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Resumen 

Las problemáticas contemporáneas en el desarrollo de las industrias creativas, se 

encuentran estrechamente ligadas a la constante reflexión de los ámbitos de 

responsabilidad social empresarial, dentro de estos la preocupación por el medio 

ambiente, la optimización de recursos y la viabilidad económica son constantes sobre 

las que se ha considerado este proyecto de titulación, se trata de una propuesta 

preliminar de negocio para la producción y comercialización de correas a partir de los 

residuos sólidos del curtimbre1 como una alternativa de negocio sostenible y rentable en 

el sector de accesorios de marroquinería en el Perú.  

El objeto de estudio es entonces, determinar la viabilidad comercial y financiera para 

una empresa de correas eco amigables que se realizará a través de los residuos sólidos 

de curtiembre, cuyo insumo a partir de este documento nombraremos por su nombre 

técnico, viruta wet blue. Como propuesta de valor se acude al aminoramiento del 

impacto ambiental que significa el desecho de residuos sólidos de curtimbre y la idea 

surge a partir de búsqueda de una alternativa para reducir los gastos incurridos en la 

curtiembre ABC S.A. por la disposición final de los residuos sólidos de viruta de cuero 

wet blue y simultáneamente generar rentabilidad por medio de la comercialización de 

correas eco-amigables producidas a partir de los mismos desechos.   

Actualmente, los negocios eco-amigables se presentan como una alternativa interesante 

para el cuidado del medio ambiente.  Por un lado, disminuyen el volumen de los 

residuos sólidos con alto contenido de cromo CR generados por la industria curtidora y 

por otro, generan beneficios económicos que se originan de los mismos residuos. 

1 Residuos  de cuero_ viruta de cuero wet blue 
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Por lo anterior, los componentes que soportan el desarrollo de esta tesis, consta de 

cuatro capítulos donde se aborda un marco teórico, un proceso metodológico 

investigación para el análisis de datos y resultados, un análisis para la viabilidad del 

modelo de negocio y las conclusiones y recomendaciones que por criterio se 

desagregan. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado del medio ambiente cada vez toma más atención y preocupación por los 

gobiernos y las organizaciones internacionales, puesto que el desaprovechamiento de 

los recursos pone en peligro al planeta. Elementos fundamentales para el consumo 

humano como el agua se agotan, algunos bosques se reducen y muchas especies 

animales se extinguen por la destrucción de su hábitat natural.  

Algunas actividades socioeconómicas como la agricultura, el comercio, la minería y la 

industria aportan a la contaminación. Dentro del sector industrial, las curtiembres son 

una parte importante, donde se convierten las pieles de los animales en cuero y 

constituye una parte del desarrollo del país, pese a la configuración económica 

favorable estos procesos desagregan una problemática, este proceso es altamente 

contaminante por la descarga al ambiente de altos contenidos de materia orgánica y 

efluentes como el sulfuro, el cloruro y el cromo trivalente, en concentraciones que 

alcanzan niveles tóxicos, por lo que se requiere tomar medidas inmediatas para 

minimizar el impacto.   

Por el contexto expuesto se aborda como tema para este trabajo de investigación, una 

propuesta preliminar de negocio para la fabricación y comercialización de correas eco 

amigables, que signifique una alternativa de negocio sostenible y rentable a partir de la 

valorización de los residuos sólidos del cuero (viruta de cuero wet blue) provenientes 

del sector curtiembre en el Perú. 

Dentro de la problemática a abordar en la investigación está, conocer si el modelo de 

negocio enfocado en la producción y comercialización de correas eco-amigables es 

rentable y sostenible para el mercado y sector de la moda que se ha definido,  por otra 

parte, la hipótesis general, de esta propuesta preliminar responde a que, a través de la 

fabricación y comercialización de correas eco- amigables producidas a partir de la viruta 

de cuero wet blue, se puede  generar un negocio rentable con una utilidad superior al 

40%,  logrando reducir drásticamente la contaminación generada por los mismos 

residuos y se genere un alcance significativo de sostenibilidad en el tiempo para el 

segmento asignado en esta investigación. 
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Como objetivo principal se traza, el demostrar la viabilidad comercial y financiera en la 

producción de correas eco-amigables, realizada a través de la viruta de cuero wet blue, 

logrando reducir también la contaminación ambiental ocasionada al desechar los 

residuos sólidos de las curtiembres. 

Son entonces objetivos específicos de esta investigación: 

Definir las características del segmento B-B+ y medir la aceptación del público objetivo 

dentro del mercado, en este caso mujeres de Lima y Callao de 18 años en adelante, 

sobre el producto ofrecido por la empresa. 

Establecer las estrategias y recursos adecuados (Producto, precio, plaza y promoción) 

para satisfacer la necesidad identificada del mercado objetivo. 

Determinar la rentabilidad de la producción y comercialización de las correas 

elaboradas con base a los residuos de viruta Wet Blue. 

Cuantificar la reducción de la contaminación del medio ambiente por el uso de la viruta 

en la producción de las correas. 

Para justificar esta idea de negocio, es importante saber que las curtiembres generan un 

gran beneficio medioambiental que se origina en la fabricación de los cueros, ya que 

este es un subproducto de la carne y de no ser utilizado generaría muchas toneladas de 

desperdicios contaminantes.  

Sin embargo, las curtiembres que trabajan el cuero generan gran cantidad de 

desperdicios en su proceso, lo que supone un gran costo económico al desecharlos y al 

mismo tiempo un problema para el medio ambiente. 

Uno de estos residuos son las rebajaduras de piel curtida al cromo (viruta de cuero Wet 

Blue). Estas son un residuo contaminante ya que contienen altos niveles de cromo. 

En Europa la empresa SALPAX hace veinte años en el sector productivo empezó a 

utilizar este desperdicio (viruta de cuero Wet Blue)  para producir aglomerados de cuero 

que luego se destinan a la industria del calzado, esta práctica supone una revalorización 

de un subproducto altamente contaminante y por tanto una reutilización efectiva del 

mismo, logrando no solo eficiencia sino también eficacia dentro del sector, puesto que a 
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partir de la misma se logra consolidar un nuevo producto en la industria del calzado. 

(www.salpax.es, 2016) 

Desde hace veinte años en Europa, se han realizado múltiples ensayos para tratar de 

obtener de este subproducto artículos más valiosos. Esto se ha conseguido modificando 

tanto el tratamiento mecánico de las rebajaduras de piel curtida así como con la 

preparación química de las resinas aglomerantes. 

En Perú, la región de Lima concentra la mayor cantidad de curtiembres, las cuales 

garantizan a su vez el abastecimiento de materia prima para la producción de 

aglomerados. (Campo, 2013) 

Sin embargo, el proceso de producción de aglomerado ha sido desarrollado únicamente 

por la empresa curtidora ABC en el Perú. Solo esta empresa ha logrado el desarrollo y 

la oferta de aglomerados para la fabricación de plantillas. Según la información 

proporcionada por la curtiembre ABC, en un año de producción, se genera en promedio 

180tn/año de viruta de cuero wet blue cuya acumulación ocasiona un gran impacto en 

ambiental, altos costos de disposición y una problemática de salubridad por la 

acumulación de los mismos. Ante esta realidad es necesaria la incorporación de nuevos 

métodos y tecnologías para su tratamiento y aprovechamiento que permitan el acceso a 

nuevos mercados y que superen sosteniblemente a los productos ofertados en el país.  
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo objetivo de esta investigación se contemplan cinco puntos 

importantes: en primer lugar, a la industria curtidora, porque el origen de materia prima 

para el modelo de negocio que se pretende, proviene precisamente de los residuos 

sólidos producidos por esta industria; en segundo lugar, la cadena de valor, donde se 

identifica el rol de proveedores, clientes y mercado para los procesos de  producción y 

comercialización de correas eco-amigables, postulado principal del presente estudio; en 

tercer lugar se expone el impacto medioambiental, mismo que se observa en cohesión a 

las normativas propuestas por el Estado Peruano; en cuarto lugar se aborda la tendencia 

de productos eco amigables como una latente probabilidad de aceptación en el mercado 

y finalmente se toman en cuenta los referentes a partir de empresas que se dedican a la 

producción de aglomerados de cuero en Europa. 

 

1.1. La Industria Curtidora:  

La industria de la curtiembre es muy antigua en el mundo y el proceso se ha ido 

refinando con el tiempo. En Suramérica, Brasil y Argentina lograron ubicarse entre los 

10 países con mayor producción en este sector.  La producción mundial se centra 

mayoritariamente en cueros bovinos (65% de la producción mundial) y como minorías, 

los cueros de oveja, cabra y cerdos (15, 9 y 11% respectivamente). (Rey de Castro, 

2013). 

Según (Rey de Castro, 2013) “en el Perú, las empresas dedicadas a la industria 

curtiembre tanto formales como informales se encuentran localizadas en Trujillo, 

Arequipa y Lima. Solo el 50% de cuero producido a nivel nacional proviene de 

empresas formales. Por la gran falta de documentos tanto de las empresas formales 

como informales es muy difícil estimar la producción anual nacional” 

En el Perú, el estado  ha estado lanzando una serie de medidas  en cuanto al cuidado del 

medio ambiente, medidas que puede considerarse insostenibles, ya que,  muchas de las 
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empresas se ven afectadas por las normativas, no solo ambientales, sino laborales y 

tributarias. 

Como complemento a lo expuesto, se menciona una serie de normas dictadas por un 

lado, la (OEFA/CD, 2013)2 recibe del Ministerio de la Producción las facultades de 

seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción del rubro Curtiembre de la 

Industria Manufacturera del Subsector Industria, por otro lado se aplica en El (Peruano, 

ley 29037, 2007) , la norma que controla la compra, el consumo y fiscaliza los 

productos que pueden ser utilizados en la elaboración ilícita de drogas, los que se 

denominan IQPF3 por parte de la SUNAT. Dentro de esta normativa se encuentran  

productos necesarios para la producción del cuero como el hidróxido de calcio, el ácido 

sulfúrico y el ácido fórmico. Dichos químicos se utilizan en los procesos de pelambre, 

curtido y teñido de la piel. 

Según (Mendez, 2007) “los cambios implementados por parte del gobierno peruano 

están generando nuevos desafíos de sostenibilidad para la industria curtidora peruana, 

en consecuencia, para poder enfrentar y superar dichos desafíos las empresas curtidoras 

deben tener un máximo aprovechamiento, en primer lugar de su materia prima porque 

es el origen de su máximo rendimiento y rentabilidad, en segundo lugar, el control 

altamente eficiente de sus procesos, en tercer lugar, una mínima emisión de residuos 

medio ambiente (líquido, sólido y gaseoso) y finalmente contar con personal altamente 

capacitado”. 

 

Partiendo de la información anterior, se describen las etapas del proceso de elaboración 

del cuero, tomando en cuenta entender la razón por lo que las empresas deben cuidar la 

materia prima, sus procesos, sus emisiones ambientales y como consecuencia, conocer 

la importancia del manejo de los residuos de viruta que es la materia prima  de esta 

propuesta preliminar de negocio. 

 

2 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
3 Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
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Se debe tener presente que la industria curtidora se inicia en la actividad agropecuaria 

con el beneficio de pieles de los diferentes camales del Perú, aprovechando un 

subproducto de alto grado de putrefacción y de biodegradación lenta, como son las 

pieles de los animales. El origen de las pieles es muy importante porque está 

directamente ligada a la calidad y al rendimiento de los artículos de cuero producidos ya 

que las empresas curtidoras compran kilos de piel cruda, procesan lados y venden pies 

cuadrados, en consecuencia, tienen que sacar el máximo rendimiento al kg/p2.  

 

Por esta razón, mientras el cuero sea más limpio por la flor; es decir sin ningún daño, 

tendrá un mayor valor en la venta, es importante saber que en ninguno de los procesos 

seguidos a la compra se pueden recuperar ciertos daños como las perforaciones 

causadas por garrapatas, marcas producidas por fuego, entre otros. 

Cuando las pieles crudas ingresan a las curtiembres entran en una secuencia de 

procesos, con el fin de transformarlas en cuero. Este proceso se puede dividir en tres 

grandes etapas donde cada etapa involucra operaciones o procesos diferentes como lo 

son: (www.cueronet.com, 2000-2014) 

 

1.1.1 Etapa de Ribera. 

Es la etapa de primera obtención, donde se elimina el pelo y  está comprendida por los 

subprocesos de recorte, remojo, pelambre y descarne. En esta etapa se presenta el mayor 

consumo de agua que es proporcional a los kilos de cuero crudo que se ingresan a los 

botales, puesto que es importante no perder la humedad inicial de las pieles, en esta 

también permite se involucra la limpieza y desinfección antes de comenzar el proceso 

de pelambre. 

 

Dentro de este proceso, se emplea el sulfuro de sodio y el hidróxido de calcio para 

eliminar la epidermis y el pelo de la piel; antes de continuar con el proceso de curtido se 
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procede al descarne, aquí  se separan las grasas y carnazas4 aún  unidas a la parte interna 

de la piel, aquí se usan productos químicos y no químicos como los bactericidas, ácido 

sulfúrico, ácido acético, ácido fórmico, sulfato de sodio, hidróxido de amonio, 

hidróxido de calcio, tenso activos, clorato de sodio, enzimas, ácido bórico, ácido 

láctico, agua. 

1.1.2 Etapa de curtido. 

En esta etapa, la piel sufre la transformación de un cuero orgánico a un cuero inorgánico 

a través del uso del cromo, dentro de esta se consideran los siguientes subprocesos: 

desencalado, purga y piquelado estos eliminan el sulfuro y las grasas contenidas en la 

piel limpiando los poros. Al finalizar esta etapa el cuero es de color azul por eso se 

denomina cuero “wet blue”. A partir de este momento, el cuero sufre el proceso de 

raspado o rebajado donde se origina la viruta de cuero, con la que se obtiene el espesor 

y la clasificación para el artículo final. 

 

1.1.3 Etapa de acabado. 

En esta etapa se da el acabado al cuero, obedeciendo a las características específicas que 

para la confección de diferentes artículos. Aquí se consideran los subprocesos de 

recurtido, teñido, ablandado, pintado y grabado al final del producto.  Se utilizan 

nuevamente productos como el cromo, para llenar el cuero nuevamente, resina acrílica, 

formiato de sodio, colorantes, aceite crudo, aceites y engrases, parafina sulfoclorada, 

óleo mineral, y agua son los elementos utilizados en este proceso. 

4  Carnaza: es un subproducto del cuero que se utiliza para comida de animales o para 
calzado de más baja calidad 
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Ilustración 1 Etapas del proceso de Curtiembre – Elaboración Propia 

 

En cada una de las etapas de la curtiembre se generan residuos sólidos, líquidos y  

gaseosos, que se distinguen por su elevada carga orgánica y presencia de agentes 

químicos que pueden tener efectos tóxicos para el medio ambiente y para los seres 

humanos.  

Las variaciones en cuanto al volumen de los residuos y a la concentración de la carga 

contaminante se presentan de acuerdo a la cantidad de materia prima procesada y a la 

tecnología empleada. Para este trabajo se toma en cuenta la eliminación de residuos 

sólidos y de manera específica la viruta de cuero wet blue, puesto que configura la 

principal materia prima de la propuesta de negocio. 
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PROCESO DE 

CURTIDO 

BALANCE GLOBAL DE 

Ilustración 2 Balance global de materia – fuente (Mendez, 2007) 

Según (Mendez, 2007) se diferencian cuatro tipos de residuos generados en el proceso. 

• Carnaza. 

• Pelo y residuos de piel, procedentes de las etapas de remojo y pelambre. 

• Descarne, recortes y piel no usada en el proceso, procedentes de las etapas de 

descarnado y dividido. 

• Residuo con contenido en cromo: virutas de cuero wet blue de la etapa de rebajado, 

y el polvo procedente de la etapa de pulido. 

 

A continuación realizaremos un balance global de materias en el proceso de curtiembre. 

 

  

 

 

          

 

 

Según (Mendez, 2007), del cuadro detallado líneas arriba podemos concluir que, “la 

generación total de residuos sólidos (589 kg/ ton), el 21% contiene cromo (Virutas de 

cromo, residuo de la operación de rebajados para la igualación del cuero); el 79%  

corresponde a residuo libre de cromo (carnaza, descarne, piel no usada, recortes y 

residuos de pelo)” 

 

También queremos ampliar el detalle de los residuos sólidos por etapa en el cuadro 

líneas abajo detalladas en kg según (Ludvick.J., 2000). 

 

1000 KG  piel 

63 m3 

589  kg residuo solido 

58 m3  efluente 

500 KG  cuero 

442 kg químicos 
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RESIDUOS SOLIDOS 

Cantidad de 

Residuo 

Originado KG 

% 

Carnazas 200 34.0% 

Recorte de piel depilada 100 17.0% 

Descarnes curtidos con sales de cromo 110 18.7% 

Virutas de cromo, residuo de la operación 

de rebajados para la igualación del cuero 125 21.2% 

Recortes de cuero curtido con sales de 

cromo 20 3.4% 

Polvo del esmerilado de la superficie del 

cuero semiterminado 
2 0.3% 

Recortes de cuero semiterminado 32 5.4% 

  589 100.0% 

Ilustración 3  Tabla de Residuos Sólidos – fuente (Ludvick.J., 2000) 

 

Podemos concluir de los cuadros anteriores que de 1000 kg de piel salen 125 kg de 

viruta de cuero, para poder ampliar y entender un poco más la relación kg /lado de piel 

se establece el siguiente cuadro. 

 

20 KG = 2 LADOS   
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RES/ 

KG RES / L 

VIRUTA

/ KG 

DIAS X 

PROD. 

1000 100 125   

5000 500 625 1 

120000 12000 15000 24 

Ilustración 4  Relación Kg de res con kg de Viruta – Elaboración propia 

 

1.2. Cadena de Valor de la Industria:  

La piel cruda es un producto residual (subproducto de la carne) por lo que intentar 

controlar al máximo su compra es básico para que una empresa pueda ser competitiva 

en los procesos posteriores de la cadena de valor, ya que la compra es el principal factor 

de rentabilidad de dicha industria, porque desde ahí se inicia el valor de una curtiembre: 

compra kilos, procesa lados y vende pies cuadrados como lo habíamos mencionado 

anteriormente en la punto 1.1, cada valor de kilogramo comprado dará un rendimiento y 

una clasificación que son las principales variables para generar la utilidad en una 

curtiembre. 
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Compra 

de piel en 

bruto 

Curtición 

Acabado 

Calzado 

Marroquinería 

Tapicería 

Confección 

Ventas 

    Ilustración 5 Cadena de valor del sector - (Mendez, 2007) 
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1.3. Impacto en el Medio Ambiente:  

Según (Mendez, 2007) “las plantas industriales de Curtiembres, normalmente generan 

problemas ambientales significativos asociados a residuos líquidos, emisiones 

atmosféricas y residuos sólidos” como se mencionó en el punto 1.1, por un lado, los 

contaminantes que se generan en la producción de cueros curtidos provienen 

principalmente de agua de remojos, lavados y curtidos de las pieles, junto con estos 

restos también los pelos, las tintas, grasas y productos químicos utilizados en las 

distintas etapas del proceso de Ribera – Curtido, las cuales se fijan en un 90% en el 

cuero, quedando un 10% que están incorporados a los residuos, por otro lado, en el 

proceso de teñido normalmente se utilizan lacas que contienen solventes orgánicos, por 

lo que se producen emanaciones de estos compuestos. Es importante recalcar que toda 

mejora en un proceso productivo genera costos, por lo tanto, las opciones de gestión 

ambiental deben optimizar dichos costos e impactar productivamente. 

  

La gran mayoría de las curtiembres en el Perú no realizan ningún tipo de tratamiento 

ambiental sobre las aguas, residuos sólidos o atmosféricos porque como ya se ha 

mencionado, la gran mayoría de las empresas curtidoras son informales y trabajan en 

forma artesanal, pero hay normas que regulan dichos tratamientos y si no se 

implementan generan multas.  

 

Actualmente, “las empresas fiscalizadoras como la OEFA5 están realizando su trabajo 

de control por medio de las EPS-RS6, que basan dichas inspecciones a  las siguientes 

normas sobre los VMA7 de las aguas” (Peruano, D.S. 021-2009-VIVIENDA, 2009) _ 

“y para el manejo de residuos sólidos”  (Peruano, Ley 27314 - Ley General de Residuos 

Solidos, 2000), esta tesis se centrará en los residuos sólidos (viruta de cuero Wet blue).  

 

5 OEFA: Organismo de evaluación y fiscalización ambiental  
6 EPS: Empresa prestadora de servicio- Residuos solidos  
7 VMA: Valores máximos admisibles  
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La gran mayoría de las curtiembres acumulan sus residuos sólidos en la planta y luego 

los envían a vertederos municipales, dado que contratar a una empresa prestadora de 

servicio resulta costoso. Estos vertederos municipales no cuentan con las 

especificaciones de confinamiento para estos residuos, el costo del traslado por Kg de 

viruta es un $1.00 dólar americano o S/ 3.5  soles. Una curtiembre aproximadamente 

desecha viruta de cuero según los datos que  muestra el siguiente cuadro. 

 

LADOS KG DE VIRUTA 
COSTO PARA 

EL DESECHO 

500 625.0 kg S/. 2,187.50 

50 62.5 kg S/. 312.50 

1 1.25 kg S/. 4.38 

Ilustración 6 Kg de Viruta x Lado Wet Blue – Elaboración propia. 

 

Por lo anterior, el modelo de negocio que se propone no solo busca reducir los costos 

del tratamiento de los residuos sino también, generar rentabilidad a través del uso de 

estos. 

 

1.4. Productos Eco Amigables: 

Como nos dice (Pardave, 2000), “en los últimos años se ha incrementado 

considerablemente la demanda de productos llamados “ecológicos”, “ambientales” o 

“verdes” o simplemente respetuosos con el Medio Ambiente, motivada por la nueva 

conciencia ecológica”.  

 

Por los mismo, los productos eco amigables son una nueva tendencia que refuerza el 

interés colectivo por el cuidado del medio ambiente y que hoy por hoy está siendo 
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convocando la razón de ser de  empresas llamadas eco-amigables o eco-friendly. Este 

término explica  los productos y servicios que contribuyen al espacio verde o a las 

buenas prácticas laborales que permiten preservar los recursos naturales.  

 

Una empresa  que sea eco-amigable también tendrá en cuenta la seguridad ambiental y 

sobre todo la seguridad humana. Una característica que tienen estas empresas es que, 

como parte de su cadena productiva, se utilizan insumos que no afecten o aminoren el 

efecto sobre los ecosistemas, hoy existe ropa, productos para el hogar, cosméticos, 

envases y medios de transportes ecológicos.  

 

Todos estos productos ofrecidos tienen como una de sus principales  

consignas poder reducir el impacto negativo en el medio ambiente, en la actualidad 

debido al daño que puede producir los residuos de viruta de cuero, en el sector 

curtiembre formal se realizan gastos por cientos de miles de dólares perjudicando 

enormemente la rentabilidad de sus negocios. 

  

Las compañías que no agregan este concepto en sus políticas empresariales pueden 

perder oportunidades en negocios que están cada vez más amoldados a  diversos 

factores ambientales es por eso, que la intención de este Proyecto de Tesis, es demostrar 

que se puede realizar nuevos productos (correas eco amigables) con base a la viruta del 

cuero generando ingresos sostenibles a partir de un manejo adecuado de los residuos. 

 

1.5. Empresas Internacionales Productoras de Aglomerado de 

cuero: 

 

Desde hace aproximadamente veinte años en Europa se empezó a utilizar la viruta de 

cuero wet blue para producir aglomerados que luego se destinaban a la industria del 
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calzado o marroquinería. Las empresas productoras de aglomerados de cuero tienen 

como objetivo lo siguiente:  

Revalorizar un subproducto de las curtiembres que era altamente contaminante y su 

eliminación suponía una carga económica. 

Obtener un producto para ser reutilizado en la industria del calzado o marroquinería. 

 Recientemente en el mundo se han realizado múltiples ensayos para tratar de obtener 

un subproducto más valioso, esto se ha conseguido modificando tanto el tratamiento 

mecánico de las rebajaduras de piel curtida, así como, con la preparación química de la 

pasta obtenida, principalmente en lo que respecta a las resinas aglomerantes.  Dentro de 

estas empresas esta iniciativa de negocia toma como referentes las siguientes: 

• Salpax S.A. Cuero Regenerado – España. 

• Lefa S.A. Cuero recuperado – México 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Planeamiento de la Investigación 

2.1.1. Propósito de la Investigación: 

El propósito de esta investigación es determinar la viabilidad en la comercialización de 

correas eco-amigables, producidas a partir de los residuos sólidos conocidos como 

viruta de cuero wet blue, contribuyendo así al cuidado y mejoramiento del medio 

ambiente y al mismo tiempo identificar si existe una oportunidad comercial en el 

mercado de la moda para explotar esta idea de negocio sostenible. 

 

La metodología de la investigación utilizada es cualitativa, empleando el método del 

caso con un diseño exploratorio a una sola empresa  ya que el tema que se investiga es 

relativamente nuevo  en el Perú.  Aún no se ha abordado antes para el rubro de una 

empresa curtidora y además, se pretende desarrollar el primer paso para una 

investigación más profunda, acerca de los productos, que se pueden desarrollar gracias 

al reciclaje de la viruta de cuero. 

 

Según (Hernández, 2010) “Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones o postulados”  
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Por otro lado, se ha seleccionado cuatro herramientas diferentes que permitirán validar y 

presentar la hipótesis de la investigación, demostrar la rentabilidad en la 

comercialización de las correas eco-amigables hechas con viruta de cuero.   

(Ulrich, 2013) Nos indica lo siguiente: “Recopilar datos sin procesar de los clientes: 

Congruente con nuestra filosofía básica de generar un canal de información de alta 

calidad directamente con el cliente, recopilar datos involucra el contacto con clientes y 

experimentar en el ambiente de uso del producto” 

 

2.1.2. Herramientas de Investigación 

Las herramientas que se han utilizado para la recopilación de información seleccionada 

por su acercamiento a las necesidades del cliente y a la generación de testimonios de 

primera mano son: 

 

• Entrevista a Profundidad. 

• Grupo de Enfoque (Focus Group). 

• Observación en el Punto de Venta. 

• Observación y revisión documentaria en Planta. 

 En esta etapa de la investigación se han plateado palabras claves para identificar el 

objetivo puntual de aplicación de las mencionadas herramientas en la investigación, de 

este modo se logra la siguiente definición: 

 

HERRAMIENTAS PALABRA CLAVE ¿QUE SE INVESTIGA? 

Entrevista a 

profundidad 

VALIDAR Conocer el punto de vista de los 

expertos de moda en torno al 

producto y el mercado. Diseño, 

presentación y colección. Puntos de 
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venta Productos ecofriendly 

Grupo de Enfoque 

Focus Group 

IDENTIFICAR Gustos de  

• TARGET dirigido al producto: 

• Diseño, color, textura, modelo, 

presentación 

• Rango de precio 

• Lugar de compra 

• Frecuencia de compra 

• Concepto eco amigable 

Observación del 

punto de venta 

ESTUDIAR • El comportamiento de compra 

del TARGET. 

• Layout 

• Publicidad 

• Cliente 

• Tipo de punto de venta: Tienda, 

almacén o retail 

Observación de 

planta 

CONOCER • La industria curtidora. 

• Cadena de valor 

• Procesos de la fabrica 

• Cantidad de contaminación 

generada 

Ilustración 7Palabras claves por herramienta de Investigación– Elaboración propia 

2.2. Contexto: 

En la búsqueda de mayores fuentes de investigación exploratoria se ha trabajado las 

herramientas mencionadas (Entrevista a profundidad, focus group, observación en el 
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punto de venta  y observación en la fábrica), en su aplicación se ha visto conveniente 

usar diferentes públicos de interés para así enriquecer el objeto de estudio. 

Según (McDaniel, 2010) “se describe una investigación cualitativa de tipo exploratoria 

a aquella cuyos descubrimientos no están sujetos a una cuantificación o a un análisis 

numérico.” A continuación se abordará la descripción específica de cada herramienta 

usada: 

 

2.2.1. Entrevista a Profundidad.-  

Los autores (McDaniel, 2010), nos indican lo siguiente acerca de las entrevistas a 

profundidad: “La dirección de una entrevista de profundidad está guiada por las 

respuestas de los entrevistados. A medida que la entrevista avanza, el entrevistador 

sondea a fondo cada respuesta y la utiliza como una base para continuar con el 

interrogatorio”.  

En este sentido se ha considerado realizar dos entrevistas a profundidad en donde se ha 

identificado diferentes posiciones con base a obtener información de primera mano  por 

parte de especialistas que conocen el mercado gracias a su profesión, trabajo y 

experiencia, líneas abajo detallamos en el cuadro el contexto del entrevistado y de la 

entrevista. (Ver anexo 1). 
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CONTEXTO DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

PERFIL DEL ENTREVISTADO ENTREVISTA 

Sexo Nacionalidad 
Experiencia 

a 

N° 

Entrevista 

Estructura de 

la Entrevista 
Entrevistador 

Lugar 

del 

Focus 

Información a 

Recolectar 

Tiempo 

de 

Focus 

Materiales a 

Utilizar 

F Colombiana 

Directora 

académica en 

Chio lecca,  y 

consultora para 

la UdeM de 

Colombia 
2 

1. 

Presentación 

del 

entrevistado: 

(estudios, 

experiencias y 

logros).  

2.Abordar el 

tema en los 

siguientes 4 

pasos:(Moda 

en general, 

productos, 

correas y 

Cuenta con 

habilidades 

comerciales y 

conocimientos 

en el rubro de 

la moda, textil 

y confección. 

Escuela 

de Moda 

Chioo 

Lecca 

El mercado, validar 

el modelo de 

negocio eco 

amigable e impacto 

en el consumidor el 

tema del cuidado 

del medio ambiente 
de 20 a 

30 

minutos 

Una hoja de 

ruta.                  

Una 

grabadora 

M Peruana 

Diseñador de 

modas con 

marca propia, 

ahora es 

diseñador para 

grandes 

Lima 

Punto de vista sobre 

el plan de negocio, 

pros y contras de 

contar con una 

tienda propia, 

mercado que no es 
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Ilustración 8 Contexto de 

entrevista de 

profundidad  – 

Elaboración propia. 

 

producciones 

de televisión, 

cine y teatro. 

concepto eco 

amigable) 

atendido y como 

migrar a otros 

mercados. 
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2.2.2. Focus Group.-  

Se desarrollaron cuatro focus group con diferente target de mujeres, de las cuales se identificó como clientes potenciales y personas con aportes 

valiosos para el objeto de esta investigación. 

CONTEXTO DEL FOCUS GROUP 

TARGET  FOCUS 

Sexo 
Nivel 

Socioeconómico 
Gustos 

Lugar de 

residencia 

N° 

Focus  

N° 

Integrantes 

Lugar 

del 

Focus 

Información 

a Recolectar 

Tiempo 

de 

Focus 

Materiales 

a Utilizar 

Femenino B y B+ 

x la moda Lima 

4 6 

LIMA           

(En un 

salón 

de 

clases) 

Diseño, 

colores, 

lugares de 

compra, 

precio, 

frecuencia 

de compra. 

De 30 a 

40 

minutos 

Una 

laptop, un 

grabador y 

las 

muestras 

de las 

correas. 

x 

preferencia 

a la moda 

Callao 

Ilustración 9 Contexto del Focus Group – Elaboración propia 
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Las características de los integrantes de cada focus group son: 

N° DE 

GRUPO 

EDAD PERFIL COSAS A TENER EN 

CUENTA 

 

 

Primer 

Grupo 

 

 

18-23 

años 

Estudiantes de diseño de moda 

Gustos  

Pendientes de la moda 

Tendencias a nivel de 

accesorios 

Tips para el desarrollo 

de productos al 

momento de la 

comercialización 

 

 

Segundo 

Grupo 

 

 

24-29 

años 

 

 

Independientes 

económicamente 

 

Mujeres que están a la 

moda y distinguen su 

outfit de trabajo del 

resto con algún 

accesorio 
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Tercer y 

cuarto 

grupo 

 

30 a + 

años 

Independientes 

económicamente  

Amas de casa 

Son las más propensas 

a pagar mayor valor 

hasta el 50% + del valor 

de la correa 

Ilustración 10 Perfil de edades del Focus Group – Elaboración propia. 

 

Para una mejor organización y poder plasmar todas las preguntas necesarias a fin de obtener la información relevante de cada grupo, se realizó un 

listado de temas en donde se pudo identificar a través de las seis P´s del Marketing la relación de palabras y temas que debían estar presentes en 

la pauta del focus:  
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6 P´s TEMAS DEL FOCUS GROUP 

 

PRODUCTO 

Uso de accesorios eco amigables. 

Uso de correas con residuos de cuero (eco amigable). 

Características principales de una correa. 

Diseños, colores, aromas para una correa eco amigable. 

Presentación de la correa 

 

 

PRECIO 

De 8 a 10 nuevos soles 

De 11 a 15 nuevos soles 

De 16 a 20 nuevos soles 

De 20 a 25 nuevos soles 

 

 

 

PLAZA 

¿Dónde le gustaría conseguir el producto? (vestimentas, 

anaqueles, estanterías) 

¿Compra solo o acompañado? ¿Con quién? 

Frecuencia de compra de una correa 

¿Dónde le gustaría comprar el producto? (boutiques / 

tiendas, centros comerciales, supermercados, entre otros). 

 

 ¿Conoce, ha oído o visto alguna marca de correas eco 

amigable? 
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Ilustración 11  Las 6p´s y focus group – Elaboración propia. 

 

2.2.3. Observación en el Punto de Venta.-  

 Los autores (McDaniel, 2010) nos conceptualizan de una forma resumida y sencilla 

esta importante herramienta primaria de la recolección de datos: “La observación es el 

proceso sistemático de registrar los patrones de ocurrencias o conductas, sin interrogar o 

comunicarse con las personas involucradas”  En ese sentido se eligió lugares con una 

alta afluencia de personas del target que se pretende investigar para conocer más a 

profundidad, específicamente se observaron a más de veinte personas en tiendas retail 

ubicadas dentro de centros comerciales, los más importantes y que cuenten con las 

mejores tiendas de moda en Lima.  

El observador se ubicaba en cada tienda retail de moda muy cerca a los racks de correas 

que por lo general estaban estratégicamente colocados en las zonas calientes,  como una 

de las entrevistadas afirmo, indicando que son estos los lugares ideales para la 

disposición de este tipo de productos. El observador notaba la conducta de la futura 

cliente, desde cómo fueron sus primeras reacciones y comportamiento frente a este 

accesorio, hasta que el orden de sus apreciaciones con respecto a: diseño, precio, talla, 

marca entre otros, todas estas observaciones fueron detalladas en una ficha para el 

PROMOCION ¿En qué medios de comunicación le gustaría enterarse de 

este producto? 

 

PERSONAS ¿A qué personas relacionan con este tipo de producto? 

(correa eco amigable). 

 

PROCESOS Horario de compra que acostumbras. 

Fechas importantes de compra y/o motivos. 
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registro pertinente (Ver anexo 2), es importante señalar que este proceso fue realizado 

de forma inadvertida, es decir que la persona estudiada no tenía conocimiento de estar 

siendo observada.  

Este tipo de observación es nombrada por los autores (McDaniel, 2010) como 

“Observación Disimulada donde nos indican que este tipo de observación se encarga 

que las personas que han sido seleccionadas o estudiadas no sepan ni se imaginen que 

sus comportamientos están siendo observados y estudiados para analizar detalles que no 

se hayan contemplado en el trabajo de investigación”.  

 

2.2.4. Observación en la Fábrica.-  

Se procedió a revisar documentación y a observar el proceso de producción del cuero 

recuperado, de esta manera el observador detalló todo lo visto en su ficha para el 

registro pertinente, asimismo, la observación se ejerció en los diferentes procesos que 

realiza la fábrica para dicha producción. (Ver anexo 3) 

 

2.3. Muestra: 

Ahora bien (Kazez, 2009) nos recuerda que “la muestra en los estudios exploratorios no 

está regida por la exigencia de generalizar los resultados sino por la necesidad que las 

características de los sujetos seleccionados sean apropiadas para responder las preguntas 

de la investigación”. En ese sentido, la investigación se desarrolla con base  al siguiente 

cuadro. 

 

DISEÑO MUESTREO TIPO DE 

MUESTRA 

SELECCIÓN DE 

LA MUESTRA 

 

Exploratorio  

Cualitativo 

 

No Probabilístico 

Probabilístico 

 

Intencional 

 

Muestra aleatoria 
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Ilustración 12 Resumen de la Metodología de Investigación – Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los pasos para el desarrollo de una muestra,  según (McDaniel, 2010) 

existen siete pasos para poder llegar a la muestra exacta y donde nos pueda dar 

información confiable y valedera para el trabajo de investigación a desarrollarse, de 

éstos, se han tomado los cinco primeros pasos por estar en una investigación cualitativa 

– exploratoria y estos se han aplicado a las herramientas utilizadas en el transcurso de la 

investigación: 

Paso 1: se determinaron los requisitos para definir la población de interés con relación a 

la aplicación de cada muestra. Para el focus group y la observación en el punto de venta 

se tomaron en cuenta las siguientes características: 

Demográfica Geográficas Conductual Preferencias 

Clase social  B y B+ 

Región 

Lima  

Actitud hacia el 

producto 

Inclinación 

por el 

gusto de la 

moda 

Compras de 

accesorios para su 

vestimenta e interés 

por la moda. Genero Mujeres 

Edad 

De 17 - 20 

Callao 

Conciencia o interés 

con el cuidado del 

medio ambiente. 

De 20 – 29 

De 30 - + 

Ilustración 13 Perfil de mercado objetivo – Elaboración propia 

. 

Según, ((APEIM), 2016) estas características se tomaron debido a que el nivel socio 

económico B y B+ de Lima Metropolitana (Lima y Callao) concentran el segundo 

mayor gasto promedio s/136.00 soles en el rubro moda. A pesar que el nivel socio 

económico A destina s/117.00 soles más que el nivel socioeconómico sugerido, éste 

tiene mayor población (22.3% de la población de Lima Metropolitana) lo que nos 

permitiría tener mayor participación de mercado.  
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Para el caso de las entrevistas de profundidad se tomó en cuenta lo siguiente: 

Entrevista a un profesional académico, en el rubro de la moda de preferencia con 

conocimiento y formación en el extranjero para que de un concepto más técnico y real 

de lo que significa trabajar en este rubro, con más de ocho años de experiencia 

profesional con estudios y especializaciones en diseño de moda o sus ramas. 

Entrevista a un diseñador de moda exitoso, experiencia en administrar su propia 

marca y asimismo contar o haya contado con tiendas de ropa propia. Experiencia no 

menor a cinco años en el rubro de moda y desarrollando colecciones de moda. 

Conocedor de accesorios y avíos y además que cuente con una amplia experiencia en el 

trabajo dentro de la cadena de valor para lograr un producto. 

 

Paso 2: para recabar la información se seleccionó los siguientes métodos de recolección 

de datos: 

Focus Group. 

Entrevista de Profundidad. 

Observación en el Punto de Venta. 

Observación en la Fábrica. 

Paso 3: en la identificación del marco muestral se distingue lo siguiente: 

Focus Group: Los cuatro grupos de seis a siete participantes con diferentes edades (de 

17 a 20 años, de 21 a 29 años y de 30 a más años). Se trabajaron con dos grupos de 30 

años a más por ser el principal y potencial cliente, además, se tuvo en cuenta que los 

participantes tuvieran especial  interés por la moda. 

 

Entrevista de Profundidad: Dos profesionales del rubro de moda en vigencia. 
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Observación en el Punto de Venta: al menos veinte personas mujeres de diferentes 

edades observadas en su proceso de selección y compra de correas. 

 

Observación en la Fábrica: Una visita a la fábrica curtidora en donde se pudo validar 

los procesos y conocer la cadena de valor que existe con el reciclado de la viruta que 

finaliza con el aglomerado de cuero. 

Paso 4: en este paso se seleccionó un método de muestreo para cada herramienta: 

 

Muestras Probabilísticas: focus group y observación en el punto de venta por ser 

considerados que cualquier persona que viva en Lima y del género femenino pueda 

tener una probabilidad de selección.  

 

Muestras No Probabilísticas: que corresponde a la entrevista de profundidad y 

observación en la fábrica. En el caso de las entrevistas a profundidad, fueron a personas 

que cumplen una serie de requisitos que no tiene toda la población o sólo una parte de 

ella y para el caso de la observación en la fábrica, es una empresa formal, que 

actualmente es la única que desarrolla el reciclaje de la viruta de cuero y produce 

aglomerado. 

 

Paso 5: debido a que la investigación es cualitativa - exploratoria no tiene un rigor 

estadístico y se ha determinado al target que está dirigido el producto. 

 

2.4. Instrumentos de las herramientas 

2.4.1. Guía de la Entrevista de profundidad 

ENTREVISTADOR   FECHA   
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ENTREVISTADOR   

AÑOS DE 

EXPERIENCIA   

BREVE RESEÑA    

  

  

  

MODA EN 

GENERAL 

¿Cómo se encuentra el mercado de Moda Peruano en la actualidad? 

¿Cuál es la tendencia de crecimiento en los próximos años? 

¿Cuál es el perfil de la consumidora peruana en moda de un NSE B, B+ y A- 

PRODUCTO 

CORREAS 

¿Qué tipo de preferencias tiene la consumidora peruana sobre los accesorios 

específicamente con las correas? ¿Es un accesorio importante/especial? 

¿En líneas generales, cuanto cree usted que tiene en porcentaje de participación las 

correas en el rubro de la moda (accesorios)?  

¿En qué tipo de lugares de venta se consigue comprar correas? Menciónelas. 

 ¿Qué tipo de correas en cuanto a colores, diseños y presentaciones prefieren las 

consumidoras peruanas? (Lo que no puede faltar en el closet). 

 

     ¿Qué tipo de correas en cuanto a colores, diseños y presentaciones prefieren las 

consumidoras peruanas? (Lo que no puede faltar en el closet). 

 

     ¿Qué tipo de correas en cuanto a colores, diseños y presentaciones prefieren las 

consumidoras peruanas? (Lo que no puede faltar en el closet). 

 

¿Qué tipo de correas en cuanto a colores, diseños y presentaciones prefieren las 

consumidoras peruanas? (Lo que no puede faltar en el closet). 

ECOAMIGABLES ¿Qué entiende por productos eco amigable?  
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¿Cree usted que los consumidores en la actualidad prefieren productos eco 

amigable? ¿Qué tipo de relación podemos encontrar la tendencia eco amigable con 

la moda?  

¿Se atrevería a comprar una correa eco amigable? ¿Por qué? 

¿Dónde y a qué rango de precio le gustaría encontrar estas correas eco amigable?  

¿Qué diseños y colores cree usted que se podrían sugerir para una colección de 

correas eco amigable? 

Ilustración 14 Guía de entrevista de profundidad – Elaboración propia. 

 

2.4.2. Guía del Focus Group 

La guía del focus group busca abordar los siguientes temas. 

Introducción al producto. 

Concepto eco amigable 

Correas 

Frecuencia de compra 

Características del producto 

Presentación del producto. 

Opinión sobre el producto 

Mejoras del producto 

Punto de venta 

Rango de precio 

Saber si lo recomendarían 
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2.4.4. Ficha de Observación del punto de Venta  

FICHA / PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN PUNTO DE VENTA 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 
  

LUGAR - FECHA   

HORA   

OBJETIVO   

  

  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Qué es lo primero que hace la 

persona al acercarse al módulo o 

rack de correas? 
      

2 

¿La persona que está interesada en la 

compra de una correa lee el 

contenido de la etiqueta del 

producto?       

3 

¿Qué modelos/colores de correas son 

las más buscadas? 

      

4 

¿Las personas que compran las 

correas van acompañadas?       
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5 

¿Cómo es la presentación de las 

correas que las personas prefieren? 

      

6 

¿De qué edades oscilan las personas 

que realizan la compra? 

      

7 

Cuando selecciona la correa de su 

preferencia ¿Observa en el precio? 

      

8 

¿Hay alguna correa en el lugar 

donde se encuentra haciendo la 

observación que sea de material eco 

amigable o sus derivados?       

9 

¿Cuántas correas se han comprado 

en el transcurso del tiempo que lleva 

observando? Indicar el tiempo y la 

cantidad de correas compradas.       

10 

A las personas que están interesadas 

en la compra de una correa, ¿Buscan 

que sea de marca o de alguna 

procedencia específica?       

Ilustración 15 Ficha de observación del punto de venta – Elaboración propia 

  

2.4.4. Ficha de Observación de la planta 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DESDE LA FÁBRICA 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 
  

LUGAR - FECHA   

HORA   

OBJETIVO   

Determinar si las correas son fabricadas con residuos de cuero. 

  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Se utilizan implementos de 

seguridad para estar dentro de la 

fábrica? 
      

2 

¿Se usa la tecnología adecuada para 

el proceso de fabricación de las 

planchas de aglomerados? 
      

3 

¿La ergonomía de la fábrica es la 

adecuada para realizar el proceso? 

      

4 

¿La empresa ejecuta medidas 

adecuadas para la prevención de 

accidentes? 
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5 

¿Cómo se obtiene el aglomerado de 

viruta de cuero? ¿Cuáles son los 

insumos que se debe contar para 

lograr el aglomerado para hacer las 

correas?       

6 

¿La empresa cuenta con un 

procedimiento de reciclaje de viruta 

de cuero? 
      

7 

¿Cuánto tiempo demoraría el proceso 

de fabricación de correas con el 

aglomerado de viruta de cuero?  
      

 Ilustración 16 Ficha de observación de la fábrica – Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

3.1. Resultados por cada Herramienta. 

 

3.1.1. Focus Group 

La muestra para estos focus fue de cuatro grupos con edades de 18 a 60 años de los 

segmentos B y B+ y los resultados fueron los siguientes: 

Se les preguntó si conocían los productos eco amigables, respondieron que sí lo 

conocen y si lo usarían. 

Se les preguntó si conocen o saben si existen correas eco amigables, respondieron no 

conocerlas. 

Se les preguntó sobre cuál es la frecuencia de compra de correas para su uso, indicaron 

comprar correas entre 1 a 3 veces al año y para eventos especiales. 

Se les preguntó cuáles deberían ser las características adecuadas en una correa e 

indicaron que debería ser de material fuerte y resistente, diseños diferenciados e 

innovadores, buen acabado y accesorios de calidad (hebillas u otros) 

 

Luego de presentarles el producto, correas eco-amigables, se procedió a realizar las 

siguientes preguntas: 

Se les preguntó sus opiniones sobre las correas mostradas, respondieron que les gusta el 

diseño por ser diferentes a las convencionales, el material que a la vista se muestra 

resistente, el buen acabado de las correas y su textura delicada. 

Se les preguntó si recomendarían las correas, respondieron que si lo recomendarían. 
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Se les preguntó qué rango de precio pagarían por las correas mostradas, respondieron 

que pagarían entre 15 y 120 soles, esto según el grupo entrevistado. Las mujeres más 

jóvenes pagaban entre 15 y 40 soles y las mujeres mayores de 30 años podrían pagar 

hasta más de 100 soles, distinguimos que valoran más el hecho de ser eco-amigables y 

ser un buen producto. 

Se les preguntó en qué puntos de venta les gustaría poder conseguir estas correas, 

respondieron que en tiendas por departamento, tiendas de venta de accesorios, tiendas 

de venta de zapatos, carteras y ropa en general, como parte de los accesorios y/o 

complementos al vestuario. 

Se les preguntó qué mejoras o agregados le harían al producto, respondieron que 

desearían poder acceder a diversas tallas, mejorar las hebillas, más delicadas y cocidas a 

las correas para evitar se malogren con facilidad, le colocarían un slogan en la parte 

interior de las correas para diferenciarlas como eco-amigables, las desearían también 

para hombres quienes actualmente consumen más estos productos. 

 

3.1.2. Entrevista de Profundidad 

 

Entrevista a Cristina Meneses – Directora Académica Chio Lecca 

Cristina Meneses es Diseñadora de Modas con experiencia académica de 7 años, 

Consultora Académica en la Universidad de Medellín, experiencia en el Sector Público 

y ahora como Directora Académica en Chio Lecca. 

¿Cómo encuentras el mercado de la moda en el Perú? 

Lo encuentro en fase de desarrollo, con buenas iniciativas sin embargo, aún carece de 

agremiación lo que le quita competitividad. Con una riqueza muy amplia en insumos, 

fibras, tintes, identidad aunque sin agremiación no se llega a descubrir pero sigue siendo 

un sector con gran potencial. 

 

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de la moda en el Perú? 
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Debe regularse el sistema moda, conocer y entender la industria que se genera en el 

sector desde la fase creativa, productiva, venta, postventa y servicio para ello, es 

necesario agremiar para que se organicen, eso ya existe en otros lugares y funciona muy 

bien. 

 Actualmente solo existen agremiaciones de una parte de la cadena productiva, como en 

Gamarra quienes solo proveen y producen, aún sigue faltando la parte creativa y las 

fases del desarrollo de la moda se pierden. La identidad peruana no se nota en Gamarra 

por que las agremiaciones trabajan de manera individual según su nivel de desarrollo y 

producción aún no congenian las diferentes áreas de la moda. 

 

¿Cuál es el perfil de la consumidora mujer peruana para el sector B y B+? 

Lo que puedo ver, sin ser experta aún, es que la consumidora peruana de ese sector es 

seguidora, más no, impulsadora de una tendencia, es algo raro, bueno y malo, bueno 

porque  el sector se puede convertir a una fácil predicción y asegura la estabilidad del 

producto pero si no hay este tipo de personas (impulsadores de tendencia) se 

imposibilita el estudio del mercado y esto estanca la parte creativa y de posicionamiento 

de una marca. 

¿Qué tipo de preferencia observas que tienen las mujeres en los accesorios, 

especialmente en correas? 

Los accesorios para las consumidoras juegan el papel de acento en los outfits, definen la 

silueta. En el mercado femenino la oferta es amplia por lo tanto, los precios no deben 

ser ni muy caros ni muy baratos, pero si es necesaria una variedad en diseño porque la 

mujer necesita diferentes tipos de modelos que vayan con su silueta, es por ello, que 

para las mujeres los accesorios siempre van a ser importantes y el cinturón es un 

infaltable tanto para mujeres como para hombres. 

¿Qué participación crees que tienen los accesorios en el rubro de la moda? 

Los accesorios son muy importantes en los outfits por la versatilidad que le otorga, por 

ello, puedo decir que es una participación de 50% accesorios 50% prendas. 
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¿Cuál es la ubicación más idónea de donde conseguir las correas? 

La compra de una correa es de última hora, al ser un complemento es impulsiva y se 

recomienda tenerlo cerca de las cajas, dado que complementa la prenda comprada, es 

decir que es importante sentir que es exactamente lo que necesitas, así no lo necesites, 

para completar tu vestuario. 

Si es una tienda especializada en accesorios debe verse rodeada de tiendas de vestuario, 

para complementar la compra al salir de esas tiendas o verlos antes de comprar el 

vestuario, de esta manera la compradora puede planificar su elección, bien sea para 

comprar algo que combine o para medir su gasto y poder comprar el complemento. 

También juega un papel importante el empaque y la forma de exhibición. IP. 

¿En qué tipo de lugares podemos encontrar las correas? 

Los primeros intentos se hacen con el outsourcing, entendiendo que el producto es el 

complemento de uno ya conocido es una buena manera de encaminarlo hacia el éxito, 

siendo un complemento para la imagen se recomienda una alianza con marcas ya 

conocidas y ser los accesorios una solución para ellos y sus clientes. 

¿Qué tipo de correas se prefieren como infaltables? 

Los Infaltables son los mini cinturones, el cinturón de pulgada y media y el maxi, las 

variaciones con ellos son infinitas. Las recomendaciones en cuanto a color y diseño es 

entender las tendencias, las prendas y que necesitan esas prendas con base a las 

tendencias, por ejemplo, si una tendencia nos dice que al ser humano le importa su 

entorno, recuperar su entorno y pensar éticamente en el consumo hay que apuntar a eso 

en materiales renovables, colores tierra que llamen cierto vínculo emocional con el 

planeta, la clave para definir formas y demás es el estudio de la tendencia, que al fin de 

cuentas es la ruta de navegación para la moda. 

¿Cuál es tu consejo para poder conocer las tendencias? 

Una de las necesidades de la moda, diseño y producción peruana es hacer investigación 

de lo que significa ser peruano y vivir en este entorno, pero lamentablemente todavía no 

existe, sin embargo, muchos de los informes de tendencia son arrojados por 
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investigaciones en otros países y continentes. Sería muy bueno para la moda peruana 

replicarlo a las necesidades en Perú. 

¿Qué entiendes por productos eco-amigables? 

En la moda es complejo el concepto eco-amigable porque esta ostenta, el mayor 

indicador de obsolescencia, cambiar eso es difícil, sin embargo, la moda entiende ciertas 

iniciativas de mejoras como aportes significativos, por ejemplo,  re-usar ciertos 

recursos, la producción más limpia, el comercio justo, los recursos renovables, la ruta de 

extensión de vida útil y muchas más que son importantes, pero decir que la moda va ser 

ética ecológicamente es una contradicción porque una industria que trabaja por 

temporadas y genera obsolescencia a través de este sistema, puede considerar que sus 

esfuerzos van a ser limitados. 

¿Crees que las mujeres y/o consumidores en general puedan interesarse en productos 

eco-amigables? 

Sí, definitivamente es una lucha constante, desde los años 80, la recuperación ambiental 

con movimientos ecológicos de gran importancia política, generó que muchas 

tendencias se filtren a la moda, la moda es solo un reflejo de la evolución humana, es 

entender cómo funcionaba política, económica y socialmente un país o comunidad. 

Definitivamente esta es la era de la preocupación por el medio ambiente surgiendo así 

muchas organizaciones de protección a los animales, ecología y salvar el planeta. 

¿Te atreverías a comprar una correa eco amigable? 

No conocía de correas eco amigables hasta ahora que me comentan, si me inclino por 

los productos eco, y ellos no son necesariamente de grandes marcas. Es darle valor al 

arte y al hecho a mano. 

¿Dónde y en qué rango de precio te gustaría encontrar estas correas eco -amigables? 

El dónde, ya lo había comentado, como complemento y al pagar mis prendas ya 

compradas, el caso es que me abordes cuando voy a pagar, en retail u otros. Preguntar el 

precio es complejo, yo conozco el proceso y pago lo que debe ser en moda. 
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¿Qué diseños y colores crees que se pueden sugerir para una colección de correas eco-

amigables? 

Insisto, tendencias, revisar las tendencias y lo que se impondrá. 

 

Entrevista a Alex Segura – Diseñador de Moda  

Diseñador de Modas, vestuarista en obra de teatro, 9 años de experiencia realizando 

diseños artísticos de baile. En la actualidad trabaja en la parte de diseño de prendas en 

un conocido programa de televisión. 

¿Cómo encuentras el mercado de la moda en el Perú? 

Actualmente, se está dando la situación más grande debido a que antes éramos uno de 

los países donde no había desarrollo en este campo y justamente se debe a la aparición 

de la carrera de Diseño de Modas en el país, la facilidad no solamente de poder expresar 

el diseño de casa o pintura que era lo que existía hasta hace un tiempo. El diseño de 

moda se ha convertido en una carrera de criterio juvenil, las personas no la veían como 

una carrera a largo plazo. Esto se ha desarrollado desde hace 3 años de manera 

impulsiva debido a que las grandes marcas aparecen en el país. Por esta razón el criterio 

del público es cuando aprende a comprar y vestirse, surge el tema de realizar una 

consulta ya no a través de una revista si no a través de un blog, dado que los “bloguers” 

se dedicaron a incentivar a las personas en este tema. 

Y venía del criterio de poder consultar a una persona que sea profesional como 

diseñador., ahora las personas apuestan por hacer diferente tipo de consumo Por 

ejemplo: Decoración, platería. La ropa era muy comercial y los accesorios cambian el 

atuendo del día a día. El nivel al que hemos llegado, a pesar que aún estamos en 

proceso, es bastante alto a comparación con otros países. Lamentablemente hemos 

tenido un lapsus cuando ingresaron los productos Chinos porque era completamente 

distinto el tema de diseño pero era bastante accesible al público por los precios. 

Entonces es ahí donde surge que más personas quieran llevar la carrera a cabo; Ya 

estamos situados en la moda, hay grandes nombres de diseñadores en el Perú, varios 

países nos reconocen este crecimiento. 
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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de la moda en el Perú? 

Este es el momento donde todos apuestan cada vez más y hay un plus que tenemos 

nosotros y este ha sido el poder utilizar materiales peruanos, ha sido bueno eso ayuda a 

que la moda sea más reconocida, no creo que adverso, por el contrario el nivel es más 

alto. Hay momentos donde se ha registrado pequeñas bajas , solamente cuando se ha 

presentado temas muy comerciales como el ingreso de las tiendas por departamento y se 

pierde el interés de querer vestirse bien porque entras a lo comercial, yo pienso que si 

entran más tiendas va a ser más difícil entrar al negocio, yo particularmente, pase por 

una pequeña crisis dado que tenía dos tiendas y cuando entraron estas tiendas por 

departamento tenía que ponerme al nivel de ellos en el tema de ventas, sobre todo en 

precio.  

Hoy en día se ha puesto de moda el comprar atuendos que puedas usar pocas veces y lo 

puedas desechar porque no te costó mucho, entonces viene el único problema que pueda 

hacer que el crecimiento fracase. 

¿Cuál es el perfil de la consumidora mujer peruana para el sector B y B+? 

No hay que ver a la consumidora en un nivel socio económico para poder vestir, yo he 

tenido la experiencia de haber trabajado 4 años que tenía la tienda, con clientes que 

venían desde muy lejos y muchas veces pasaba que venían pensando “quiero una blusa 

negra” y cuando encontraban esta blusa negra con un detalle más e iban descubriendo 

una nueva personalidad en el atuendo, y ahí se dio el que yo pueda asesorar a estas 

personas y crearles un nuevo perfil. No creo que haya un perfil exacto porque en el 

proceso en el que uno está avanzando, en el proceso de como se está vistiendo, va 

descubriendo tu estilo, es decir no es un perfil exacto. Es un criterio personal que tiene 

que ver con el lado social; el ámbito donde te desarrolles, tiene que ver mucho porque 

sucede a que estés expuesto a que alguien te critique. Entonces esto genera un temor y 

hace que se establezca un parámetro para poder elegir. 

¿Qué preferencias crees que tienen los accesorios en la consumidora peruana 

específicamente las correas? 

Creo que un accesorio indispensable siempre va a ser un cinturón, sea para hombre o 

para mujer, no es que un cinturón te termine de vestir pero si lo manejas como accesorio 
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simple en el closet, las mujeres pueden tener más cinturones que un hombre dado que 

en la mayoría de casos en el hombre solo encontrarás un cinturón negro y color café y 

se acabó. Es un implemento que lo usan las mujeres tanto como una cartera.  

El negocio del cuero va de la mano siempre con hacer una cartera, un cinturón y una 

billetera que hacen un juego completo. Las mujeres es una cartera cada día que combine 

con el accesorio que llevan puesto que casi siempre es un cinturón.   

¿Qué porcentaje de participación crees que tienen los accesorios en el rubro de moda 

específicamente en las correas? 

Yo creo que se lleva la gran parte de la participación, es un artículo necesario, siempre 

termina de dar el entalle o el detalle, un cinturón es muy importante. Yo diría que 50% 

de personas cuando sale a comprar ropa, termina comprando un cinturón también. Es un 

porcentaje alto sobre este accesorio. 

¿Cuál es la ubicación más idónea de donde conseguir las correas? ¿En qué lugares? 

Es más fácil conseguirlo en una tienda por departamento creo yo, porque tienen 

diferentes marcas y eso te lleva a conseguir las prendas que quieras. Hay tiendas 

especializadas en accesorios de cuero que su negocio principal es carteras y billeteras y 

creo que con lo que sobra del material de cuero hacen el conjunto también, pero la 

tienda por departamento te lleva a que puedas conseguir una rápidamente. 

¿Qué tipo de correas son las que se prefieren? 

Hoy en día la gente ya no va por lo clásico, ahora buscarían un poco más de color, de 

diseño, que este pegado a la moda.  Por ejemplo, un cinturón dorado nunca falta en el 

closet de una mujer y un cinturón negro tampoco y ahora le ponen más aplicaciones 

como piedras, etc. eso ayuda a que el mercado se abra y no compras una para siempre 

sino que lo terminas comprando por moda. 

 

¿Qué entiendes por productos eco-amigables? o ¿Has escuchado a hablar de productos 

eco-amigables? 
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Los he escuchado a nivel de merchandasing cuando quieren incentivar un poco esto, 

muy poco lo he escuchado en el tema de prendas. Ahora está muy pegado a los 

diseñadores a participar en realizar prendas de esta manera, no me he dedicado a 

fabricar algo así, pero si es un gran aporte. 

¿Crees que las mujeres y/o consumidores en general puedan interesarse en productos 

eco-amigables? 

Es una tendencia que depende como la manejes tú. Se da por ejemplo cuando un 

supermercado te da una bolsa, te concientiza un poco en el tema, por otro lado, no sé si 

todo el mundo acceda a pagar por un producto así; el que compra un producto 

continuamente, siempre busca que este le pueda durar mucho. Todo dependería del 

producto que se quiera hacer.  

Que si le pones un plus a este producto, no dejaría de pensar en querer comprar un 

producto así. Si tú lo ves como un negocio al 100 % dedicado si sería más difícil, este 

plus debe resaltar por el diseño, no solo enfocándolo desde el punto de vista de la 

ecología vamos a desarrollar el criterio de la moda, es ahí donde se debe trabajar, algo 

que sea bonito para poder usar, definitivamente si la correa es de mi agrado y es eco-

amigable tendría que tenerla de todas maneras. 

¿Dónde y que precio te gustaría tener por estas correas? 

Debería tenerlo muy cerca, debe estar en una tienda por departamento que es más fácil, 

por el tema de precio, si queremos introducir este producto, no debe ser muy alto. Hay 

un poco de desbalance con respecto a cuanto te puede costar una de 100% de cuero, 

entonces no se puede competir directamente, pero si cobras por el nivel diseño y por el 

producto terminado quizás podría llegar a ser más alto y las personas quieran usar 

correas eco-amigables. 

 

3.1.3. Observación del Punto de Venta 

Lo que se observa en el punto de venta, ha dado a entender el comportamiento del 

cliente, en tiempo real, al momento de elegir una correa que sea de su agrado; y se pudo 

llegar a la conclusión que, el cliente le da mucha importancia a tres factores que son 
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determinantes al momento de adquirir una correa: Talla, Diseño y Precio. Si estos tres 

factores no se encuentran alineados, la persona no escogerá una correa para su 

vestimenta.  

Con respecto al precio, los clientes leen el contenido de la etiqueta de la correa para 

poder saber el precio de la misma, en la tienda que fue punto de observación, existen 

correas que oscilan entre los S/20.00 y S/35.00 nuevos soles, inclusive, La tienda 

publicó  una oferta que consistió en poder llevar tres correas por el precio de dos. 

En lo que concierne al diseño, en la tienda se pudieron encontrar correas pespunteadas, 

correas Doble Cara / Reversibles y Correas Trenzadas. Tres diseños que en su mayoría, 

son del agrado general del público femenino al momento de elegir. Un punto importante 

en el diseño es el color que tiene la correa. Aquí se observaron correas de color rojo, 

negro, blanco y marrón, siendo este último el más escogido por las mujeres. 

Con referencia a la Talla., este punto es el más crítico y es un punto que no es muy 

considerado por las empresas que fabrican correas. La razón de la algidez de este 

asunto, es que todas las correas ofrecidas en el punto de observación, eran casi del 

mismo tamaño; en consecuencia solo las mujeres de contextura delgada podían acceder 

a comprar  unas correas, perjudicando a las mujeres que son de contextura gruesa y por 

ende perdiendo potenciales clientes. 

Un detalle importante es que algunas de las mujeres observadas realizaban sus compras 

acompañadas de otra persona; otras mujeres realizaban sus compras por si solas, las 

edades de las personas que compraban las correas oscilan entre los 26 - 45 años, cabe 

resaltar que al realizar sus compras no buscaban una marca específica en cuanto a 

correas.  

Según lo indicado por los expertos entrevistados para la realización de esta tesis y en 

total concordancia con lo observado, las correas se encontraban cerca de las cajas 

registradoras del primer piso debido a que estos son productos que se compran por  un 

factor impulsivo con el que cuentan la mayoría de las mujeres. 

Un punto importante, es que las correas encontradas, tanto de damas como de 

caballeros, están hechas de cuero no reciclable, es decir, en la tienda no se encontró 

alguna correa que sea de material reciclado. Sin embargo, se encontró una publicidad 
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indicando que todas sus prendas serán eco amigables a partir del año 2022, cabe resaltar 

que por encontrarse en la tienda H&M, las personas no buscaban una correa de una 

marca en específico. 

 

3.1.4. Observación de la Planta 

La planta Observada es curtiembre ABC SA, planta que se encuentra ubicada al sur de 

Lima en el Departamento de Ica, provincia de Pisco, esta planta tiene 10,000 m2, de los 

cuales 5000 m2 están construidas, la diferencia se utiliza para el tratamiento de aguas 

porque cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, asimismo,  hay un área 

de 400 m2 que está destinada para el área de tratamiento de residuos de viruta, la 

observación de esta área como objeto de análisis para esta investigación arrojó que: 

La Fábrica exige el uso de implementos de seguridad para poder ingresar a sus 

instalaciones, porque practica las normas de las cinco S. 

La empresa no cuenta con tecnología de punta para la fabricación de los aglomerados de 

viruta de cuero para correas, las máquinas y los equipos son de segunda mano, hay 

máquinas de última generación para esta elaboración. Sin embargo, la calidad del 

producto no se ve afectada porque todavía está fabricación tiene detalles artesanales, lo 

que quiere decir que la fabricación de las planchas de aglomerado son en un 80% 

producto de la mano de obra del personal. 

El flujo del proceso es adecuado para la fabricación de las planchas de recuperado 

porque las máquinas y equipos siguen una línea continua de fabricación. 

La fábrica cuenta con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con los 

manuales de procedimientos por maquinaria y equipos de trabajo. 

Los insumos que se utiliza para la fabricación de las planchas de aglomerado es viruta 

de cuero, resina, anilina y aceite para la flexibilidad de las planchas. 

La empresa no cuenta con un procedimiento de reciclaje de la viruta de cuero. 
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El periodo de fabricación de las planchas de aglomerados para correas son 7 días desde 

el momento de la mezcla hasta el grabado del acabado, y toma 7 días más la 

tercerización para la fabricación de las correas. 

 

3.2. Operación de Resultados 

 

3.2.1. Mapa conceptual para las Entrevistas a Profundidad 

 

 

Ilustración 17 Mapa conceptual para las entrevistas a profundidad 

 

DIRECTORA ACADÉMICA - 
ESPECIALISTA EN MODA 

 
Concepto ecoamigable si lo 
usarían. 
 
La presentación, diseño  y  
accesorios es importante para 
su compra 

 

Punto de Venta: Retail y 
supermercado. 

 

DISEÑADOR DE MODA 

Concepto ecoamigable si lo 
usarian para un estilo de moda 
ambientalista. 
La presentación, diseño  y  
accesorios son importantes para 
la compra. 

Punto de Venta: Retail, 
supermercado y boutique 
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3.2.2. Mapa conceptual para el Focus Group 

 

Ilustración 18 Mapa conceptual para el Focus Group 

 

 

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 

 CONCEPTO ECOAMIGABLE  
(Lo conocen - Lo usarian) 

CORREAS ECOAMIGABLES 
(No lo conocen) 

FRECUENCIA DE COMPRA DE CORREAS 
( 1-3 veces al año o eventos especiales) 

CARACTERISTICAS QUE BUSCAN EN LAS CORREAS 
(Material ressitente, diseño diferenciado,accesorios de calidad y 

buen acabado) 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

OPINION DE CORREAS ECOAMIGABLES 
(Diseño - diferenciado; textura- delicada; material - resistente; 

acabado de calidad) 

LA RECOMENDARTIAN : Si 
RANGO DE PRECIO: s/. 15 A s/120 SOLES 

PUNTOS DE VENTAS 
(Tiendas por departamento, tiendas de acceciros y tiendas de 

zapatos, cartera y ropa) 

MEJORAS DEL PRODUCTO 
(Tallas- diversass, Accesorios- hebillas, slogan- para diferenciarlos y 

agregar correas para hombres) 
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3.2.3. Observación del punto de venta 

 

3.2.4. Observación de la Fábrica 

Después de la observación a la fábrica  se incluye a su cadena de  valor el flujo de 

proceso del aglomerado o recuperado de cuero de la viruta wet blue, según elaboración 

propia de la planta de recuperado de una empresa curtidora ABC. 

PRODUCTO 

 NO EXISTE CORREAS ECOAMIGABLES 

PRODUCTO 
(Diseño: doble cara reversible, punteadas , trenzas, etc) 

Color: (blanco, negro rojo  y marron) 

PRECIOS 
ENTRE 20-35 SOLES 

MARCAS 
De las propias tiendaas H&M 

PRESENTACION Y COMPRA 

PUBLICIDAD 
(Correas ecoamigables al año 2022) 

EL PRECIO ESTA EXHIBIDO EN EL  PRODUCTO 

LAYOUT 
(Correas mostradas cerca de la casa) 

CLIENTES 
(Mujeres entre 26 y 45 años) 

10% de las mujeres compra acompañada 

Ilustración 19 Observación del punto de venta 
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COMPRA DE PIEL 
CRUDA

CURTICION 
ACABADORIVERA FABRICACION

Calzado 
Marroquinería 

Tapicería Confección
MARKETING VENTAS

CADENA DE VALOR DEL CUERO

REBAJADO DEL CUERO 
WET BLUE O CURTIDO

RECEPCION DE MATERIA 
PRIMA 

“VIRUTA”

Rebajadura de piel 
Curtida

“VIRUTA”

Eliminar materiales 
no deseados 

(plásticos, basura u 
otros)

REBAJADURAS 
SELECCIONADAS

MOLIDO EN SECO DE LA 
VIRUTA

Viruta o Rebajaduras 
seleccionadas

Rebajaduras con 
menor tamaño de 

partícula

DILUCION
Rebajaduras con 

menor tamaño de 
partícula

Pasta diluida con 
10%

DESFIBRADO 
Pasta diluida con 

10%
Refinado de la pasta 

de piel y nueva 
dilución: 5-7%

FORMACION DE PLANCHAS
Pasta Formulada Planchas de 

aglomerado: 
Humedad 70%

FORMULACION QUIMICA

Refinado de la 
pasta de piel y 

nueva dilución: 5-
7%

Pasta formulada: 
Dilución de la pasta 

2-3%

PRENSADO
Planchas de 
aglomerado: 

Humedad 70%

Planchas de 
aglomerado: 

Humedad 50%

SECADO Y LIJADO
Planchas de 
aglomerado

Humedad 50%

Planchas de 
Aglomerado Pre 

acabadas

ACABADO
Planchas de 

Aglomerado Pre 
acabadas

Planchas de 
Aglomerado o cuero 

recuperado Acabadas

FL
UJ

O
GR

AM
A 

DE
 P

RO
CE

SO
 D

E 
AG

LO
M

ER
AD

O 
O 

CU
ER

O
 R

EC
UP

ER
AD

O

PLANCHAS PARA 
CORREAS

Costo de Viruta = S/. 0.00

Costo de resina = S/. 415.80
Costo de anilina= S/. 35.28
Costo de aceite= S/. 138.60

               Total     = S/. 589.68

Unidad de Medida 
1 Bach = 50  Planchas de 

recuperado

Costo x Cartón = S/. 11.79
Mano de Obra = S/. 3.3
           Acabado= S/.6.00

Gastos Generales=S/. 2.00

    C.T. x  PLANCHA =   S/. 
23.09

 

Ilustración 20 Cadena de valor del cuero recuperado-Elaboración propia 

Vinculando la cadena de valor del cuero recuperado con el costo de producción del 

mismo llegamos a la conclusión que, cada plancha de recuperado para correa costará S/. 

23.09 soles.  
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3.3. Hallazgos 

 

Los hallazgos encontrados en esta investigación preliminar y que responde al objetivo 

principal, demostrar la viabilidad comercial y financiera en la producción de correas 

eco-amigables, realizada a través de la viruta de cuero wet blue, logrando reducir 

también la contaminación ambiental ocasionada al desechar  los residuos sólidos de las 

curtiembres son. 

Hallazgo del Objetivo principal: el objetivo principal de este proyecto se resuelve con 

el Canvas donde el segmento estudiado por medio de los focus group reaccionaron en 

forma positiva al consumo del producto arrojando el resultado de ser un producto 

comercializable, además con el flujo de caja detallado en el punto ocho del Canvas se 

encuentra un 48% de utilidad de este plan preliminar, asimismo se logra reducir la 

contaminación de 15,000.00 TN por mes que ya no se eliminan a un botadero municipal 

sino que pasan a ser insumo principal para el desarrollo de un sub producto de los 

residuos. 

Los hallazgos en cuanto a objetivos específicos son: 

 

Definir las características del segmento B-B+ y medir la aceptación del mercado 

objetivo  en este caso mujeres de Lima y Callao de 18 años en adelante, sobre el 

producto ofrecido por la empresa. 

Al calcular la muestra se obtuvo los siguientes resultados. 

Demográfica Geográficas Conductual Preferencias 

Clase social  B y B+ 

Región 
Lima  Actitud hacia el 

producto 

Inclinación 

por el 

gusto de la 

moda 

Compras de 

accesorios para su 

vestimenta e interés 

por la moda. Genero Mujeres 

Edad De 17 - 20 Callao Conciencia o interés 
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De 20 - 29 con el cuidado del 

medio ambiente. 
De 30 - + 

 

 

Establecer las estrategias y recursos adecuados (Producto, precio, plaza y promoción) 

para satisfacer la necesidad identificada del mercado objetivo. 

Todo el tema de las cuatros estrategias y recursos son el resultado de la entrevista de 

profundidad a dos expertos de moda, el focus group y la observación del punto de venta 

que lo definimos en el Canvas de la siguiente forma. 

 

Deter

mina

r la 

renta

bilid

ad de 

la 

prod

ucció

n y 

come

rcialización de las correas elaboradas con base a los residuos de viruta Wet Blue. 

Según la elaboración preliminar del cash flow, este arroja una utilidad inicial de 48%. 

FLUJO DE CAJA  

      SOLES % 

INGRESOS     

Propuesta de Valor

Correas Eco amigables: crear conciencia del cuidado 
del medio ambiente.

Relacion Calidad - Precio: Medio.

Diseño Creativo de las correas.

Responsabilidad Social: alianza con una organización 
sin fines de lucro para el financiamiento de la 
preservación del medio ambiente.

Tiempo de vida del producto: producto cuyo tiempo 
de duración es mayor a las correas de material 
sintético.

Ilustración 21 Canvas 

Relacion con los clientes.

Canales

Canal Mayoristas: tiendas retail

Canal Minoristas: boutiques y tiendas de ropa.

Concientizar a los clientes a traves de redes sociales y 
del visual del producto en el punto de venta el uso del 
material ecoamigable.

Venta por Internet: web, redes sociales y aplicativos 
asociadas a marcas reconocidas de moda.
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P.V S/. 20.00   

Q DE CORREAS          1,500.00    

TOTAL INGRESOS S/. 30,000.00 100% 

      

COSTOS DE FABRICACION     

COSTO  DE PLANCHA X CORREA K-003 S/. 692.81 2% 

Aplicaciones S/. 3,750.00 13% 

M.O S/. 750.00 3% 

MKT S/. 6,000.00 20% 

TOTAL EGRESOS S/. 11,192.81 37% 

      

GASTOS ADM Y FINANCIEROS 40% S/. 4,477.12 15% 

      

INGRESOS - EGRESOS S/. 14,330.07 48% 

Ilustración 22 flujo de caja 

 

Cuantificar la reducción de la contaminación del medio ambiente por el uso de la viruta 

en la producción de las correas. 

Reducimos al año 180 toneladas, de una sola curtiembre ABC. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 

EN EL MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1. Definición del Canvas 

  

El modelo Canvas, es una herramienta que ayuda a entender el punto principal de una 

unidad de negocio desde un punto de vista sistemático. El autor (PEDRO, 2011) “El 

modelo de negocio Canvas, representa de manera gráfica y sencilla la lógica de cómo 

una organización crea, captura y entrega valor a sus clientes. Nueve bloques 

comprenden el modelo de negocio Canvas; al lado izquierdo del lienzo, se encuentran 

los bloques que generan eficiencia en el negocio; al lado derecho los bloques que 

generan valor…”, por esta razón, se realizado una adaptación del modelo Canvas que se 

ajuste a las implicaciones de esta investigación y como insumo se ha recurrido a los 

hallazgos de las herramientas de investigación. 
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Ilustración 23 Canvas detallado 

Socios 
Claves Actividades Claves Propuesta de Valor

Relacion con los 
Clientes

Segmentos de 
Clientes

Proceso de Fabricacion de planchas de 
aglomerado de viruta.

Correas Eco amigables: crear conciencia del 
cuidado del medio ambiente.

Diseño del producto (correas).

Proceso de Fabricacion de correas.

Plan de Marketing.

Recursos Claves Canales

Aglomerado de viruta de cuero. Canal Mayoristas: tiendas retail

Resina para la fabricacion de las planchas de 
aglomerado de viruta.

Canal Minoristas: boutiques y tiendas de ropa.

Manual de Procesos para la fabricación de 
aglomerado de viruta de cuero.

Empresa proveedora de 
Aplicaciones. RRHH

Diseño Creativo de las correas.

Responsabilidad Social: alianza con una 
organización sin fines de lucro para el 
financiamiento de la preservación del medio 
ambiente.

Mujeres de 18 a 23 años

Mujeres de 18 a 23 años Precio sugerido s/20.00

Relacion Calidad - Precio: Medio.
Mujeres del sector B y B+

Mujeres de 24 a 29 años: Precio sugerido s/25.00 a s/30.00

Tiempo de vida del producto: producto cuyo 
tiempo de duracoón es mayor a las correas de 
material sintético.

Concientizar a los clientes a traves de redes 
sociales y del visual del producto en el punto de 
venta el uso del material ecoamigable.

Estructura de Costos. Fuentes de Ingresos

Venta por Internet: web, redes sociales y 
aplicativos asociadas a marcas reconocidas de 
moda.

Mujeres de 30 años a más

Aglomerado de Cuero: s/1.57
Outsorcing: s/0.80
Aplicaciones: s/1.50
Mkt: s/5.00
Diseñador: s/1.50
TOTAL: S/10.37                                                                                                                                     *Costos en base a la Fabricación 

Mujeres de 24 a 29 años

Empresa proveedora de Resina.

Empresa fabricante de las 
correas. (outsourcing)

Empresa Curtidora.

Mujeres de 30 años a más: Precio sugerido s/35.00 a s/50.00
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4.1.1 Socios claves.- 

Uno de los socios claves más importante es definitivamente la empresa curtidora ya que 

asegura el material principal que es la viruta de cuero wet blue y  se obtiene las planchas 

para hacer las correas; contamos con la empresa curtidora ya que según las normas 

legales la empresa misma no puede ser de doble giro en el negocio, es decir, no puede 

tratar sus propios residuos sólidos y fabricar el producto para su comercialización. 

Según (DIGESA EPS-RS 027-2013 SBN y el DS 014-2011 MINAM y Ley 27314). 

 

Contar con la empresa curtidora como el principal socio clave es relevante para la 

producción de las correas ya que el costo de la plancha de viruta de cuero wet blue lo 

ofrecen al costo, asimismo, la empresa proveedora de resina es la que se encarga de 

todo el material químico que necesita para la pasta de aglomerado que se convertirá en 

la plancha para correas, por otro lado, la empresa tercerizadora (outsorcing) se 

encargará de fabricar las correas, es decir realizará el corte,  instalará las aplicaciones, 

avíos, costura y acabado. 

 

Finalmente, la empresa que aportará los materiales para que la empresa tercerizadora 

pueda completar loa acabados es también socio estratégico y juega unos de los papeles 

principales para poder contar con buenos costos dentro de la cadena de producción. 

 

4.1.2. Actividades claves. 

La principal actividad que la empresa no debe dejar de hacer, es naturalmente el proceso 

de producción que se ha explicado en todo el capítulo 1. Este proceso es el principal 

porque de no realizarlo se omite la realización de las planchas, que es donde se precisa 

la disposición de materia prima para la fabricación de las correas, de la misma manera, 

otra  actividad que no debemos dejar pasar son los diseños, puesto que constituye el 

valor estético y componente importante de innovación que tendrán las correas, modelos 
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que pasarán desde los más convencionales y tradicionales hasta únicos y originales para 

toda ocasión, color, tamaño y textura. 

 

Por otra parte, el proceso de fabricación de las correas, que está a cargo del outsorcing, 

deberá pautarse a partir de las órdenes de diseño y fichas técnicas que debe regular la 

operatividad del proceso, para asegurar la calidad del producto, así como las pruebas de 

resistencia y uso. 

 

Finalmente, diseñar, desarrollar y ejecutar el plan de marketing forma parte del grupo de 

actividades clave ya que se enfocará en el manual de marca/identidad, plan comercial y 

ventas y en descubrir nuevos mercados tanto nacionales como internacionales para el 

crecimiento del negocio. 

 

4.1.3. Recursos claves. 

Como parte de los recursos clave se cuenta en definitiva con el material principal, que 

es el aglomerado de cuero y que al mezclarse con la resina el resultado son las planchas 

para correas, por otra parte, se debe contar como recursos de igual importancia el 

trabajo manual, tanto de proceso como de fabricación y comercialización que se 

pretendes y que responde al Know House de la empresa puesto que,  permitirá a todo 

trabajador nuevo inducirse en la forma de trabajo, además son los documentos que 

indicarán la ruta para el crecimiento y modernización ya que éstos se deben actualizar 

periódicamente. De igual manera, los Recursos Humanos (RRHH) son pieza clave y 

fundamental para el desarrollo, control, supervisión y crecimiento de la empresa, desde 

la diseñadora de moda quien tendrá a cargo la misión de crear una línea con identidad y 

diferenciación de correas, hasta las personas que están inmersas en el proceso 

productivo, logístico y de comercialización del producto. 
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4.1.4. Propuesta De Valor 

La promesa de valor que se otorgará a futuros clientes es un mix de fundamentos del 

porqué elegir una correa hecha con aglomerado de cuero: 

Es un producto que no daña el medio ambiente, ideal para el mejoramiento de los 

estándares de vida en las ciudades donde se comercializará. 

La calidad del producto y su bajo costo invita a poder usar las correas adquiriéndolas a 

precios muy accesibles y pretendiendo una durabilidad mayor a las correas de material 

sintético o plástico. 

El diseño de las correas podrá ser personalizado y creadas en la misma empresa ya que 

no optaremos por “imitar” modelos de éxito, por lo contario siempre preservará la 

identidad y originalidad. Sin embargo, no se omitirá el diseño tradicional. 

La responsabilidad empresarial constituye un compromiso inexorable, ya que al ser una 

empresa vinculada con las sociedad y el ambiente muestra en todos los puntos de ventas 

que el producto es ecofriendly y que existirá un donativo para una institución sin fines 

de lucro afín a la filosofía de preservación del medioambiente 

 

4.1.5. Relación con los clientes. 

Como política de la empresa se define una responsabilidad informativa con relación a 

los clientes, conceptuando por un compromiso con la sociedad de dar a conocer que, 

comprando el producto se está apoyando a la preservación y cuidado del medio 

ambiente, y que del mismo modo está apoyando un movimiento importante, puesto que, 

al adquirir el producto, también incentiva otras iniciativas, mediante el apoyo a 

instituciones sin fines de lucro, este tejido social logrará financiar proyectos que tengan 

un impacto ambiental positivo y a largo plazo. 

 

Con relación al ámbito comercial se pretende mantener una relación personalizada con 

el cliente, mediante el envío de información a sus correos electrónicos (datos que se 

recogerán en los puntos de venta) donde se informe justamente como está aportando con 
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el mundo, invitándolo quizás a eventos y actividades de las instituciones sin fines de 

lucro que se apoyan y que seguramente con la evolución de estos modelos de negocio, 

se configurará un gremio de socios estratégicos. 

 

Por último, se tendrá presencia en redes sociales donde los clientes podrán seguir la 

marca y manifestar sus sugerencias y recomendaciones a través de este medio podrán 

también evidenciar el trabajo ligado  al compromiso social. Cada correa vendida aporta 

al presupuesto de MKT que se verá en el cash flow líneas abajo. 

 

4.1.6. Canales.- 

Para contactar los segmentos de clientes y que puedan informarse de la propuesta de 

valor se utiliza un mix de canales, entre propios y asociados: 

 

Para canales propios, se contará con página web y redes sociales, donde el 

consumidor(a) se podrá contactar para la venta del producto o cualquier otro tipo de 

consulta y/o negociación. En cuanto a los canales asociados, se tendrá  presencia en 

tiendas retails de moda, concepts stores que es una gran ventana para diseños 

independientes y aplicativos de moda que también ofrecen una ventana más para el 

branding de productos y marcas, además para su comercialización a través de un 

acuerdo de comisiones. 

 

4.1.7. Segmentos de clientes.- 

El objeto de segmentación a atender es, clientes de género femenino de un nivel socio 

económico B, B+, que les guste la moda o estén interesadas en verse y lucir bien, 

mayormente mujeres estudiantes de universidades,  que trabajen y que sean 

independientes.  
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Los focus groups que se realizaron mostraron datos importantes, el primero es el precio 

que consideraban podrían costar las correas de la muestra realizada de la primera 

colección y el segundo, el segmento que en un alto índice de compra de estos productos 

pertenecen al grupo etario desde los 25 años a más, casualmente mujeres que están 

ingresando a la población activa del país, que tengan algún negocio propio o que 

tranquilamente reciben un dinero mensual destinado para gastos propios. 

 

4.1.8. Estructura de costos – Cash flow. 

A continuación se muestran todos los costos que se realizarán para operar el modelo de 

negocio. El siguiente esquema tiene una orientación hacia el producto ya que disminuye 

considerablemente sus costos y también una orientación hacia el cliente, ya que genera 

un importante valor para el mismo. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

  
BACHT 1   

ESPESOR 1.5   

Nº CARTONES 50   

1 DIA 3 B 

24 DIAS 72 B 

T/C 3.5   

 

MEZCLA CORREAS- K003 X BACH Q 

 

P 

VIRUTA 140 KG $0.00 

AGLOMER 2300B 54 KG $2.20 

ANILINA CHAMPANG 0.60 KG $16.80 
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ACEITE SOFTIMOLLIKER 12 KG $3.30 

COSTO 1 BACH DE  K-003 QxP 

  VIRUTA $0.00 

  AGLOMER 2300B $118.80 

  ANILINA CHAMPANG $10.08 

  ACEITE SOFTIMOLLIKER $39.60 

  TOTAL COSTO X BACH $168.48 

  Nº CARTONES 50 

  COSTO X CARTON $3.37 

  
    COSTO X PLANCHA DE CORREAS S/. 11.79 

   

ESTRUCTURA DE COSTO 

   COSTO K-003 S/. 11.79 

  M.O S/. 3.30 

  Acabado de Planchas de correas S/. 6.00 

  GASTOS S/. 2.00 

  TOTAL S/. 23.09 

   

ESTRUCTURA DE COSTO DE 

CORREAS de 3 cm 

   
    1 PLANCHA  DE 1.5 m x 1.5 m =  50 correas 

    Costo de Plancha S/. 0.46 

  Aplicaciones S/. 2.50 

  M.O S/. 0.50 

  MKT S/. 4.00 
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Costo Total x Correa S/. 7.46 

    

FLUJO DE CAJA    

INGRESOS MES 

P.V S/. 20.00 

Q DE CORREAS          1,500.00  

TOTAL INGRESOS S/. 30,000.00 

    

COSTOS DE FABRICACION   

COSTO  DE PLANCHA X CORREA K-003 S/. 692.81 

Aplicaciones S/. 3,750.00 

M.O S/. 750.00 

MKT S/. 6,000.00 

TOTAL EGRESOS S/. 11,192.81 

    

GASTOS ADM Y FINANCIEROS 40% S/. 4,477.12 

    

INGRESOS – EGRESOS S/. 14,330.07 

Ilustración 24 Kash Flow 

 

4.1.9. Fuentes de ingreso. 

Como fuentes de ingreso se cuenta con el ingreso generado por ventas, por tanto la 

campaña de venta y promoción del producto, constituye no solo una estrategia sino un 

escenario de auto sostenimiento, por lo que se fijaran precios y metas de ventas con base 

a los datos obtenidos del estudio realizado, mismo que identificó: 

Mujeres de 18 a 23 años Precio sugerido s/20.00   
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Mujeres de 24 a 29 años: Precio sugerido s/25.00 a s/30.00. 

Mujeres de 30 años a más: Precio sugerido s/35.00 a s/50.00 

 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Durante el estudio de esta investigación se puede evidenciar que las  correas eco 

amigables, son viables comercialmente y son potencialmente rentables, siendo además 

una eficiente manera de contrarrestar la contaminación generada por el desecho de las 

virutas de cuero sin incurrir en enormes costos por desechar dicho material, dado el 

enfoque del producto final obtenido, cuyo mercado responde al sector moda, se logró 

además identificar un segmento particular de clientes cuyo rango etario es de 18 años a 

más y que muestran un comportamiento exigente con respecto a la decisión de compra 

de un accesorio o complemento, como son las correas.  

 

El producto debe ser diferenciado y de calidad, precios medios acorde al producto y de 

buen acabado, esperan encontrar el producto en puntos de venta de alto acceso para 

ellas como lo son tiendas por departamento y tiendas de ropa y calzado, por otra parte 

su inclinación por un producto eco-amigable es favorable puesto que pone en 

consideración el valor agregado. 

 

En menos de un año, la empresa puede cuantificar la reducción de la contaminación 

generada si se ejecuta el negocio propuesto. Esto se vería reflejado tanto en sus estados 

financieros al no correr con el gasto por desechar las virutas debido a que servirá como 

la principal materia prima para la fabricación de los aglomerados de cuero, 

constituyendo además un referente importante de buenas prácticas y estimulando la 

investigación en torno a la viabilidad de estos modelos de negocio, el Perú puede 
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convertirse en el primer país en Latinoamérica donde se logré reducir drásticamente la 

contaminación generada por el rubro curtiembre y así poder convertirse en un mercado 

atractivo para mayores inversionistas del sector Moda, la importancia de este aspecto 

radica en que el sector Moda, es un sector que contribuye al desarrollo económico del 

país, creando oportunidades de negocio sostenible.  

Sin embargo, aún se encuentra en etapa de crecimiento y carece de una agremiación lo 

cual impide tener una mayor competitividad como sucede en otros rubros. 

 

Es importante el aporte que desde esta investigación y otras iniciativas signifiquen el 

aunar esfuerzos por una problemática mundial como lo es la preservación del medio 

ambiente, sin embargo en la actualidad, no existen políticas claras por parte del 

gobierno peruano que permitan fomentar planes de desarrollo social a largo plazo en el 

sector curtiembre y lo mismo sucede en otros rubros como en la minería, agricultura, 

etc. Situación que obstaculiza la sana evolución de una economía relevante.  

 

Como se ha demostrado en esta tesis y en diversos estudios realizados, tener estrategias 

de responsabilidad social, puede traer a cualquier organización la rentabilidad deseada 

en su negocio y significar su promesa de valor, por lo que pese a la inestabilidad del 

marco político vale la pena aunar un movimiento social de diseño y producción ética. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

El interés por la preservación del medio ambiente involucra no solo el desarrollo de 

industrias más conscientes de sus prácticas, sino también una fundamentación 

investigativa que la consolide y coadyuve a conceptuarla en ámbitos políticos, 

económicos y sociales, por tanto es recomendable realizar investigaciones cuantitativas 

a futuro; así como investigaciones descriptivas con un mayor nivel de profundidad que 

involucre una muestra de estudio más grande a la estudiada inicialmente en esta 

investigación, de tal manera, que se obtengan resultados más precisos sobre la 
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viabilidad de la producción y comercialización de productos eco-amigables y por ende 

se incremente la creación de marcas eco-amigables, en el mediano plazo, la 

investigación aunada al emprendimiento puede permitir la consolidación de subsectores 

ecológicos con mayor oportunidad de posicionamiento en el mercado y esto a futuro 

consolidará a la empresa ABC como la empresa pionera en fabricar accesorios eco 

amigables. 

 

Por otra parte, este estudio demuestra la viabilidad de sus postulados iniciales, por tanto 

sirve como base para la exploración en la creación de otros productos con base al 

aglomerado de viruta de cuero como podrían ser: tapas para cuadernos, cajas 

decorativas, llaveros, revestimiento para lapiceros entre otros, sin embargo, esta 

recomendación solo puede materializarse si se entablan relaciones estratégicas para las 

cuales el empresariado del sector curtiembre debe entender su rol protagónico y por 

ejemplo, crear campañas que permitan una mayor conciencia de los impactos negativos 

al medio ambiente y vincularse a diseñadores y marcas para pensar la optimización de 

sus sub productos, por otra parte los interventores de la fase de comercialización deben 

aunarse y aprovechar los puntos de venta, etiquetas y canales para comunicar  la ventaja 

y el apoyo al cuidado del medio ambiente que hacen los consumidores por comprar este 

tipo de productos. 

 

 

En canto al marco legislativo es necesario iniciar con una empresa EPS al mismo 

tiempo que crezca la producción de correas y demás productos eco-amigables para no 

incurrir en discordancias con la legislación peruana. Por último se recomienda a la 

empresa ABC  patentar la fórmula de la resina, compuesto de vital importancia para la 

fabricación de aglomerados, para así entablar una sana competencia, que respete el 

baluarte del proceso y sean reconocidos los aportes a la industria eco-amigable por parte 

de la empresa ABC. 
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ANEXOS 
 

1.- Entrevistas a Profundidad: 

Cristina Meneses: 

https://www.wetransfer.com/downloads/f15794c98f41ad0a3701de2ec5a4a2612016100

4043725/a03cb10457b71ebffc559ed53b2c458020161004043725/ca160f 

Alex Segura: 

https://www.wetransfer.com/downloads/7573735a5bf250069f381be0fe6cb55a2016100

4044415/93d1f829fdca3b4eab834b032b7393c820161004044415/5c59df 

 

2.- Ficha de observación de los puntos de venta 

FICHA / PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN PUNTO DE VENTA 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 
Kari Navarro Tafur  

Tienda Ripley San Borja / 6 agosto 2016   

7pm a 7:40pm / 6 ago 2016   

OBJETIVO 
Observar el comportamiento de compra de correas femeninas. Se observaron a 

https://www.wetransfer.com/downloads/f15794c98f41ad0a3701de2ec5a4a26120161004043725/a03cb10457b71ebffc559ed53b2c458020161004043725/ca160f
https://www.wetransfer.com/downloads/f15794c98f41ad0a3701de2ec5a4a26120161004043725/a03cb10457b71ebffc559ed53b2c458020161004043725/ca160f
https://www.wetransfer.com/downloads/7573735a5bf250069f381be0fe6cb55a20161004044415/93d1f829fdca3b4eab834b032b7393c820161004044415/5c59df
https://www.wetransfer.com/downloads/7573735a5bf250069f381be0fe6cb55a20161004044415/93d1f829fdca3b4eab834b032b7393c820161004044415/5c59df
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10 personas durante el tiempo en observación 

  

  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Qué es lo primero que hace la 

persona al acercarse al módulo o 

rack de correas? 
    Observa los modelos  

2 

¿La persona que está interesada en la 

compra de una correa lee el 

contenido de la etiqueta del 

producto?  x     

3 

¿Qué modelos/colores de correas son 

las más buscadas? 

    

Con diseño, colores combinables como el 

negro y marrón y delgadas  

4 

¿Las personas que compran las 

correas van acompañadas? 

  x    

5 

¿Cómo es la presentación de las 

correas que las personas prefieren? 

    

Vienen sin empaque, se muestran en 

anaqueles de correas  

6 

¿De qué edades oscilan las personas 

que realizan la compra?     Entre 28 a 50 años  
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7 

Cuando selecciona la correa de su 

preferencia ¿Observa en el precio? 

x      

8 

¿Hay alguna correa en el lugar 

donde se encuentra haciendo la 

observación que sea de material eco 

amigable o sus derivados?    x   

9 

¿Cuántas correas se han comprado 

en el transcurso del tiempo que lleva 

observando? Indicar el tiempo y la 

cantidad de correas compradas.     50 minutos compraron 5 correas  

10 

A las personas que están interesadas 

en la compra de una correa, ¿Buscan 

que sea de marca o de alguna 

procedencia específica?   x  Se fijan mucho en el modelo y precio  

 

 

FICHA / PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN PUNTO DE VENTA 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 
Mario Díaz Mantilla 

Tienda H&M Jockey Plaza / 6 agosto 

2016   

8pm a 8:30pm    

OBJETIVO 

Observar el comportamiento de compra de correas femeninas. Se observaron a 

13 personas durante el tiempo en observación 
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N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Qué es lo primero que hace la 

persona al acercarse al módulo o 

rack de correas? 
    

Observan las correas en el siguiente 

orden, diseño, talla, Precio. 

2 

¿La persona que está interesada en la 

compra de una correa lee el 

contenido de la etiqueta del 

producto?   x  

Las personas observadas solo ven la 

etiqueta para poder saber del precio 

de la correa.  

3 

¿Qué modelos/colores de correas son 

las más buscadas? 

    

Los colores más buscando son el 

color negro, marrón, beige y blanco. 

4 

¿Las personas que compran las 

correas van acompañadas? 

  

 

Las personas realizaron sus compras 

en compañías de una persona.  

5 

¿Cómo es la presentación de las 

correas que las personas prefieren? 

    Prefieren Correas Reversibles. 

6 

¿De qué edades oscilan las personas 

que realizan la compra? 

    

Las edades oscilan entre los 26 años 

en adelante. 
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7 

Cuando selecciona la correa de su 

preferencia ¿Observa en el precio? 

x    

Las personas se fijan en el precio  

una vez que encontraron la correa 

adecuada. ( por el diseño)  

8 

¿Hay alguna correa en el lugar 

donde se encuentra haciendo la 

observación que sea de material eco 

amigable o sus derivados?    x 

En la tienda existe publicidad donde 

indican que para el 2022 todas sus 

prendas serán Eco amigables  

9 

¿Cuántas correas se han comprado 

en el transcurso del tiempo que lleva 

observando? Indicar el tiempo y la 

cantidad de correas compradas.     

Se realizaron dos compras de 

correas durante el tiempo que duró 

la observación. 

10 

A las personas que están interesadas 

en la compra de una correa, ¿Buscan 

que sea de marca o de alguna 

procedencia específica? 
  x  

 Por encontrarse en la tienda H&M, 

realizan la compra de la correa 

porque se vende en dicha tienda 

retail. 

 

 

3.- Ficha de observación de la planta 

FICHA DE OBSERVACIÓN DESDE LA FÁBRICA 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 
Ingrit Huilcas Gonzales 

Planta Curtiembre en Pisco   

HORA   

OBJETIVO Conocer la cadena de valor del cuero y el proceso de aglomerado  
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N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Se utilizan implementos de 

seguridad para estar dentro de la 

fábrica? 
x      

2 

¿Se usa la tecnología adecuada para 

el proceso de fabricación de las 

planchas de aglomerados? 
 x   

A pesar de no contar con tecnología de 

punta y usar maquinas de segunda mano.  

3 

¿La ergonomía de la fábrica es la 

adecuada para realizar el proceso? 

x      

4 

¿La empresa ejecuta medidas 

adecuadas para la prevención de 

accidentes? 
 x     

5 

¿Cómo se obtiene el aglomerado de 

viruta de cuero? ¿Cuáles son los 

insumos que se debe contar para 

lograr el aglomerado para hacer las 

correas?     

El aglomerado se obtiene de la mezcla de la 

viruta de cuero con la resina (formula 

desarrollada por la empresa curtidora), 

anilina y aceites 

6 

¿La empresa cuenta con un 

procedimiento de reciclaje de viruta 

de cuero? 

 

x    

7 ¿Cuánto tiempo demoraría el proceso     
 14 días. 7 para hacer los aglomerados y 7 
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de fabricación de correas con el 

aglomerado de viruta de cuero?  

para fabricar las coreas 

 

 

Fotos referenciales: Focus 

 

Grupo de mujeres de 30 años a más edad 
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Fotos de la Observación de la compra de correas en el punto de venta: 
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Fotos de la Observación de la Fábrica: 

 

Molino de viruta 
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Plancha Conga 

 

Rebajadora de viruta 
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Viruta de cuero 

 

Mesas de fabricación de planchas de aglomerado 
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Fotos de nuestro producto final.- 
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Cuero recuperado – acabado para correas 

 

 

Producto final – correas eco amigables 
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