegar a nuestro público 
objetivo. Impulsadores//Redes 
sociales//Pagina web 

(D4-O2) Realizar un análisis de 
empresas que compartan el mismo 
rubro en el mundo, a fin de poder 
encontrar mayores oportunidades para 
el negocio. 

3. La globalización y la 
apertura de mercados por 
Internet. 

(F2-03) Buscar y negociar la compra 
de mercadería a proveedores 
extranjeros (Importación) 

(D1-O1) Construir una empresa de 
producto diferenciado que nos permita 
distinguirnos de la competencia 

 
4. Facilidad para la 
formalización a través de la 
nueva “Ley MYPE”. 

(F1-O4) Formalizar la empresa y 
generar un record crediticio que nos 
permita tener una fuente de 
financiamiento sustentable en el 
tiempo. 

 
(D3-O1) Generar procedimientos que 
promuevan la eficiencia de nuestros 
procesos. 

 
Amenazas 

Estrategias FA (Fortalezas / 
Amenazas) 

Estrategias DA (Debilidades / 
Amenazas) 

 
1. Incremento de competidores 
Locales. 

(F4-A1) Desarrollar ideas innovadoras 
que permitan diferenciarnos de la 
competencia 

(D1-A4) Realizar un estudio de 
mercado que permita conocer mejor a 
nuestro cliente a fin de distinguirnos de 
la competencia. 

2. Aumento de la competencia, 
tiendas virtuales (internet) 
extranjeras. 

(F4-A2) Generar estrategias 
publicitarias por internet en la que 
resalte el tiempo de entrega 

(D4-A3) Realizar un análisis que 
permita enfocarnos en un público 
objetivo reducido, en donde la variable 
desempleo no afecte considerablemente

 
3. Incremento del desempleo. 

(F1-A3) Ser eficiente en nuestros 
procesos a fin de obtener un producto 
al alcance de todos. 

(D4-A3) Ingresar al mercado con 
precios bajos a fin de que se encuentre 
al alcance de los clientes. 

4. Estancamiento de la 
economía. 
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3.3 Visión 

Ser la empresa de calzado complementario número uno y rentable del País. 

Diferenciándonos por la comodidad, confort, practicidad y diseño de última tendencia, 

que se refleja en el prestigio de nuestra Marca. 

 

3.4 Misión 

Llevar comodidad y confort a mujeres que visten con estilo, el descanso necesario que tú 

necesitas en esos momentos oportunos. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Hemos desarrollado un calzado complementario (ROLLFLATS) a los zapatos de tacones, 

y nos presentamos como la única alternativa de solución al problema que genera la 

vestimenta formal para las damas. 

 
1. Ventajas competitivas : 

 Desarrollamos un producto complementario, con estilo (buen diseño), flexible (de 

fácil transporte), desechable, al alcance del público y a un precio accesible. 

 Incentivamos el uso del Rollflats, como una tendencia de nueva moda. 

 Protegemos la salud de nuestros clientes acompañado de confort y comodidad 

cada vez que usa nuestro producto. 

 
2. Valor del Negocio : 

Buscamos distinguirnos como una solución a los problemas generados por el estilo, la 

moda y el buen vestir de nuestros clientes. Posicionándonos como la única alternativa 

para dicha necesidad. 

 
3. Nuestro mercado: 

Apuntamos principalmente a Centros empresariales, Centros comerciales “Malls”. 

 
Los distritos en donde ofertaremos nuestros productos serán inicialmente en, San Isidro, 

Miraflores, San Borja, debido a que son los distritos con más oficinas en la ciudad, según 
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lo informado por el Comité General de Obras de Edificación de la Cámara Peruana de la 

Construcción (Capeco) 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Obtener una línea de crédito bancario del 40% de las ventas anuales al cierre del 2018. 
 

 Conseguir potenciales arrendatarios para la instalación máquinas expendedoras en 

zonas estratégicas. 

 Instalar 10 dispensadores Rollflats al término del año. 
 

 Lograr un total de venta anual de 511,038 soles al cierre del año. 
 

 Lograr un 95% de satisfacción de los clientes por nuestro producto. 
 

 Lograr captar, mantener y fidelizar clientes 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

 

4.0 Business Model Canvas 

Una vez que se haya desarrollado el experimento, se tuvo la oportunidad de mejorar 

algunos aspectos del canvas que tuvimos inicialmente, ya que se recogieron experiencias 

propias, opiniones de los clientes e investigaciones del producto en otros países. 

 

WAVES CANVAS 
Proyecto: Venta de Ballerinas Enrollables en 

dispensadores 

PROBLEMAS O 
NECESIDADES 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

PROPUESTA 
DE VALOR 

RELACION CON 
CLIENTES 

STAKEHOLDERS

Comodidad después 
del uso de zapatos 

con tacos 

Intermediario 
entre fabricantes 
de ballerinas y 

cliente final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 
inmediata y 
cómoda con 

Rollflats 

 
Descuento por la 
compra en cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes: Mujeres 
entre 18 a 50 años 
que usan tacos de 
forma regular 

deterioro de los 
tacones por el uso 

excesivo(Se rompen 
los tacones). 

Difundir el 
producto 
mediante 

páginas web 
para los clientes.

Obsequio de 
ballerinas por la 
compra mayor a 5 
pares 

 
Dolores en la 

columna por el uso 
excesivo de los 

tacones. 

Publicitar el 
producto en 
eventos de 
discotecas, 
conciertos y 

otros 

 
Descuentos en % en 
campaña (28 de 
Julio, 01 de Mayo, 
etc.) 

 
Dolores en los pies 
de las mujeres que 

usan tacos 

Definir el 
producto final de 

acuerdo a los 
requerimientos 

del cliente 

 
Comisión por venta 
a los distribuidores 

Poca venta de 
bebidas alcohólicas 

en discotecas y 
otorgando como 

regalos las 
ballerinas se estaría 

RECURSOS 
CLAVE 

CANALES DE 
ADQUISICION 

Tecnología para 
publicitar el 

producto 

Venta directa en 
discotecas, 
conciertos y centros 
comerciales 

Aliados: Discotecas, 
organizadores de
conciertos y otros 
eventos sociales,
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impulsando las 
ventas. 

Capital para la 
compra de 
ballerinas, 
publicidad, 
alquiler de 

dispensadores, 
etc. 

  
 
Venta por Web, 
fanpage, mail, 
teléfono, etc 

centros comerciales 
ubicadas en la 
ciudad de Lima. 

Personal para 
manejo de web, 
distribución y 

otros 

 

 
Por intermedio de 
discotecas, 
organizadores de 
eventos, otros 

Infraestructura 
como almacén y 
movilidad para 
la distribución 

del producto. 

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO 

Personal que diseñe la página web, la 
compra de dominio y un software para 
mantener una base de datos de los 
clientes. 

Venta Directa por un personal en las 
discotecas, eventos sociales o centro 
de trabajo. 

 
Compra de ballerinas con un pedido 
mínimo a los proveedores. 

Ventas por la página web 
(Fanpage), cobros mediante tarjeta, 

transferencia bancaria y pago 
contra entrega. 

 
Publicidad y otros gastos operativos y 
administrativos 

Ventas vía correo electrónico 
con pago mediante 

transferencias 
bancarias o depósitos en cuentas 

bancarias. 

Pago de Impuestos Comisiones para la discoteca 
 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación que es identificar al mercado 

en base a sus gustos y preferencias con respecto a los zapatos descartables que ayuden a 

obtener comodidad inmediata para ocasiones determinadas, recurrimos a una 

investigación cuantitativa tipo descriptiva, basada en el método de encuestas virtuales, 

con el objetivo de determinar el tamaño de nuestro mercado y la aceptación que 

tendríamos en este. 
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La encuesta se diseñó de manera estructurada y en base a estándares generales, con 

preguntas de opciones múltiples y abiertas. La población está constituida por mujeres de 

edades entre los 18 y 50 años que recurren a fiestas, discotecas, eventos o a sus centros 

de trabajo en tacones y requieren de unos zapatos cómodos de emergencia que les ayude 

en los descansos para reducir el riesgo a contraer cualquier tipo de problema que conlleva 

el uso de los tacos altos. 

 
Teniendo en cuenta que en Lima Metropolitana existen 6,888,235 mujeres entre los 18 y 

50 años (INEI 2015) e infiriendo que cada una cuente con por lo menos unos tacones y se 

encuentre dentro del NSE A, B o C 68% (APEIM2016), el tamaño de la muestra asciende 

a 4,683,999 mujeres. La unidad de la muestra es una mujer de Lima Metropolitana que 

use tacones y pertenezca al NSE A, B o C. El procedimiento de muestreo utilizado fue el 

no probabilístico por conveniencia. Para el cálculo del tamaño de de la muestra, se 

consideraron los siguientes parámetros : 

 
Tamaño de la población objetivo (N): 4,683,999 mujeres 

Valor critico correspondiente al nivel de confianza del 95%(Z): 1.96 

Probabilidad de compra (p): 0.50 

Probabilidad que no compren (q): 0.50 

Limite aceptable de error muestral (E): 0.07 

Trabajaremos el cálculo del tamaño de la muestra con población infinita, en base a la 

siguiente formula: 

 
 

� = 
(�2. �. �) 

 
 

�2 

 
 

El tamaño de la muestra asciende a 196 personas. El instrumento de investigación 

utilizado para recopilar información fue encuestas directas online. Estas encuestas 

contenían 6 preguntas de opción múltiple con una escala de intención de compra. 
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4.2 Resultados de la investigación 
 

1. ¿Su edad se encuentra comprendida entre los 18 

y 50 años ? 

Número de participantes : 196 

(100.0%): sí 

(0.0%): no 

Todas nuestras participantes se encuentran entre los 18 

y 50 años de edad, colaborando de manera importante 

en los resultados de nuestra evaluación. 

Fuente : elaboración propia 
 
 
 

2. ¿Utiliza tacos usualmente ? 

Número de participantes : 196 

(72.4%) : sí 

(27.6%) : no 
 
 

Es bastante común el uso de tacos dentro de las 

personas evaluadas, por lo que disponemos de 

un margen grande de posibles compradoras en 

el mercado actual. Fuente: elaboración propia 

Fuente : elaboración propia 

 
 
 
 

Las mayores concentraciones de nuestras entrevistadas se encontraron entre las edades de 

18 a 28 años y del 72.4% que usa tacones un 49.30% se encuentra dentro del mismo rango 

de edades, el 30.28% de las damas que usan tacones se encuentran entre 29 y 38 años y 

finalmente el 20.42% se encuentra entre 39 y 50 años. 

 
3. ¿Dónde utiliza por lo general los tacones ? 

RANGO DE EDADES CANTIDAD ¿USA TACONES? 
18-28 98 70 
29-38 59 43 
39-50 39 29 

TOTAL 196 142 
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Número de participantes : 196 

(34.5%): Trabajo 

(34.5%): Reuniones sociales 
 

(8.6%): Discotecas 
 

- (0.0%): Centros comerciales 
 

- (0.0%): Cines 
 

(22.4%): Mas de un lugar 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

 DONDE UTILIZA LOS TACONES 
 
RANG 
O DE 
EDAD 

ES 

 
 

CANTID 
AD 

 
 

TRABA 
JO 

 
 

REUNION 
ES SOC 

 
 

DISCOTE 
CAS 

 
 

C.  
COMER 

CIA 

 
 

CIN 
E 

MAS 
DE 
UN 
LUG 
AR 

18-28 98 23 41 14 0 0 20
29-38 59 26 18 3 0 0 12
39-50 39 19 9 0 0 0 11

TOTA 
L 

 
196 

 
68 

 
68 

 
17 

 
0 

 
0 

 
43 

Un punto que no habíamos considerado en el plan del negocio es que el uso de tacones 

en mayor proporción es en el lugar de trabajo por lo tanto es un punto importante que 

debemos de considerar al proponer las estrategias. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como se aprecia en el cuadro, la diferencia en las edades genera que los números se 

acomoden de acuerdo al lugar de destino; siendo los lugares más importantes el centro de 

trabajos y las reuniones sociales. 
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4. ¿Siente dolores o molestias al llevar los tacones puestos mucho tiempo ? 

Número de participantes : 196 

 
(94.9%): sí 

 
(5.1%): no 

Como indicamos en la evaluación y como indican los 

especialistas, el uso de tacones con lleva a dolores y 

molestias en la mujer por lo tanto este producto 

complementario ayudaría en gran parte a este grupo 

grande de 94.92% de mujeres. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

RANGO DE EDADES CANTIDAD SIENTE MOLESTIAS? 
18-28 98 88 
29-38 59 59 
39-50 39 39 

TOTAL 196 186 
Fuente : elaboración propia 

Un dato relevante es que casi todas las entrevistadas sienten dolores al usar los tacones, 

desde las edades de 28 a 50 años el 100% afirma lo expuesto. 

 
5. ¿Qué tanto le interesaría la idea de comprar unas ballerinas para esos momentos 
de dolor? 

 
Número de participantes: 196 

(10.3%): Poco 

(34.5%): Medio 
 

(55.2%): Mucho 
 

Muchas de las personas entrevistadas consideran 

importante el uso de un producto adicional que 

contribuya con la comodidad para momentos de dolor. 

Fuente : elaboración propia 


