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1. Resumen ejecutivo  

El presente proyecto empresarial consiste en solucionar el problema que tienen las mujeres al 

encontrar ballerinas cómodas, pero sin perder la elegancia y el estilo que las caracteriza, es 

por ello que nuestra idea de negocio consiste en la producción y venta de ballerinas con 

accesorios intercambiables. La idea del negocio nació de la necesidad de una de las 

integrantes del equipo que al ver que su atuendo que planeaba usar no combinaba con el lazo 

(accesorio) que llevaba su ballerina, esta necesidad es muy común en las mujeres ya que con 

solo un accesorio puede cambiar el look para bien o para mal. 

 

Beauty Balle se dedicara en la producción artesanal de ballerinas con características 

(accesorios intercambiables) diferenciadas a las ballerinas convencionales del mercado, con 

materiales de calidad y a un precio al alcance del consumidor. 

 

El producto está destinado a todas las mujeres que calcen entre 35 y 40 cm de los niveles 

socioeconómicos del “B” y “C” de los distritos ubicados en las zonas “2” y “6” de Lima 

metropolitana. Lo importante para la empresa son las clientas y su satisfacción, para ello 

realizaremos un seguimiento desde el inicio de la compra, brindando a las clientas asesorías 

personalizas que marcaran la diferencia con la competencia. 

 

Las ventas se canalizarán a través de la página web y redes sociales donde se publicarán los 

catálogos de Beauty Balle especificando las características de cada diseño. Además, de 

lanzamientos de promociones y publicidad. 

 

Como empresa es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, por ello 

es muy importante las observaciones y comentarios de los consumidores, para ello la empresa 

ha elaborado un proceso de post venta con el fin de conocer al cliente y su experiencia con la 

compra y la entrega del producto final. 

 



 

 

 

 

 

 

En los siguientes puntos se detallara las estrategias y los procedimientos que se tomarán para 

la implementación de esta ida, se identificará el porcentaje del target,se  detallarán los 

materiales a usar para la elaboración de las ballerinas, las especificaciones técnicas del 

producto y los costos de fabricación. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Aspectos generales del negocio : 

2.1 Idea / nombre del negocio : 

La idea de las ballerinas con accesorios intercambiables se generó por una necesidad 

identificada en una de las integrantes del grupo, pues el 

atuendo que pensaba ponerse no combinaba tan solo 

con el lazo (accesorio) que llevaba su ballerina, 

después de lo sucedido pudo analizar el entorno y 

darse cuenta que no era a la única a la que le sucedía, 

además que el utilizar ballerinas que combinen con el 

atuendo resulta cómodo.  

El nombre del negocio es “Beauty Balle”. 

                                                     

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

  

El producto brinda una solución a lo difícil que resulta tener zapatos que combinen 

adecuadamente con el atuendo, la combinación de colores y el estilo que lleven a diario las 

mujeres residentes en el Perú, con ballerinas que tengan accesorios intercambiables para lucir 

bien y sentirse cómodas en diferentes ocasiones ya sean laborales, sociales y/o casuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3 Equipo de trabajo  

 

Afaraya Ancco Thania Lizbet, Es estudiante de la carrera de 

Contabilidad del X ciclo, tiene experiencia en el área contable y 

cobranzas, como valores es una persona responsable, entusiasta y 

apoya a los demás cuando lo necesitan,como habilidades 

directivas posee “interacción persona”, “toma de decisiones y 

resolución de problemas”. 

 

 

Huerta Billinghurst Dalma Katherine, es estudiante de 

administración de empresas del X ciclo, tiene experiencia en el 

área administrativa, comercial, logística y tesorería en el sector 

educación, además experiencia en archivo y documentación 

trabajando para el estado en educación y bienes estatales, como 

valores posee una personalidad altamente responsable, 

comprometida con su trabajo, acomedida, dispuesta a aprender, 

con adaptabilidad y perseverancia, como habilidades directivas 

posee “toma de decisiones y resolución de problemas”, 

“interacción personal y comunicación”, “negociación” y “gestión del jefe”. 

  

Ramos Elguera Vanesa Isabel, es estudiante de la carrera de 

administración de empresas del X ciclo, su experiencia está 

orientada en el área comercial, administración, atención al cliente, 

riesgo y auditoría  en el sector financiero, es considerada una 

persona altamente motivada y orientada a conseguir resultados 

satisfactorios dentro de su gestión de trabajo. Los valores que resalta 

son la responsabilidad, honestidad y empatía, posee las habilidades 

de trabajo en equipo, interrelación con otros, control de estrés e 

iniciativa. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Zeña Luciano Susana, es estudiante de la carrera de Negocios 

Internacionales del X ciclo, tiene experiencia en el área 

administrativa, comercial, atención al cliente y logística, 

como valores es una persona responsable, comprometida con 

su trabajo, dispuesta a aprender con perseverancia, como 

habilidades directivas posee “toma de decisiones”, 

“interacción personal”, comunicación”, “resolución de 

problemas” y “negociación”.  

 



 

 

 

 

 

 

3. Planeamiento Estratégico  

 

3.1 Análisis externo :  PESTEL 

 

3.1.1 Político 

El nuevo régimen Mype tributario plantea que las empresas de este tipo pagarán menos 

impuestos, el objetivo es incentivar a la formalización para que puedan acogerse y tener los 

beneficios como; Pago mensual de 1% para aquellos que declaran ingresos hasta 300 UIT, 

suspensión de pagos cuando se cubra el impuesto anual proyectado, emitir cualquier tipo de 

comprobante de pago,entre otros. Como empresa estarìa bajo este règimen y tendría todos los 

beneficios estipulados además de la formalizaciòn. 

 

Fuente: Diario Gestiòn  

 

Perù al ser miembro de la OMC, se plantea reglamentos  sobre medidas reguladas de 

antidumping y competencia desleal en el mercado, Según se anunció en el diario Gestión 

sobre estos temas, el comentarista PIERINO STUCCHI menciona lo siguiente:  



 

 

 

 

 

 

“Los países deben de proteger a sus productores locales, mediante la aplicación de derechos 

antidumping, que son cobros adicionales y distintos a los aranceles. Ello siempre que se 

verifique la existencia de tres condiciones: i)  Dumping en los precios de las mercancías 

importadas, conforme a lo antes explicado;ii) Daño importante, lo que implica que las 

importaciones objeto de dumping causan o amenazan causar daño significativo a los 

productores nacionales de mercancías similares a las importadas; o, retrasa de modo 

importante la creación de producción nacional de tales mercancías; y,iii) Causalidad entre las 

importaciones con precio dumping y la generación de dicho daño sobre los productores 

nacionales”. 

 

En el Perú la autoridad encargada de este tipo de investigaciones  es la comisiòn de Dumping, 

Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias del Indecopi, con ello se  

realiza un examen objetivo del dumping, del volumen de las importaciones a precio dumping 

y del efecto de tales importaciones en los precios de mercancías similares en el mercado 

interno. Como empresa estaría con el respaldo de esta comisiòn  frente a competidores 

actuales y futuros que desarrollen algún tipo de  competencia desleal y que afecten a la 

producción. 

 

3.1.2 Económico  

Las acciones tomadas por parte del gobierno en curso a través del “PLAN DE IMPULSO 

ECONÒMICO” anunciada en marzo de este año por el ministro de econòmia y finanzas, 

donde se busca alcanzar el crecimiento del 15% en inversiòn pùblica y expandir el PBI 

superando el 4%. Como uno de sus medidas es fortalecer la relaciones con las Mypes, por 

ello se invertirá en “Programas de crèdito a Mypes por s/ 1,100 millones”, esta medida es con 

el objetivo de brindar acceso a crédito para la adquisición o renovación de activos fijos. Con 

esta medida se logrará adquirir financiamiento a futuro para adquisición de maquinaria para 

mejorar la producción del calzado, motos para la una distribución efectiva de la mercadería, 

así como elementos de cómputo para una mejor recepción de pedidos y administración de 

inventarios.  



 

 

 

 

 

 

 

En las importaciones del país según datos de la INEI el 54% proviene de China con $200,3 

millones, donde fueron productos del grupo conformado por calzado con suela de caucho, 

plástico, cuero natural o regenerado (US$ 90,6 millones). Esto da una idea que se usa en su 

mayoría calzado chino, frente a ello, se brindará calzado 100% cuero nacional que le dara un 

grado de calidad y comodidad al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI 

 

3.1.3 Social-Cultural 

El comportamiento del consumidor tiende a satisfacer una necesidad identificada y la 

satisface adquiriendo bienes o servicios. Según ARELLANO, R. (2002), el concepto de 

comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o externa del individuo o 

grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de 

bienes o servicios”, se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 

(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el 

deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la 



 

 

 

 

 

 

publicidad).Beauty Balle está orientada a satisfacer la necesidad de toda mujer en sentirse 

cómoda con su calzado  y mostrando diseños variados al momento de vestir.  

 

En cuanto a los sectores socioeconómicos más representativos en el Perù muestra según datos 

del APEIM, que el 68.9% abarca a los niveles A, B y C. Sin embargo la empresa se enfocará 

a los sectores B y C que representa el 64.1% de la población.  

 

Fuente: APEIM 

 

Actualmente la población del país asciende a 32,180,614 habitantes, las cuales el 49.9% son 

mujeres y según datos del INEI este porcentaje variará en los años siguientes, según 

proyecciones aumentará en 5.7% para el año 2020 dando a entender que como empresa hay 

un mercado amplio que satisfacer.  

 

 

                                                              Fuente: INEI 



 

 

 

 

 

 

 

Cada año las mujeres tienden a ingresar a la población económicamente activa dando 

incremento a la tasa de empleo según datos históricos, Según tendencias de crecimiento en 

los próximos años  las mujeres ingresaran a la PEA representando un 2% cada año  Esto 

representa una oportunidad para Beauty Balle para captar su atención y consuman el 

producto, ya que poseen poder adquisitivo respaldado por sus ingresos mensuales.  

 

Fuente : INEI 

 

3.1.4 Tecnológico 

Consideramos una oportunidad el avance de la tecnología, antes toda la producciòn era 

artesanal generando màs tiempo en la producciòn del calzado, sin embargo esto ha dado un 

giro importante, inclusive con solo un software podemos elaborar un calzado, así como se 

muestra en el gràfico, se inicia con un “diseño 3D” hasta el producto final. 



 

 

 

 

 

 

Fuente: El Paìs-Publicaciòn 2013 

 

Además, Las nuevas tecnologías permiten relacionar efectivamente entre sí la fabricación, 

distribución y venta, sobre todo situando al consumidor como gran protagonista del proceso 

productivo del calzado, con ello se logrará ahorrar dinero y tiempo. Estas mejoras en los 

procesos productivos favorecen a la empresa para: 

 

Brindar un calzado de calidad que pueda competir en el mercado local y en un futuro a nivel 

internacional. 

Ahorrar tiempo en el proceso de diseño. 

Ahorrar costos de prueba (tallas personalizadas). 

Fidelizar al cliente, con propuestas innovadoras. 

 

3.1.5 Ecológico 

Mundialmente existen organizaciones que velan y protegen  el cuidado y protección del 

medio ambiente que adaptan diferentes herramientas para una organización responsable 

ambientalmente, que la empresa puede adoptar o implementar en nuestra gestión empresarial. 

, entre las organizaciones están: 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.faunatura.com- Publicaciòn 2014 

Además, en la  sociedad cada vez se preocupan más por el cuidado del medio ambiente: Los 

materiales utilizados, residuos sólidos que genera la producción de calzado generalmente 

afectan al medio ambiente y a la salud del personal. En ese sentido la empresa para evitar 

inconvenientes sobre temas ambientales optara por la compra del cuero ya tratado, de este 

modo no tendrá  un proceso de pintado (uso de insumos químicos) ademàs de ello contar con 

campañas de reforestación, reciclaje, entre otros para aportar al cuidado y preservación del 

medio ambiente.  

 

3.1.6 Legal 

Actualmente existe  apoyo y promociòn por parte del gobierno a las micro y pequeñas 

empresas en su desarrollo, formalización  y crecimiento, gracias  a las acciones escritas en la 

ley N* 28015 “LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA”.  Esto va a permitir tener el respaldo del estado para la 

formalizaciòn de nuestra empresa de calzado femenino, participar de los programas y 

beneficios como acceso a los servicios de desarrollo empresarial y financieros entre estos 

servicios se puede mencionar los siguientes; 

Programas de capacitaciòn gratuita para Mypes “Perù emprendedor”. 

Paticipaciòn de concursos empresariales. 

Fondo de financiamiento productivo para Mypes (Forpro).  

about:blank


 

 

 

 

 

 

Actualmente para crear una empresa sólo es cuestión de horas en comparación de años 

anteriores donde el proceso era muy lento y riguroso por todo la documentación que se debía 

adjuntar, según el anuncio en el diario “La Repùblica” donde  la Sunarp en  mayo del 2016,  

menciona que gracias al sistema de Intermediación Digital se puede realizar los trámites sin 

tanto papeleo y en corto tiempo. 

Fuente: Sunarp 

Acuerdos internacionales:  

Desde el 22 de febrero del presente año entró en vigencia la participación del país en el 

acuerdo sobre facilitación del Comercio de la OMC,  este acuerdo es de importancia porque 

establece medidas enfocadas en brindar : 

 

Fuente: http://economia.elpais.com - publicacion Marzo 2017 

http://economia.elpais.com/


 

 

 

 

 

 

 

Con ello, la empresa de producción de calzado se favorece en temas de costos arancelarios y 

agilidad en trámites de importación para los insumos que requerimos para nuestro producto 

final “ ballerinas”.  

 

Existen leyes que protegen al consumidor como la ley nº 29571 “Código de Protección y 

Defensa del Consumidor” por parte de  INDECOPI que pueden impactar negativamente en la 

rentabilidad (multas) y la imagen de la empresa (reputaciòn) en caso no tengamos un control 

estricto en nuestros procesos de producción y precios. 

 

3.2 Análisis interno:  

3.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el Perú, la industria de calzados para damas está en crecimiento, esto se debe a diferentes 

factores, la moda y las tendencias influyen mucho en la decisión de las usuarias al momento 

de la compra. 

 Las barreras de entrada a este rubro son muy bajas, debido a: 

 No se necesita una gran inversión para este proyecto 

Sector con alta demanda  y rentabilidad. 

Mercado meta con alto poder adquisitivo 

Este sector está propenso a la llegada de nuevos competidores, para ello “Beauty Balle” 

trabajará de una manera distinta para diferenciarse del resto, tan solo no se basará en vender 

ballerinas con accesorios intercambiables, tratara de tener un vínculo más  cercano con el 

cliente. 

 

3.2.2. La rivalidad entre competidores 

 

La competencia en el mercado de calzados es muy fuerte, en Lima existen muchas tienen que 

ofrecen estos productos, pero la gran mayoría no los venden personalizados, una nueva 

propuesta que “Beauty Balle” desea imponer en la ciudad. 



 

 

 

 

 

 

  

La competencia directa vendría a ser Butrich, una tienda dedicada a la venta de accesorios 

para damas como zapatos, carteras y joyería, esta empresa tiene una línea de ballerinas con 

accesorios personalizados pero solo cuentan con dos modelos y el precio de estas no son tan 

accesibles para ciertos sectores del mercado. 

  

“Beauty Balle” busca marcar la diferencia y atraer nuevos clientes basándose en satisfacer 

sus necesidades proponiéndole un producto innovador y a la moda. 

 

3.2.3 Poder de negociación con los proveedores 

 

En el rubro de calzado hay una amplia gama de proveedores que brindan accesorios y 

ballerinas a un costo acorde al mercado.”Beauty Balle” busca proveedores que le brinden 

productos de buena calidad y diseños innovadores para la fácil captación de clientes, es por 

ello que el poder de negociación de los proveedores es baja. 

  

Primero se buscará proveedores para la adquisición de materiales de calidad con las cuales se 

fabricaran las ballerinas. Para el caso de los accesorios es probable que se envíen a hacer a 

mano. 

 

3.2.4 Poder de negociación de clientes 

 

El poder de negociación de los clientes es alta, ya que en el mercado solo hay una empresa 

que venden las ballerinas similares a la que ofrecemos, para “Beauty Balle” uno de sus 

principales stakeholders son sus clientes, quienes son su razón de existencia brindándoles 

productos innovadores y de primera calidad; poner a su disposición personal organizado y 

capacitado para asesorarlos correctamente al momento de la compra evitando cualquier tipo 

de inconvenientes; estarán atentos a sus consultas o sugerencias ayudando a mejorar el 

servicio. 



 

 

 

 

 

 

  

Los clientes siempre están propensos a nuevas negociaciones, es decir, siempre buscan 

promociones y tendencias, para ello, “Beauty Balle” brindará ofertas que llamen la atención 

del cliente, tratando de fidelizarlos con proyectos nuevos e innovadores, diseños 

personalizados; material de buena calidad y entrega oportuna en los pedidos. 

  

3.2.5    Amenaza de Ingreso de productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos siempre están presentes en varios sectores del mercado, en el sector 

de calzado existe una variedad de productos, entre botines, zapatos de tacos bajos, zapatillas, 

flat y ballerinas, los cuales son utilizados independientemente del estilo de la mujer que lo 

utilice 

  

“Beauty Balle” buscará imponer las ballerinas con diseños como primera opción para la 

compra de algún calzado 

  

 

3.3 Visión : 

 

Para el 2025 ser la Empresa de calzado fino para dama mas grande del país y estar 

posicionados en la mente de nuestras clientes como lo mejor en calidad y diseños y abrir 

nuevos mercados, obteniendo cada vez una mayor participación en estos. 

 

3.4 Misión : 

 

Fabricar el mejor calzado para dama mediante la innovación de los diseños, la calidad de 

nuestros productos, teniendo siempre presente la satisfacción de nuestras clientas, para 

garantizar un crecimiento continuo y rentable. 



 

 

 

 

 

 

 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia : 

 

El objetivo es convertir a la empresa a tener reconocimiento por la variedad del producto con 

diseños innovadores convirtiéndose en unos de los más vendidos y reconocidos por su 

calidad. 

 

Posicionar la marca dentro del segmento  para ser líder del mercado. 

Incorporar constantemente nueva tecnología.  

Capacitar permanentemente al personal encargado de los procesos productivos. 

Desarrollar nuevos convenios con los mejores proveedores del mercado, para brindar a las 

clientas productos de calidad con el valor agregado que se diferencia.    

 

3.6 Análisis FODA : 

 

 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El grupo cuenta con una 

especialista en contabilidad. 

El grupo cuenta con una 

especialista en importacion y 

exportacion. 

El grupo cuenta con dos 

especialistas en administración. 

Poco conocimiento del rubro 

calzado. 

Local para producción alquilado. 

No disponer de suficiente capital. 

OPORTUNIDADES  Estrategias FO 

 

F1.3 O3: Competir con un 

precio de acuerdo al mercado y 

al producto que se ofrece. 

F1.3 O4: Obtener precios bajos 

Estrategias DO 

 

D1 O1.5.6 Comercializar el 

producto en nuevos mercados. 

 

D3 O4 Buscar medios de 

Ofrecemos un producto 

diferente.  

Pocos competidores directos 

en el mercado. 



 

 

 

 

 

 

Precio promedio para el 

mercado objetivo. 

Ventaja en adquisición de 

materiales para la 

fabricación, por la gran 

cantidad de proveedores. 

Población femenina con 

poder adquisitivo en 

aumento. 

Tendencia por la moda. 

Avance constante de la 

tecnología. 

Acuerdos internacionales. 

en materiales para la fabricación 

y empaque del calzado  

F1.2.3. O1.3.4 Hacer socios 

estratégicos para la promoción y 

adquisición de materiales. 

F2 O4.7.8 Obtener maquinaria 

que contribuya a una mejor y 

mayor producción. 

F1.2.3. O1 Diversificar los 

productos (colores y modelos). 

F1.2.3. O1 Utilizar las 

capacidades y conocimientos de 

las especialistas en contabilidad, 

negocios internacionales y 

administración. 

financiamiento y/o inversionistas.  

AMENAZAS Estrategias FA 

 

F1.2.3. A.1.2.3 Brindar un 

producto con valor agregado 

para satisfacer las necesidades 

de las clientas. 

 

F 1.2.3 A4. Cumplir con todas 

las normas y reglamentos de 

formalización para ser 

considerados una empresa 

responsable y con ética. 

Estrategias DA 

 

D2 A6 Asegurar el equipo del 

negocio contra robos y siniestros. 

 

D1 A1 Promocionar la empresa 

por Facebook, twitter e 

Instagram. 

 

Alta competencia en el rubro 

de calzado. 

Muchas tiendas de calzado. 

Mucha variedad de 

productos sustitutos. 

El incumplimiento de las 

normas impactará 

negativamente en la 

economía y la imagen de la 

empresa. 

Volatilidad del tipo de 

cambio. 

Empresa muy poco 

conocida. 

Delincuencia. 

 



 

 

 

 

 

 

4. Investigación / Validación de mercado  

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

 

El objetivo de esta investigación es validar la hipótesis del cliente/problema según la 

propuesta de solución. 

La atención a las clientas es muy importante porque muchas de ellas no encuentran zapatos 

cómodos, bonitos y de buena calidad por tal motivo debemos enfocarnos en solucionar con 

nuestro producto el problema que presentan. 

El segmento que se va a atender son “Mujeres que busquen andar cómodo”  Beauty Balle está 

orientando la validación a mujeres de Lima que tienden a encontrar problemas al momento de 

encontrar el calzado que les quede cómodo y le haga verse bien. Solo se enfocará en mujeres 

que trabajan, estudian y/o son amas de casa.  

 

El segmento escogido presenta los siguientes problemas: 

 

Hipótesis del problema 

Zapatos de mala calidad, tiene que ver con la calidad del material (tipo de cuero, materiales 

sintéticos, forro, plantilla, suela) y los acabados de los zapatos. 

 

Zapatos incómodos que perjudican la salud, que de acuerdo a su forma y al taco que pueda 

tener estos zapatos que pueden ser perjudicial para la salud de los pies (problemas vasculares, 

dermatológicos, neurológicos y estéticos). 

 

Zapatos que no combinan con todos los atuendos, es un problema común que no se encuentre 

zapatos que vayan acorde al atuendo e incluso a la personalidad de la mujer. 



 

 

 

 

 

 

La dificultad de encontrar zapatos cómodos y verte bien, consideramos que el problema más 

común es no encontrar el zapato ideal (que sea cómodo y nos haga ver bien). 

Consideramos fusionar dos problemas comunes como el problema principal,  y estos son la 

dificultad de encontrar zapatos cómodos y sean combinables ( vaya acorde al atuendo), 

porque muchas mujeres no logran escoger el modelo, color, diseño adecuado para verse bien 

en los diferentes ámbitos (trabajo, reuniones con amigos, ir a estudiar, fiestas, etc.). 

Diseño del experimento 

Falta de tiempo, según las experiencias las mujeres de hoy trabajan, estudian, manejan sus 

negocios propios o son amas de casa que hace que sea dificultoso tener el tiempo necesario 

para ir de compras, y si lo hacen son limitadas y terminan  comprando zapatos equivocados. 

No reconocen la calidad del calzado, no conocen cómo identificar zapatos de calidad, muchas 

veces solo se fijan en el precio bajo para seleccionar un calzado. 

No existen muchos lugares de venta apropiados, las tiendas de los centros comerciales, 

zapaterías, mercados ofertan zapatos que no logran satisfacer las expectativas a la hora de 

comprar zapatos. 

Lugar de la tienda, existe una diversidad de tiendas de zapatos pero que muchas veces no los 

ideales, las mujeres suelen comprar en tiendas por la marca, más allá de los atributos. 

Facilidad de compra, los zapatos que normalmente no son cómodos y tienen poca o mala 

calidad están ubicadas como ofertas y descuentos en las tiendas que hacen llamativa para la 

compra. 

Aún no saben cómo estar cómodas y verse bien a la vez, muchas mujeres tienen la falta de 

conocimiento o tips para identificar el zapato adecuado y correcto  que valla al estilo propio 

sin perjudicar la comodidad de los pies, 

Este último supuesto es el que elegimos como principal para la validación de nuestro 

experimento. “Aún no saben cómo estar cómodas y verse bien a la vez”. Porque 

consideramos que es el supuesto más recurrente al momento de comprar zapatos. 

El objetivo del experimento es identificar qué buscan o necesitan realmente las mujeres a 

quienes orientamos nuestro negocio y desarrollar conclusiones. Para ello se desarrollara una 

investigación de exploración ya que no conocemos del tema en sí y solo manejamos 

supuestos o conocimientos imprecisos que pueden o no ser reales; para ello se realizó 



 

 

 

 

 

 

entrevistas a mujeres que buscan estar cómodas y verse bien. Fueron en total 16 entrevistas 

bajo el siguiente esquema. 

 

Cuestionario 

Pregunta 1: cuénteme la historia sobre como suele encontrar zapatos cómodos y verse bien. 

Pregunta 2: cuénteme a qué problemas suelen enfrentarse ante esta situación 

Pregunta 3: cuénteme qué tan seguido suele enfrentarse ante esta situación (la que más le 

moleste) 

Pregunta 4: ¿Cómo actualmente resuelve este problema? 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a ese problema? 

Pregunta 6: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

Además se elaboró un Landing page, se utilizó la página unbounce.com como herramienta 

para su diseño, se obtuvo el siguiente enlace http://unbouncepages.com/balebale/ . Con el 

objetivo de que las mujeres interesadas puedan ingresar y registrarse, añadimos datos como 

email, nombre, edad y dirección para el registro. 

El objetivo fundamental del landing page fue para comprobar cuántas mujeres realmente 

están interesadas en el producto, obtener una estadística referencial si el producto causa 

impacto en nuestro mercado meta. 

 

4.2 Resultados de la investigación  

Después de realizar las 16 entrevistas, se obtuvo el siguiente resultado : 

 12/16 menciona que el problema es que no encuentran sus tallas y el tiempo que 

invierten para comprar sus zapatos. 

 3/16 menciona que el problema es que no encuentran zapatos cómodos y la mala 

calidad de los zapatos. 

 1/16 menciona que el problema son los precios altos. 

 

http://unbouncepages.com/balebale/


 

 

 

 

 

 

En el mayor número de las entrevistas se pudo distinguir que el problema de las clientas es la 

falta de tiempo, la talla, el color y el estilo que se puedan tomar para encontrar los zapatos de 

su preferencia. 

En conclusión, el problema está en lo descrito anteriormente, por lo que la solución debería 

ser en referencia a ello. Las soluciones más resaltantes que nos brindaron fueron las 

siguientes: 

Stock de calzado, que las tiendas tanto físicas como virtuales se abastecen de todas las tallas, 

diseños, modelos cómodos  y de calidad. 

Atención personalizada, con información completa del calzado por parte de los vendedores, 

sistema de reserva y delivery. 

Feria de calzado, que exista temporadas para el desarrollo de ferias donde se oferte todo tipo 

de calzado en un solo lugar. 

 

Resultados obtenidos en el landing page  

No solo se realizaron entrevistas, también se elaboró un landing page. Con esta herramienta 

se evalúa cuántas mujeres están realmente interesadas en nuestro producto, el resultado fue 

que de 10 mujeres que interactuaron con la página tan solo 2 dejaron sus datos, es un buen 

indicador ya que el producto es nuevo. 

 

Resultados obtenidos en facebook  

El producto se promocionó en facebook, teniendo un alcance de 69 267 mujeres de las cuales  

232 mujeres que interactuaron con el anuncio. 

 

 

 

 

 

 

En el resumen estadístico que otorga Facebook se puede apreciar que se ha obtenido un 

alcance total de 69 267 mujeres, habiendo obtenido hasta ese momento 232 “me gusta” 



 

 

 

 

 

 

además el rango de edad donde tiene mayor alcance es de 18 a 24 años con 22239 mujeres, 

seguido del rango de 25 a 34 años con 4906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 

Tendencias  

 

La mayor parte de las mujeres están interesadas en zapatos cómodos y con diseños 

innovadores que resalten la belleza de sus pies; la tendencia para esta nueva temporada son 

las ballerinas que aportan un estilo más femenino y elegante a outfits casuales.  Son ideales 

para lograr su propio estilo si las sabemos combinar con ciertas piezas claves: un par de jeans 

o shorts. 

 

Las mujeres siempre quieren estar a la moda, característica muy importante que influye en la 

toma de decision de cada persona.La moda se trata de un conjunto de prendas de vestir, 

adornos y complementos que se basan en gustos, usos y costumbres, y que se usan durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Patrones  

 

Las mujeres entre 20 a 35 años tienen más de 5 pares de calzados incluyendo ballerinas.  

 

La mayor parte de las mujeres usan ballerinas porque son cómodas y bonitas. 

 

Conclusiones  

 

Las mujeres cada vez están más interesadas en ir a la moda, usando prendas y zapatos que le 

agraden, pero uno de sus principales problemas es que les toma mucho tiempo  encontrar los 

zapatos que les haga verse bien y sentirse cómodas ya sea porque no son de sus gustos o 

tallas.  

 

Es por ello, que se identifica un problema y se afrontará fabricando ballerinas con accesorios 

alternativos que pueden variar de acuerdo a los atuendos que tengan, cada ballerina tendrá 

tres accesorios. 

 



 

 

 

 

 

 

5. Plan de marketing  

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing: 

 

Para la empresa “Beauty Balle” se plantea los siguientes objetivos: 

  

 Invertir 1.8% de las ventas en publicidad en Facebook y pagina web para difundir 

nuestra marca. 

 Conseguir para el segundo año a 5 proveedores como socios estratégicos para la 

fabricación de ballerinas. 

 Lograr fidelizar al 50% de los clientes para el año 2018. 

 Alcanzar un índice de satisfacción de servicio al cliente no menor a un 95% para el 

año 2018. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 50% para el año 2019. 

 Aumentar las ventas en un 30% para el tercer año, potenciando la línea de productos 

con nuevas tendencias y ballerinas con diseños innovadores. 

 Incrementar en un 30% la participación del mercado de calzado para el año 2021. 

 Convertirse en el 2025 en la mejor marca en la industria nacional de calzado femenino 

por los consumidores para obtener la mayor cantidad de ventas con diversificación y 

variedad de productos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.2 Estrategias de marketing :  

 

5.2.1 Segmentación : 

 

La estrategia para segmentación de Beauty Balle será una estrategia de segmentación de 

concentración, para poder aprovechar el mercado específico en el que tiene una ventaja 

competitiva, ya que el segmento de clientes de “Beauty Balle” está compuesto por mujeres 

pertenecientes a la población económicamente activa de nivel socioeconómico B y C, que 

necesiten cubrir la necesidad de andar cómodo y verse bien a la vez, es decir que sus 

ballerinas combinen con su atuendo, con su estilo. 

 

Según Arellano Marketing nos dirigimos al mercado de “Las Modernas”, son mujeres que 

trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. Se maquillan, 

se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo 

y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de 

aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

 

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

 

5.2.2 Posicionamiento : 

 

La estrategia para posicionamiento de Beauty Balle será una estrategia de posicionamiento 

por diferenciación, puesto que quiere que lo perciban por los atributos del producto, el valor 

agregado y diferencial que ofrece. 

Beauty Balle ha identificado a las mujeres de andar cómodo como su principal consumidor, 

lo que caracteriza a la marca es el poder intercambiar los accesorios (adornos) para llevar un 

estilo diferente en cada ocasión y la gama de colores con la que cuenta, por eso es necesario 

que se reconozca el valor que se le da también al empaque que además de la caja viene una 

bolsa de tela para poder transportar las ballerinas en la cartera. 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/


 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mercado objetivo :  

 

5.3.1 Tamaño de mercado : 

 

Beauty Balle cuenta con un mercado amplio por las zonas geográficas, según datos 

proporcionados por la INEI la  provincia  de  Lima  tendría 9 millones 989 mil habitantes,  el 

producto que ofreceremos al mercado está orientado al segmento de mujeres que abarca en 

total el 51.32% de la población de Lima  (5 millones 126 mil mujeres), además que se 

encuentran en la población económicamente activa PEA Mujeres 42.51% (2 millones 722.19 

mil mujeres) de los distritos donde los niveles socioeconómicos más relevantes sean del B y 

C.  

 

 

Fuente: APEIM - Reporte 2016 

 

El tamaño del mercado comprenderá de los distritos pertenecientes a las zonas 2 y 6 según 

datos proporcionados del APEIM. 



 

 

 

 

 

 

Optamos por las zonas 2 y 6 por lo siguiente : 

La poblaciòn de estas zonas se encuentra dentro de los niveles socioeconómicos del B y C.  

Zona 2 con 52.1% de su población se encuentra en el NSE C 

Zona 6 con 58%  de su poblaciòn  se encuentra en el NSE B 

Según su ubicaciòn geogràfica se determinó como zonas estratégicas para nuestros 

potenciales clientes por lo siguiente:    

Cuenta en total con 1 millón 704 mil 900  habitantes ( ambas zonas 2 y 6). 

 

5.3.2 Tamaño del Mercado Disponible : 

 

Según los criterios de segmentaciòn se logrará determinar el mercado disponible para la 

empresa Beauty Balle, se abordará el mercado local “Lima metropolitana”, de las zonas 2 y 6 

que tienen los niveles socioeconómicos del “B” y “C” en mayor proporción, se logró obtener 

la nuevas tasas de los NSE mediante conversión con una regla de tres simple : 

 

 

 

Para volver los porcentajes a un sólo 100% dando como resultado 29% y 26.05% 

respectivamente.   

 

La compañía peruana de estudios de mercado y opniòn pùblica CPI en su último reporte 

(2016)  proporciona los datos para obtener el tamaño de mercado disponible, además de 

aplicar la tasa de conversiòn del 13.79%, Se obtiene como resultado lo siguiente; 322 mil  

390 mujeres a quienes se puede ofertar el producto. 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target): 

 

Para determinar el tamaño del mercado para el primer año de fabricación de ballerinas  se ha 

determinado en equipo que se abordará el 2% del mercado disponible, basado en la capacidad 

de producción y venta de la empresa. 

 

Se utilizará como muestra,  la población que se obtuvo en el mercado disponible  de las 

cuales se cuenta con  322 mil 390 mujeres en total, obteniendo así el tamaño del mercado 

operativo o target para la empresa que corresponde en total  a 6 mil 448 mujeres. 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia 

 



 

 

 

 

 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

 

Según PISIE (equipo especializados de todo el mundo en el análisis de sectores económicos) 

tienen una proyección acerca del mercado del calzado en los próximos años, en todos los 

países tiene una tendencia de crecimiento a diferencia de  la producción de Asia que tendrá 

un ligera caída en su producción, sin embargo en  América del sur la tendencia es voluble por 

los cambios económicos que presentan y que influyen en el consumo. 

 

En Perú  según el instituto de estudios económicos y sociales (IEES)  la producción del 

calzado se destina principalmente al mercado nacional y que durante los últimos años la 

evolución es variable, entre los años 2012 al 2015 ha tenido tasas de crecimiento que fluctúan 

entre 3% y 7%. Todo indica que este sector está en crecimiento, además  el Perú es el cuarto 

mayor productor de calzado de América del Sur con más de 50 millones de pares al año, por 

eso es considerado un país estratégico. El ministerio de la producción indicó que el sector del 

calzado peruano viene creciendo a una tasa promedio anual de 11%. 

 

 

 

En ese sentido las posibilidades de ingresar al mercado con la propuesta de calzado y que sea 

partícipe del potencial crecimiento del sector y ver retribuido como empresa.  

 

http://gestion.pe/noticias-de-calzado-5587?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-calzado-5587?href=nota_tag


 

 

 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1 Estrategia de producto 

 

La estrategia de producto que se emplea para este trabajo es la de Desarrollo de Nuevos 

Productos, se basa en esta idea porque se cree que es un producto innovador con 

características diferentes que lo hacen únicos y resaltantes para cubrir las necesidades de 

nuestro público objetivo. 

  

Los beneficios del producto final: 

  

Facilidad de combinarlo con diferentes outfits 

Son cómodos y fácil de ponerse 

Evitan enfermedades musculares 

 

5.4.1.1 Diseño de producto  

 

Beauty Balle ofrece ballerinas con accesorios intercambiables que pueden ser combinados 

con cualquier tipo de outfits, elaborados con material de la más alta calidad realzando la 

belleza del calzado, diseños únicos para diferenciarlos del resto, Son una opción muy “chic”  

frente a otros calzados debido a su gran variedad, fácil combinación y fácil transporte. Son 

muy cómodas y gracias a su gran versatilidad pueden usarse tanto en la vida diaria como en 

fiestas, reuniones, eventos entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

La única vía por la cual Beauty Balle generará ingresos es por la venta del pack completo 

(ballerinas + accesorios), ballerinas en caja y sus accesorios intercambiables de 3 juegos, 

además una bolsa de tela para poder transportarlas en la cartera. 

 

La estrategia de precios en la cual se basará será Alineamiento Se considerará un precio 

promedio aproximado del mercado de S/. 150.00; el precio es un poco elevado comparado al 

resto de ballerinas, pero el producto que lanzaremos se identificara por ser de buena calidad e 

innovador gracias a los materiales y diseños que se emplearán. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

 

Beauty Balle aplicará la Estrategias de Pull “jalón o aspiración” porque consiste en orientar 

los esfuerzos de comunicación en el comprador final con la promoción y publicidad a través 

de los medios de comunicación masivo, para que el consumidor final exija nuestros 

productos. 

 

La estrategia comunicacional para llegar a las clientas sera por diferentes medios, pero los 

más importantes son las redes sociales, El boom del facebook o twitter son elementos 

importantes para obtener mayor alcance, se usarán estas herramientas para dar a conocer 

nuestro producto a todas las mujeres del Perú. En las mismas se realizará diferentes 

promociones y se dará a conocer las características y beneficios de nuestro producto, además 

se mostrará los variados modelos y accesorios que se pondrán a la venta. 

 

Beauty Balle tiene pensado que la referencia denominada ”boca a boca” ayude a su producto 

a ser más conocido y se posicione en la mente de nuestro cliente como la primera opción de 

compra, quién mejor que los propios consumidores para dar referencia del producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

 

Beauty Balle empleará la Estrategia Exclusiva porque se quiere llegar directamente al cliente 

final, tratando de diferenciar el producto bajo la política de alta calidad, de prestigio y de 

calidad de servicio. 

La distribución del producto se realizará : 

Contacto por medio virtual (Facebook y página web) y reparto por Courier : El producto se 

promocionara por distintos medios virtuales, como nuestra página web, cuenta de facebook, 

twitter e Instagram por esos medios las clientas podrán hacer los pedidos correspondientes y 

ver la variedad de modelos y colores con los que contamos. Los productos llegarán a la mano 

del consumidor final de una manera práctica y sencilla, se brindará el servicio de courier para 

la fácil distribución.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda: 

 

Las clientas de Beauty Balle son mujeres que desean y están en la búsqueda de zapatos 

cómodos y que además sean combinables, aquellas que si compran algún calzado es por la 

marca mas no porque sean lo que realmente buscan ya que no encuentran alternativas. Este 

tipo de clientas a las que se proyecta las ventas son mujeres muchas empresarias, 

independientes o con hijos, con gustos actuales y además de tener poder adquisitivo. 

 

Este proyecto de negocio se orienta a satisfacer varias necesidades que todavía no está 

cubierta adecuadamente  debido a la  falta de atención hacia las clientas por la competencia. 

 



 

 

 

 

 

 

El factor precio es un elemento que es muy apreciado por las clientas y además decisivo en el 

momento de la compra, lo que queremos es que por medio de una selección exhaustiva de 

materiales ofrecer un producto de calidad de acuerdo a la estructuras de costos y aplicarlos al 

proyecto y de esta manera poder cubrir otra principal necesidad  llegando a que alcance una 

mayor demanda. 

 

El plan de ventas se basa en el target obtenido, para los años 2019 a 2023 

Incremento de la demanda en un 30% para el 2021, 10% para 2022 y 10% para 2023 

 

 

 

La proyección de la demanda para para el primer año (2019) 

 

Es importante especificar que el producto cuente con periodos estacionales y que en los 

meses de mayo, por el dia de la madre y en julio y diciembre por incremento del poder 

adquisitivo (gratificaciones) se realizará un aumento a las ventas ya que son temporadas en 

donde crece el comercio. 

 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Lo que Beauty Balle  desea lograr es ser reconocida tanto como producto así como marca  y 

se caracteriza tanto por los beneficios como las  alternativas propuestas frente a la 



 

 

 

 

 

 

competencia en precio, calidad, variedad y comodidad con la proyección de aumentar las 

ventas. 

Para realizar lo que se planea tendrá que ingresar al mercado mediante la publicidad ya que 

actualmente todo se maneja mejor por las redes y así se pueda informar de la variedad de  

productos de forma masiva y lograr el interés de las futuras clientas , en un inicio se usará de 

varios medios sin usar muchos recursos.  Esta publicidad va orientado al mercado objetivo 

que la empresa se va a dirigir. 

Empleará varias formas de comunicar y divulgar las características de Beauty Balle  y los 

productos que se ofrecen, en un inicio se usará las redes sociales  como Facebook donde 

encontraran una descripción general de este proyecto, galería de los productos y teniendo 

información de contacto para cualquier consulta. 

 

Tendrán un correo electrónico para cualquier consulta que tengan y pedirnos catálogos y dar 

opiniones sobre las ballerinas. 

 

Crearán un sitio web que tenga un éxito y llame la atención de las clientas donde cuente con 

información actualizada constante  de los precios y noticias sobre sus productos donde 

también se brinde un plus como una asesoría permanente sobre el uso de sus ballerinas para 

una satisfacción absoluta. 

 

Presupuesto anual de marketing 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Plan de Operaciones : 

6.1 Políticas Operacionales : 

 

Las políticas operacionales permiten tener lineamientos, que todas las partes de la empresa 

conocen, desde los proveedores, productores hasta los comerciales que son quienes tienen 

contacto con el consumidor final.  

Es importante que estas políticas estén presentes en todo momento, para lograr los objetivos 

de la empresa. 

 

6.1.1 Calidad : 

 

La calidad es la parte principal del producto por ello todo el proceso tiene un control de 

calidad por un especialista con conocimiento del rubro calzado.  

 

La empresa trabajará de manera artesanal pues los cortes, el aparado y el armado del calzado 

serán realizados por personas capacitadas para ello. 

 

Políticas: 

Producto hecho con materiales de la más alta calidad. 

Cambio del par dentro de los 7 días calendarios, con boleta adjunta. 

Garantía de hasta un mes, tanto de accesorios como de ballerinas.  

 

6.1.2 Procesos :  

 

Beauty Balle cuenta con procesos en los cuales se deben cumplir con ciertas políticas : 

 



 

 

 

 

 

 

La empresa sólo contratara a personal debidamente documentado y con conocimientos 

acreditados por alguna institución, de especialidad en el área que se le solicite. 

Control de calidad constante por un personal altamente capacitado en cada uno de los 

subprocesos de corte, aparado, armado y empaquetado del producto. 

 

6.1.3 Planificación :  

La planificación se da en todos los procesos que dependen de las ventas y el stock que se 

desea mantener. 

 

Las compras de insumos y la producción se dan en base a la proyección de la demanda. 

Las compras y producción de una docena de calzado se realiza en cuatro días, incluido el 

empaquetado. 

 

Se ha proyectado una venta mínima de 18 pares diarios, y un stock de reserva de 5 pares por 

color, por lo que se requiere como mínimo 23 pares diarios. 

 

Se mantendrá en el almacén dos docenas por color, para estar abastecidos y no dejar clientas 

desatendidas. 

 

Se solicitará con tres días de anticipación el pedido, cuando se cuente con una docena de 

stock, puesto que se requieren 4 días en total para adquisición y producción por docena. 

 

6.1.4 Inventarios :  

Los inventarios se realizan mediante un sticker con numeración colocado en la caja de cada 

par de ballerinas. Posteriormente se realiza un kardex para el control de ingreso y salida de 

las mismas. 

 

Todos los proveedores deben tener los documentos en regla, registros y demás dependiendo 

del material que ofrecen, y se solicitarán facturas para el registro contable. 



 

 

 

 

 

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Para determinar la localizaciòn (zona de producción y almacén)  de Beauty Balle  se utilizará 

el método de factores ponderados con las tres alternativas escogidas en grupo.  

 

 

 

Según los factores identificados La empresa contará con un local para la fabricaciòn de las 

ballerinas en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Dirección:  Av. Jorge Basadre Este 380 Alt. a 10 m del mercado San Gabriel. 

Metros cuadrados: 120 m² 

Costo de alquiler: 2000 soles incluye servicios básicos. 

 

Se escogió este distrito por una zona céntrica para el reparto, la cercanía al proveedor ademàs 

del menor costo de alquiler. 

 

 



 

 

 

 

 

 

UBICACIÒN DE TALLER 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El local elegido por Beauty Balle servirá como: 

 

Centro de la fabricaciòn de las ballerinas 

Centro de inventarios y stock  

Oficina central para la toma de pedidos online y telefónicos 

 

Càlculo de aforo 

 

De Acuerdo  a lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones aplicable a este 

tipo de locales Comerciales (Norma A. 070 – Artículo 6),  el cálculo de número de ocupantes 

para el local de Beauty Balle es determinado de la siguiente manera: 

 

Clasificaciòn: Tienda independiente en segundo piso 

Aforo por persona: 5.6 m2   

 

Àrea total      =  120 m2 (Local comercial)        = 22 personas                                                                         

                                  5.6 m2 x persona 

 

El local de fabricaciòn de la empresa contará con un aforo total de 22 personas. 



 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

El local de Beauty Balle tiene 120 metros cuadrados que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Oficina: recepciòn de pedidos y publicaciones del catálogo virtual. 

Despacho: lugar donde se empacara los pedidos para su destino final 

Almacén 1: zona de almacenamiento de los productos terminados “ Ballerinas”. 

Habitación 1: zona de fabricaciòn del calzado artesanal. 

Almacén 2: ubicación de los insumos y materiales. 

S.S H.H: servicios higiénicos. 

Comedor 

Habitación 2: para reuniones o capacitaciones al personal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto : 

Beauty Balle realizará la producción de  dos modelos: 

 

Beauty Balle Cuero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beauty Balle Gamuza: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

 Gestión de stock 

 

Los productos que se necesita para la producción son ofrecidos por varios proveedores, 

quienes tienen un tiempo establecido de un dia en responder a la orden de compra que se 

realiza. Lo que se busca es que las compras se hagan de forma mensual, por ello el encargado 

que realizará las compras donde pueda adquirir descuentos por la continuidad, además debe 

programar sus comprar de acuerdo a la información que se tiene como pronóstico de 

demanda , cantidad que debe tener disponible en el almacén y el stock de seguridad que 

tendrá la empresa para realizar su programación mensual de compras . 

Se propone que se programe el abastecimiento con 3 dias de anticipacion para que de esa 

forma el encargado de la compras no tenga ningún inconveniente al momento del 

abastecimiento de los productos y así de esa forma tenga tiempo para que la empresa se 

programe en la produccion y el taller pueda recibir los insumos a tiempo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.4.2 Proveedores 

 

Los proveedores de Beauty Balle están ubicados en el departamento de Lima, fueron 

escogidos por lo siguiente: 

 

Experiencia en el rubro, empresas formales, ubicaciòn cerca al taller, Calidad de sus 

productos y asesorías sobre sus productos 

 

A continuaciòn se mencionan los proveedores con que la empresa trabajara para iniciar sus 

operaciones. 

 

Proveedor de materiales (insumos):  

 

Razòn social: DISMETAL SAC 

Correo:  dismetal@dismetal.com.pe 

Direcciòn: Jirón Ramón Espinoza, 960 - Int. A Urb. Caquetá Rímac - Lima 

 

La empresa cuenta con 20 años de experiencia en el mercado ofreciendo artículos de alta 

calidad importados y nacionales para la industria del calzado, además de Contar con el 

asesoramiento adecuado y un stock permanente. 

 

 

Proveedor materia prima (cuero / gamuza): 

 

Razòn social: CURTIEMBRE EL PORVENIR S.A 

Correo:   informes@cepsa.com.pe 

Direcciòn: Jr. Conchucos N°637 Lima   



 

 

 

 

 

 

 

La empresa ofrece el cuero  de alta calidad y certificada en distintas terminado, es decir plena 

flor, corregido y cuero procesado (pigmentado). También cuenta otros materiales como 

gamuza. Cuenta con 70 años de experiencia en la industria del calzado. 

 

   

 

Proveedor etiquetas y bolsas de tela estampadas: 

 

Razòn social: PERÚ LABELS 

Teléfono.: 3230-237 

Direcciòn: Prolg. San Cristóbal 1723 int. 326 (Altura cdra. 5 Av. Aviación) – La Victoria. 

 

 

La empresa  cuenta con años de experiencia ofreciendo etiquetas bordadas, estampadas, 

bolsas estampadas, adhesivos a precios accesibles. Todos con acabados de alta calidad. 



 

 

 

 

 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

    Activos fijos ligados netamente al proceso de producción : 

 

 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

 

Beauty Balle cuenta con cinco tipos de proceso: 

 

Proceso de contratación de personal 

La empresa necesita de mano de obra para la producción de la ballerinas. 

 

 

 

Proceso de abastecimiento 

 

Consiste en la adquisición de los materiales de calidad para la fabricación de las ballerinas, 

dentro de este proceso está el contacto con proveedores, la compra y la recepción de los 

mismos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de producción 

 

Consiste en el corte, aparado, armado y empaquetado del producto, en cada uno de los 

diferentes modelos y colores que ofrecemos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Proceso de venta y Post-venta 

 

Consiste en la colocación y la distribución. La empresa incluye el proceso de Post-venta para 

el seguimiento de la aceptación del producto. 

 

 

 

Para conocer  los tiempos que tomará Beauty Balle para poner en marcha el negocio de 

calzado se muestra a continuaciòn el diagrama de PERT.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ruta crítica es A-D-H-I-J-K. 

La media es de 36 días, el PERT consta de 11 procesos.  

 



 

 

 

 

 

 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

La empresa busca ser la màs grande y estar posicionada en la mente del consumidor con 

productos que resalten en calidad y variedad de diseños, para ello los objetivos 

organizacionales serán orientados a esta visión empresarial. 

Desarrollar programas de capacitaciones para elevar el nivel de productividad del personal en 

un 5% anual. 

Crear un ambiente de trabajo donde los trabajadores sean entusiastas y estén motivados 

acerca de sus funciones  en todo momento. 

Atraer a aspirantes calificados y alcanzar las metas relacionadas a la rotación y retención de 

los empleados en un 30%. 

 

 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

 

Beauty Balle al ser una empresa del sector secundario constituida como una micro empresa- 

MYPE y contará con las siguientes características: 

 

Máximo  de diez trabajadores en plantilla.  

Ventas anuales Hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas tributarias (UIT). 

 

Además, la empresa se acoge al Régimen especial de renta - RER porque los ingresos 

provienen de actividades de comercio y/o industria (fabricación de calzado). 



 

 

 

 

 

 

 

Sólo se llevará dos registros contables (Registro de Compras y Registro de Ventas). 

Solo se presentará declaraciones mensuales. 

No se  obligada a presentar declaraciones anuales. 

 

 

Fuente: Sunat.gob.pe 

 

 

7.2.1 Organigrama : 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

 

Las políticas organizaciones de Beauty Balle deberán ser utilizadas y aplicadas por el 

personal que labore en la empresa en cada uno de los proceso. 

 

Las políticas son las siguientes: 

 

Respetar el horario de ingreso y salida: Todo personal que labore en la empresa deberá 

respetar el horario de ingreso y salida de las instalaciones, de lo contrario se aplicará 

amonestaciones por cada falta. 

. 

Buena conducta:El colaborador deberá demostrar un comportamiento correcto para colaborar 

con las buenas relaciones. 

 

Remuneración competitiva y justa: las remuneraciones que la empresa otorgue será de 

acuerdo al rendimiento de cada trabajador. 

 

Excelente ambiente laboral: El clima laboral de Beauty Balle será el mejor y el más óptimo 

para poder asegurar el buen desempeño del colaborador. 

 

Compromiso con el trabajo: todo colaborador deberá estar comprometido con sus funciones 

para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Además, de las políticas establecidas en la organización, se debe incluir los valores con la 

finalidad que el personal las cumpla 

Respeto : Respetar a los miembros de la organización, a las políticas y normas establecidas.  

Responsabilidad : Ser responsables con el trabajo encomendado, no pensar solo en el 

bienestar personal sino en el colectivo. 

Puntualidad : Respetar los horarios establecidos en cada proceso y área de la empresa. 

Cumplimiento : Entregar y realizar el trabajo cuando se solicite.  

Honestidad : Decir la verdad aunque se hayan cometido errores. 



 

 

 

 

 

 

7.4 Gestión Humana  

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

Primero se deberá elaborar los perfiles requeridos para los distintos puestos de la empresa. 

 

El proceso de reclutamiento de personal será el siguiente: 

 

Se publicará anuncios en páginas de reclutamiento como Bumeran, Aptitus o Computrabajo. 

Se seleccionará a los postulantes que más se acerquen a los perfiles solicitados. 

Se escogerá como  máximo a 5 postulantes para realizar las evaluaciones correspondientes. 

El proceso de reclutamiento debe tener una duración máxima de 10 días  

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección. 

 

Se revisará los CV de los postulantes y se escogerá las mejores alternativas. 

Los postulantes escogidos pasarán un entrevista. 

La entrevista será realizada por el Gerente General de la empresa, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como, la experiencia, la personalidad y habilidades que el puesto a cubrir 

requiera.  

Se realizará pruebas de selección como, test psicológico, test de personalidad, examen 

médicos. 

Solicitar Certificados  de trabajos anteriores , Certificado de estudios, si es necesario, 

Certificado de antecedentes policiales. 

Se le informará al postulante cuales son los beneficios y obligaciones que tendría si llega a 

ser contratado. 



 

 

 

 

 

 

Si el postulante está conforme con el trabajo, se procederá a contratarlo y darle la inducción 

requerida.  

 

Contratación. 

 

La contratación del personal requerido se dará mediante un contrato donde se detallara las 

funciones y los beneficios que el empleado tendrá. 

 

Contrato a plazo fijo : Este contrato solo se emplea cuando el trabajador es un personal 

administrativo, el primer contrato se hará por un periodo de 3 meses (periodo de prueba) y 

luego por 6 meses hasta que el empleado demuestre que sus habilidades ayudarán al progreso 

de la empresa. 

 

Beauty Balle especificará en el contrato, el cargo, el horario, el sueldo a percibir, tiempo, 

modalidad de pago (mensual),forma de pago (abono), como aprobación de estos puntos 

ambas partes, tanto el trabajador como el empleador firmaran el contrato, posteriormente será 

enviado al Ministerio de trabajo adjuntando una copia del DNI del trabajador.   

 

Contrato por locacion de servicio: Este contrato sera empleado al personal operativo,Beauty 

Balle es una empresa que recién esta iniciando operaciones, es por ello, que la gran mayoría 

del personal será contratado por Recibo por Honorarios. 

En dicho contrato se especificará, periodo, sueldo, forma de pago,se firmara y luego será 

enviado al Ministerio de trabajo junto a la copia del DNI del locador. 

 

Inducción 

 

La inducción será brindada por el/la Gerente General ,donde informará los objetivos, visión, 

misión, pautas y valores de la empresa, además explicará detalladamente las funciones a 

desempeñar. 

 



 

 

 

 

 

 

Operaciones Se explicara como es el proceso para la elaboración de ballerinas y cuales son 

los pautas que se deben seguir.  

 

Administrativos: se detallara sus funciones y los procesos de la empresa.  

 

Además, se indicará los beneficios y obligaciones de cada empleado  

   

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: 

 

La capacitación es un proceso muy importante en la empresa, se dara el conocimiento 

necesario para que el trabajador desempeñe correctamente sus funciones 

 

los colaboradores recibirán capacitaciones de diferentes temas de acuerdo a su área por parte 

de su jefe inmediato o de terceras personas, los temas básicos serán: 

 

 Seguridad, salud y trabajo: Saber cuales son las políticas de seguridad y las medidas que se 

deberán tomar si llegara a ocurrir un evento desagradable. 

Liderazgo y trabajo en equipo, Brindar talleres de cómo se debe trabajar en equipo y observar 

perfiles de nuevos líderes.. 

Comunicación efectiva: Al estar al contacto con nuestro cliente, el colaborador debe 

comunicarse de una manera correcta para evitar inconvenientes. 

Manejo y resolución de conflictos: Si se llegara a presentar algún problema en la empresa, 

todos los colaboradores deberán tener una respuesta inmediata para solucionar el conflicto,. 

Atención al cliente: Brindar talleres de cómo se debe atender al cliente, cómo persuadirlos 

para que lleguen a comprar el producto. 

Técnicas de venta:brindarles asesorías de cómo debe vender , qué técnicas deben aplicar de 

acuerdo a cada cliente. 

 



 

 

 

 

 

 

7.4.4 Motivación  

 

Una de las políticas de RRHH es brindar al trabajador un excelente ambiente laboral, tener un 

ambiente donde prime la armonía, tranquilidad y el entusiasmo. 

 

Se motivara al trabajador de diferentes maneras: 

 

Terapias de relajación:Sabemos que muchos trabajadores llegan a estresarse por la carga 

laboral que tienen, es por ello se les brindara una terapia de relajación basada en ejercicios, 

risoterapia, etc ; esto se dará una vez cada 2 meses.  

 

Felicitarlos por sus logros: Se felicitará públicamente por los logros que obtengan, por su 

buen desempeño en su puesto o  por la buena ventan que tengan. 

 

Bonos: brindarles bonos si llegar a cumplir las metas establecidas. 

 

Almuerzo de Confraternidad: En ocasiones especiales como el Dia de la Madre, Dia del 

Padre , Dia del Trabajador , etc ,Se realizará un almuerzo para conocer el punto de vista de 

los trabajadores y seguir manteniendo el vínculo laboral. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Personal en Planilla: recibirán su remuneración de manera mensual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

En caso de los trabajadores que no estén en planilla y se les realice un pago al destajo, es 

decir por volumen de producción requerido, por el que nos darán como comprobante del pago 

un recibo por honorarios.  

 

Pago por docena: S/.85.00 

Corte: S/. 20.00 

Aparado: S/. 20.00 

Armado: S/. 30.00 

Empaquetado: S/. 15.00 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

El área de Recursos Humanos es la encargada de dirigir al personal, por ello se presenta el 

cuadro con los gastos que requerirá por todo el año.  

 

 

Proyección Mensual  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección Anual  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Plan económico-financiero  

 

8.1 Supuestos : 

 

Para Beauty Balle se ha determinado los siguientes supuestos para efectos de proyecciones y 

los flujos económicos. 

 

 Horizonte de tiempo 5 años ; En la empresa se proyectara en un horizonte de 5 años 

para desarrollar los flujos proyectados. 

 Cobranza ; Para efectos de liquidez Beauty Balle optara por cobrar el 100% del precio 

del pedido (pago adelantado por las Ballerinas) antes del despacho. 

 Producción ; se va a considerar una producción diaria de 13 ballerinas. 

 Tipo de cambio ; Para efectos de alguna operación en moneda extranjera se aplicará la 

tasa promedio de 3.30.  

 Impuesto a la renta ; Se aplicará la tasa del 30%. 

 Impuesto general a las ventas (IGV) ; Se aplicará el 18%. 

 Inflación ; Consideramos que los precios se mantendrán constantes. 

 Crecimiento de las ventas ;  La empresa considera que a partir del 2021 se generará un 

crecimiento del 30% y a partir del 2021 un crecimiento del 10%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación : 

  

En el siguiente cuadro se muestra de manera específica los activos fijos tangibles e 

intangibles, con su respectiva depreciación a 5 años. 

 

 

 

Fuente tasa depreciacion: http://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf 

 

8.3 Proyección de ventas : 

Se proyecta vender un promedio de 18 pares diarios, para cubrir el mercado disponible en 

2%, además en meses festivos como día de la madre, fiestas patrias y fin de año un 1.2 % 

más, por la publicidad y las promociones a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

http://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas se mantendrán durante el 2019 y 2020, al 2021 incrementarán un 30% y de 

manera sucesiva un incremento del 10% de forma anual a partir del 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo : 

Para efectos de cálculo utilizaremos el método de “Presupuesto de efectivo”, ya que 

consideramos un presupuesto de existencias, disponible y exigibles que requiere la empresa. 

 

 

8.5 Estructura de financiamiento : 

 



 

 

 

 

 

 

El financiamiento que tendrá la empresa Beauty Balle será por medio de una caja , se 

solicitará 271,278.95 soles , donde se pactará en 36 cuotas mensuales a una TCEA 29.07%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.6 Estados Financieros : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Flujo Financiero : 

 



 

 

 

 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc : 

 

Para conocer si el proyecto Beauty Balle es rentable y es la mejor alternativa de inversión 

para los inversionistas, se determinará la tasa de descuento en primera instancia para luego 

hallar el wacc. 

 

Tasa de descuento (COK) : 

La tasa de retorno para la inversión del proyecto es 13.19%, es decir esta tasa es lo mínimo 

que el inversionista obtendrá por elegir invertir en la empresa Beauty Balle. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuentes de indicadores:   

Rf  = http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2017/ns-27-2017.pdf 

Rm= http://www.bvl.com.pe/estadist/mercindicesmercado.html   

Riesgo País = http://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-subio-seis-puntos-basicos-133-

puntos-porcentuales-2192563   

 

WACC: 

La empresa tiene un nivel de fondos propios de 180,852.63 soles y una deuda de 271,278.95 

soles. Se asume un costo financiero del 29.07% (TCEA) y una tasa impositiva del 30% . Por 

otro lado, la tasa de descuento obtenido para el inversionista es de 13.19%. Es decir, la 

empresa Beauty Balle tendrá un costo promedio ponderado de 17.485% (WACC). 



 

 

 

 

 

 

 

 Fuente : Elaboración propia 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad : 

Flujo proyectado : 

 

VAN, La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida, el proyecto se 

puede aceptar. 

TIR, indica que el proyecto es atractivo y rentable, pues es mucho mayor al COK. 

Periodo de recuperación de capital es de 2 años y 29 días sin préstamo de terceros. 



 

 

 

 

 

 

 

Flujo con préstamo: 

 

El periodo de recuperación varía a 3 años 2 meses y 18 días cuando se solicita un préstamo. 

VAN, aún genera valor y el proyecto sigue siendo aceptable. 



 

 

 

 

 

 

8.10 Análisis de riesgo : 

8.10.1 Análisis de sensibilidad : 

 

La parte que más afectaría si sufre un cambio son los costos de materia prima (variables 

directos), es decir el material que se requiere para la fabricación del calzado, en este caso se 

puso el supuesto de incremento en un 50%. 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) : 

 

Escenario Esperado, tal cual la inversión y los flujos sin factor que altere los indicadores. 

 

El VAN genera valor y el proyecto es aceptable. 

El TIR es mayor al COK por lo que el proyecto es atractivo y rentable. 



 

 

 

 

 

 

 

Escenario pesimista, han disminuido las ventas en 10% y han incrementado los costos en 

25%. 

 

En el escenario pesimista con un incremento de los costos en 25% y una disminución de las 

ventas en 10%, el VAN genera valor, y el TIR continúa siendo mayor al COK, por lo que el 

proyecto es atractivo y rentable. 

 

Escenario optimista, las ventas incrementaron en 20% y los costos redujeron en 15%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

En el escenario optimista las ventas incrementaron en 20% y los costos redujeron en 15%, lo 

que generó un incremento en el monto del VAN que ahora genera mucho más valor y el TIR 

es mucho mayor que el COK por lo que el proyecto es mucho más rentable aún. 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio : 

 

El punto de equilibrio anual, es decir lo mínimo que se tendría que vender para cubrir los 

costos es de 3576 pares anuales, lo que en soles sería S/.536,433.31. anuales. 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos): 

 

El principal riesgo que puede enfrentar la empresa es la nueva aparición de competencia que 

venda un producto similar con una plataforma virtual más interactiva a un costo menor aun. 

Que los productos al inicio ofrecido no llegue a satisfacer del todo a las clientas o no estén de 

acuerdo al precio. 

Que los trabajadores de la empresa no asistan a la planta de producción y no podamos 

cumplir con la cantidad de producción diaria que se tiene programada. 



 

 

 

 

 

 

Que los proveedores no tenga a la fecha programa los materiales especiales que 

necesitaremos para la elaboración de los zapatos. 

 

Para mitigar los riesgos Beauty Balle realizará lo siguiente: 

 

La innovación es una de las principales característica, periódicamente se modificara la 

plataforma virtual y se estará en contacto con las clientas. 

Para evitar que la insatisfacción de las clientas, se realizará un seguimiento post-venta para 

poder mejorar el producto y servicio. 

Si el trabajador no cumple con su trabajo, se procederá a retirarlo de la empresa y se 

contratará a otro. 

Si un proveedor incumple con la entrega, inmediatamente se cambia a otro que nos de 

mejores beneficios y mejor trato. 

 



 

 

 

 

 

 

9. Conclusiones 

 

El negocio de venta de zapatos con accesorios intercambiables es un nuevo ingreso con una 

alternativa diferente para las mujeres aunque de acuerdo a los estudios hay una marca que 

utiliza este modelo de negocio pero a un precio mucho más alto y lo que Beauty Balle quiere 

lograr es no solo llegar con zapatos cómodos sino con que también sea combinables,bonitos y 

a un precio más asequible. 

 

El público al que se dirige Beauty Balle son mujeres modernas y sofisticadas quienes siempre 

buscan productos más novedosos, donde el ingreso de productos con alternativas distintas 

llaman mucho su atención  pero siempre con un precio considerable ya que para ellas es un 

factor muy importante a la hora de la elección de compra, debido a todo esto consideramos 

que Beauty Balle cumple con lo que toda mujer busca ahora. 

 

Contamos con un buen equipo y además con un especialista en el rubro de zapatos que nos 

guiará de la forma más correcta para  que Beauty Balle logre lo propuesto  y de esa forma las 

clientas tendrá una nueva opción de calzado mucho más novedosa y de buena calidad. 

Se tiene en cuenta  la competencia ya que las nuevas empresas siempre están al tanto de las 

nuevas necesidades, gustos y elecciones de su público objetivo, por eso Beauty Balle estará 

constantemente actualizándose para no solo ofrecer ballerinas con un valor agregado sino que 

el significado para las clienta sea el de comodidad y satisfacción total. 

 

Para qué Beauty Balle ofrezca todo esto tiene que tener una excelente relación con sus 

proveedores ya que son los socios claves para el éxito de la empresa, por eso se buscará 

siempre mantener una excelente relación con un aliado al progreso de la empresa  

 



 

 

 

 

 

 

La empresa centrará sus estrategias de promoción y publicidad en medios sociales como 

Facebook, Twitter  y además de contar con una página web  para  difundir información del 

producto final (Ballerinas con accesorios) con el objetivo de llegar al consumidor final. 

 

El proyecto es viable y rentable para el inversionista por presentar una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 97%,. Además, presenta un Periodo de Recuperación a 3 años 2 meses y 18 

días según la proyección realizada con financiamiento. 

 

Después de todo el análisis consideramos que Beauty Balle es un negocio rentable y nos 

muestra que se recupera la inversión de una forma rápida y que las clientas están dispuesta a 

pagar esta nueva alternativa de calzado. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CONCLUSION PERSONAL (Susana Zeña Luciano – Negocios Internacionales): 

 

Puedo indicar que en la actualidad los nuevos modelos de negocios no se basan en la 

excelencia sino más bien en la innovación de técnicas de management, desarrollando 

estrategias que permita que a las empresas  lograr posicionarse en su sector por largo tiempo. 

De acuerdo a nuestro proyecto identificamos una carencia y esta nos puede proporcionar una 

excelente oportunidad de negocio. Nos dimos cuenta que en las mujeres existe una gran 

necesidad que no se encuentran totalmente cubierta y en este caso es a la hora de comprar 

ballerinas  ya que no existe un producto que les brinde comodidad y variedad a la vez. 

Lo que se realizó en un inicio fue una investigación a esta necesidad y como consecuencia 

decidimos crear  Beauty Balle además realizamos un Landing Page el cual nos confirmó el 

gran interés que tienen muchas mujeres por esta propuesta donde tenemos gran seguridad que 

este modelo de negocio logrará en un futuro expandirse a nivel nacional e internacional. 

En la parte operativa estamos muy atentos como empresa en prestar mucha atención ya que 

es uno de los factores importantes para el progreso de esta idea de negocio. Tenemos claro 

que debemos de estar pendiente de cualquier inconveniente presentado y de esa forma 

evaluar y mejorar la eficacia de la empresa. 

Como organización no solo tenemos propuesto mejorar las capacidades sino también tomar 

un compromiso, un proyecto social donde nos enfocamos a que los diseños intercambiables 

serán  realizados  de forma artesanal por mujeres de bajos recursos y será una oportunidad de 

progreso tanto para ellas como para la empresa. 

Finalmente puedo  concluir que el proyecto es rentable la cual supera ampliamente las 

expectativas esperadas por nosotras, todo esto nos da mayor confianza a las participantes de 

esta idea, a  los inversionistas como a las entidades financieras que formaran parte de esta 

gran oportunidad.  

Beauty Balle se proyecta a seguir creciendo, estará pendiente a las nuevas tendencias, 

manteniendo precios competitivos, no dejando de estudiar el mercado para de esa forma 

trabajar publicitariamente y así resaltar la marca no solo a nivel empresarial sino a nivel 

social con la propuesta de seguir apoyando a más mujeres y de esa forma logrando 

incrementar una venta competitiva en un largo plazo.  
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Bussiness Model Canvas 
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