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 RESUMEN EJECUTIVO 

“Ellas en tacones” es una idea de negocio que consiste en crear calzado femenino personalizado. 

La principal forma de captar clientes será a través de la página web de la empresa. “Ellas en 

tacones” ofrece la posibilidad de que el cliente diseñe su calzado, con apoyo de asesores, 

obteniendo un producto único, cómodo y con un valor personal añadido que refleje su estilo y 

personalidad. 

“Ellas en tacones” es una alternativa para las mujeres ejecutivas que prefieren vestimenta y 

accesorios de moda personalizados. Por ese motivo, nuestro producto surge como una 

alternativa para complementar la imagen de las mujeres peruanas. 

Nuestro mercado se enfoca a las mujeres ejecutivas que tienen entre 25 y 50 años, las cuales 

pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, y que residen en Lima. Este grupo de mujeres 

representan el 29.5% de las mujeres de Lima. 

“Ellas en Tacones” requiere una inversión inicial de S/. 70,136.13 soles. Al inicio, los gastos 

fijos y variables mensuales superan la mitad de la inversión inicial. Asimismo, se proyecta un 

costo aproximado, por diseño, de S/. 200.00 soles, y una venta promedio de 442 pares de 

zapatos anuales. El recupero de la inversión inicial se estima en 2 años. 

De cumplir los objetivos iniciales, la empresa expandirá la oferta a ciudades de la costa del 

Perú, y luego poder a la sierra y selva peruana. 

 

 

 

 

 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

"Ellas en tacones" is a business idea that consists of creating custom shoes for women. The 

main way to attract customers will be the website. "Ellas en tacones" offers the possibility of 

designing the shoes with the support of consultants, to obtain a unique and comfortable product 

which reflects the style and personality of the customer. 

"Ellas en tacones" is an alternative for executive women who prefer clothing and fashion 

accessories personalized. For this reason, our product emerges as an alternative to complete the 

image of Peruvian women. 

Market is focused on executive women between 25 and 50 years old, who belong to 

socioeconomic levels “A” and “B” and who live in Lima. This group of women represents 

29.5% of the total amount women in Lima. 

"Ellas en Tacones" requires an initial investment of S/. 70, 136.13. At the beginning, the 

monthly fixed and variable expenses will represent the half of the initial investment. The 

projection of cost per design is S/. 200.00. And it is expected an average sale of 442 shoes per 

year. The return of the initial investment is estimated at 2 years. 

If “Ellas en tacones” meets its initial goals, the company will expand its supply to the coast of 

Peru, and then to the highlands and jungle. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1 Idea y Nombre del Negocio 

Ellas en Tacones se centra en la venta de zapatos de diseño personalizado de cuero para damas. 

Este producto se caracterizará por brindar comodidad en el calzado a nuestras clientas.   

1.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

“Ellas en tacones” ofrece la oportunidad de que las mujeres escojan, de una variedad de zapatos 

elaborados en cuero expuesto en nuestro catálogo virtual, el que más les agrade y hacerle los 

cambios que desean para obtener la comodidad. Para ello realizaremos una personalizada toma 

de medidas para elaborar la horma adecuada de cada cliente. 

1.3 Equipo de Trabajo 

Ilustración N° 1 – Integrante del Equipo 

César Guillermo Suito Alcántara 

38 años de edad, felizmente casado con una bebé de un año y ocho 

meses, en lo laboral desde hace más de 10 años me dedico al rubro de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo obtenido experiencia en 

varias empresas, muchas de ellas del rubro de la construcción, y ahora 

último en una que se dedica al rubro de la seguridad tecnológica. 

 

 

 

  

 

    



Ilustración N°2 – Integrante del equipo 

Jeff Gonzales Vásquez 

Asistente de Gestión del Talento Humano en Grupo RK. Actualmente se 

encuentra estudiando el 10mo ciclo de la carrera profesional de 

Administración de Empresas en la UPC. Cuento con 6 años de 

experiencia en el área de Recursos Humanos, empresas del sector textil 

y en consultorías de selección de personal. Además, conocimientos del    

área comercial en empresas de telecomunicaciones. 

 Ilustracióon N°3 – Integrante del equipo 

Zenaida Candiotti Fernández 

Analista de Línea de Pensionamiento en la Oficina de Normalización 

Previsional. En la actualidad, cursa el 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. En mi experiencia laboral he 

podido desenvolverme en diferentes áreas tales como Finanzas, 

Administración y Recursos Humanos.  

 

Ilustración N°4 – Integrante del equipo 

Pablo Lopez Maldonado 

Técnico Titulado de administración y Sistemas del Instituto Privado 

Tecnológico Cibertec. En la actualidad, cursa el 10mo ciclo de la carrera 

de Administración de Empresas en la UPC. Actualmente laboro en la 

empresa Arcadis S.A.C en el área de Tecnología, desempeñando mis 

funciones en el cargo de Asistente de TI. Llevo 8 años laborando en este 

rubro y puedo desenvolverme en la parte tecnológica y administrativa. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Político-Legal 

Podemos destacar dos puntos dentro de este factor. El primero sería La ley antidumping, que 

regula la importación de productos provenientes de China y de otros países de Asia, permitiendo 

que el mercado del calzado sea de más amplia competencia entre productores nacionales1.  

2.1.2 Social-Cultural 

Según informes las mujeres de los niveles A y B compran calzado por impulso y del nivel C 

siguen la moda.  Las mujeres del nivel socioeconómico C, deciden su compra por otros factores 

como la comodidad, cambio de estación, la moda, el desgaste del zapato. Según el informe 

publicado en el Diario Gestión (2016), la encuesta realizada a mujeres de Lima, Arequipa y 

Trujillo, son las mujeres de 35 a 44 años de edad las que más gastan en zapatos2. 

Actualmente la mujer tiene una participación activa en ámbito laboral, con un estilo vida que 

Arellano Marketing denomina las Modernas3, que son mujeres que trabajan y estudian y buscan 

su realización personal, y les gusta hacer compras y estar siempre a la moda. 

2.1.3 Demográfico 

El PEA tuvo un crecimiento de 15.9 millones en 2016 con respecto al año anterior que fue de 

15.79 millones (+0.77%). En relación a las mujeres representan el 43.64% de esta cifra.4  

                                                 

1 Informe N°211-2016/CDB-INDECOPI. https://www.indecopi.gob.pe/documents/51763/356074/INFORME+N%C2%B0+211-
2016/f0f38ea3-c2ba-4904-a327-bd1c559f6835. (Cfr. INDECOPI) 
2 Mujeres de estrato A/B compran calzado por impulso y las del C siguen la moda. http://gestion.pe/tendencias/mujeres-estrato-b-compran-

calzado-impulso-y-c-siguen-moda-2169159                      (Cfr. Gestión 2016). 
 
3 Para hablar con las “Modernas”. http://www.arellanomarketing.com/inicio/para-hablar-con-las-modernas/.(S.f. Arrellano Marketing 2012) 
4 INEI: Población Económicamente Activa Ocupada ascendió 15.9 millones. https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-
activa-ocupada-ascendio-15-9-millones-220894.(Cfr.Peru21 2016) 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51763/356074/INFORME+N%C2%B0+211-2016/f0f38ea3-c2ba-4904-a327-bd1c559f6835
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51763/356074/INFORME+N%C2%B0+211-2016/f0f38ea3-c2ba-4904-a327-bd1c559f6835
http://gestion.pe/tendencias/mujeres-estrato-b-compran-calzado-impulso-y-c-siguen-moda-2169159
http://gestion.pe/tendencias/mujeres-estrato-b-compran-calzado-impulso-y-c-siguen-moda-2169159
http://www.arellanomarketing.com/inicio/para-hablar-con-las-modernas/
https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-ocupada-ascendio-15-9-millones-220894
https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-ocupada-ascendio-15-9-millones-220894


La población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó en 1,7% en el último trimestre del 

2016 y enero del 2017, donde el mayor incremento del empleo fue de mujeres en un 2.8% con 

respecto a los hombres en 0.7%.5 

Asimismo, debemos señalar que el número de mujeres que ocupan los puestos más importantes 

de las empresas se está incrementando (edad promedio entre 35 a 45 años), y la tendencia en el 

Perú apunta a que en los próximos 5 años los puestos de alta dirección serán ocupados 50/50 

entre hombres y mujeres. 6 

2.1.4 Económico 

Durante los últimos años, la evolución de la producción de calzado ha tenido un 

comportamiento variable. La industria Textil y del cuero al tercer trimestre del 2016 ha sufrido 

una disminución del 8.7%7. Asimismo, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales indica 

que, en el último censo nacional de establecimientos manufactureros, reportó 3669 empresas 

de fabricación de calzado, donde el 42.8% están ubicadas en Lima, 27.6% en La Libertad, 0.1 

en Amazonas y 0.03% en Madre de Dios. 

2.1.5 Tecnológico 

Debemos señalar que el 60% de las compras realizadas por internet son hechas por mujeres, en 

especial dentro del rango de 19 a 34 años de edad teniendo en cuenta que son las mujeres 

profesionales las que más realizan este tipo de compras. De este grupo, el 54.45% eligen 

comprar moda, calzado y joyas (ComScore, 2017)8. 

Este estudio también muestra que un 83.72% de las mujeres que trabajan usan internet para 

acceder a sus redes sociales siendo Facebook la más usada y representa el 99.90% de las 

preferencias (Cámara de Comercio de Lima, 2016). 

 

                                                 

5 Empleo en Lima Metropolitana aumento más para mujeres entre noviembre y enero. http://gestion.pe/economia/empleo-lima-metropolitana-

aumento-mas-mujeres-entre-noviembre-y-enero-2182247. (Cfr. Gestión 2017). 

 
6 En cinco años la mitad de puestos de alta dirección en Perú serán ocupados por mujeres. http://gestion.pe/empleo-management/cinco-anos-
mitad-puestos-alta-direccion-peru-seran-ocupados-mujeres-2183791.(Cfr. Gestión 2017). 

 
7 INEI. (Cuarto trimestre 2016). Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2016. 
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF.  

 
8 Mujeres lideran compras por internet en Perú.http://gestion.pe/tendencias/mujeres-lideran-compras-internet-peru-2105803. (Cfr. Gestión 
2014). 

http://gestion.pe/economia/empleo-lima-metropolitana-aumento-mas-mujeres-entre-noviembre-y-enero-2182247
http://gestion.pe/economia/empleo-lima-metropolitana-aumento-mas-mujeres-entre-noviembre-y-enero-2182247
http://gestion.pe/empleo-management/cinco-anos-mitad-puestos-alta-direccion-peru-seran-ocupados-mujeres-2183791.(Cfr
http://gestion.pe/empleo-management/cinco-anos-mitad-puestos-alta-direccion-peru-seran-ocupados-mujeres-2183791.(Cfr
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF
http://gestion.pe/tendencias/mujeres-lideran-compras-internet-peru-2105803


2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

2.2.1.1 Competidores 

La competencia en este mercado no es agresiva, ya que no se cuenta con muchos competidores 

en lo que respecta a personalización de calzado y las marcas que están en el mercado atienden 

a sus clientes ya fidelizados y los referidos de estos. Se conocen, pero no compiten entre ellos. 

Lo que buscan es quitarle participación a las marcas conocidas que brindan una propuesta de 

valor similar como la exclusividad 

2.2.1.2 Clientes 

El poder de negociación lo tienen las empresas ya que los clientes que compran el producto 

saben que están comprando exclusividad y comodidad lo que hace que sean insensibles al precio 

de venta. El precio es concertado de acuerdo a la oferta del mercado, es decir, al ser un producto 

único su precio es alto y eso es entendido por los clientes. 

2.2.1.3 Proveedores 

En este caso el poder de negociación lo tiene el proveedor, ya que al vender un producto 

exclusivo necesitaremos, en principio, materiales de buena calidad para la confección del 

calzado. Asimismo, será necesario contar con un diseñador y zapatero con amplia experiencia 

y que ofrezca un buen acabado en su trabajo. Por ello, nuestra capacidad para negociar los 

precios será limitada quizás en alguna ocasión podremos reducirlos, pero, en general, 

pagaremos lo que nos pidan. Todo esto con el fin de brindar un producto que respete nuestra 

propuesta de valor 

2.2.1.4 Productos Sustitutos 

El cliente podría encontrar productos sustitutos en el mercado, como zapatos de grandes marcas 

tales como Nine West, Steve Madden, LaLaLove, Aldo, con reconocimiento internacional. 

2.2.1.5 Competidores Potenciales 

Debemos tener en cuenta que las barreras de entrada para este negocio son bajas con respecto 

a la inversión inicial, ya que existen lugares como Caquetá donde se puede encontrar materiales 

y confeccionistas relativamente económicos y de baja calidad, sin embargo, para ofrecer un 



producto de primera y competitivo lo especial que se necesita es el know-how del negocio, eso 

es lo que hace la diferencia, es la barrera de entrada más alta. 

2.2.2 Análisis FODA 

Oportunidades 

 Crecimiento del mercado de calzado peruano. 

 Las mujeres ejecutivas lideran las compras por internet (ropa, joyas y calzado). 

 Incremento del porcentaje de mujeres ejecutivas y mayor tendencia al consumo de moda. 

Amenazas 

 Estancamiento del crecimiento económico. 

 Bajas barreras de entrada, podrían entrar nuevos competidores. 

 Incremento de las ventas por Web Store de los productos sustitutos. 

Fortalezas 

 Contamos con un diseñador propio para todos nuestros calzados. 

 Contamos con un material extra que garantiza la comodidad como valor agregado. 

 Ubicación de nuestra tienda en una zona geográfica estratégica. 

Debilidades 

 El equipo cuenta con poca experiencia en emprendimiento. 

 Poco poder de financiamiento. 

 No hay en el equipo ninguna persona con experiencia en el mercado de calzado. 

 

 

 

 

 



FODA CRUZADO 

Tabla N° 1 - Matriz FODA 
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FORTALEZAS   O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 

Contamos con un diseñador propio 
para todos nuestros calzados. F1 

Implementar una página web, en donde se 
mostrarán 

 los modelos de calzado.(F1-O2) 

Actualizar nuestra galería de zapatos 
en la web, para ofrecerles a nuestros 
clientes nuevas opciones de 

moda.(F1-A3) 

Contamos con un material extra que 
garantiza la comodidad del calzado 
como valor agregado. 

F2 
Realizar modificaciones a los modelos 

 según los gustos de los clientes.(F1-O3)   

Ubicación de nuestra tienda en una 
zona geográfica estratégica. F3 

Apertura una tienda en el distrito de 
Miraflores  en el que hay mayor afluencia de 
nuestro público objetivo, 
 donde se tomaran las medidas para la 

fabricación del calzado elegido.(F3-O3) 

  

DEBILIDADES         

El equipo cuenta con poca experiencia 
en emprendimiento. D1 

Posicionar nuestra marca de calzados en las 

mujeres ejecutivas.(D2-O3)   

Poco poder de financiamiento. D2 

Capacitar al equipo de trabajo 
 en nuevas tendencias de moda y calzado, 
para generar nuevas propuestas de valor. 
(O1-D3) 

  

No hay en el equipo ninguna persona 
con experiencia en el mercado de 
calzado. 

D3 

Celebrar convenios con empresa del rubro de 
alta costura para que se puedan exponer 
nuestros modelos en los desfiles de modas 

por lanzamientos de temporada.(D3-O3) 

  

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 



2.3 Visión 

“Ser la Marca líder del calzado femenino exclusivo a nivel mundial” 

2.4 Misión 

“Ofrecer a las mujeres de nuestro país una experiencia única de compra y co-creación a través 

de la personalización y comodidad de su calzado” 

2.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

2.5.1 Objetivos Estratégicos 

 Lograr vender 442 pares de zapatos para finales del 2018. 

 Tener al menos 1 millón de seguidores en nuestro Fan Page para los primeros 6 meses. 

 Obtener el 2% de participación del mercado de zapatos personalizados para el 2019. 

 Reducir los tiempos de entrega en aproximado de 20 días. 

 Estrategias 

 Se tendrá una página web, en donde se mostrarán los modelos de calzado. 

 Se tendrá una tienda en el distrito de Miraflores en el que hay mayor afluencia de nuestro 

público objetivo, donde se tomaran las medidas para la fabricación del calzado elegido. 

 Se podrán realizar modificaciones a los modelos según los gustos de los clientes.  

 Se harán convenios con empresa del rubro de alta costura para que se puedan exponer 

nuestros modelos en los desfiles de modas por lanzamientos de temporada. 



CAPÍTULO 3 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

3.1 Diseño metodológico de la investigación 

La primera investigación que se realizó fue a través de entrevistas a un grupo de mujeres entre 

25 a 45 años de lima norte. Una vez obtenidos los resultados, lanzamos el Facebook – Landing 

Page, para mostrar algunos modelos de zapatos. Elegimos las entrevistas porque podíamos 

obtener más información con respecto a lo que buscan las mujeres. 

3.2 Resultados de la investigación 

Se realizaron 24 entrevistas, de las cuales los atributos que más buscan las mujeres son los 

siguientes: Distinción, el diseño, colores y comodidad. Este último atributo es lo que toda mujer 

busca como complemento del zapato ideal. 

Seleccionamos una pregunta del cuestionario que nos indicó que busca más una mujer en un 

zapato, donde si bien es cierto el mayor porcentaje busca sentirse única, la exclusividad va de 

la mano con la comodidad. 

 

Tabla N° 2 - Atributos del calzado 

¿Cuál es el atributo o que buscas en un Zapato? 

Atributos % 

Exclusividad 33% 

Moda 17% 

Color 8% 

Comodidad 29% 

Formal 13% 

                               (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 



Otro punto importante es conocer si las mujeres están dispuestas a comprar el zapato que les 

impacte. 

Tabla N° 3 - Factor de No comprar 

¿Qué puede hacerte desistir de comprar tu zapato? 

Si me gusta lo compro sin escatimar el precio 58% 

Calzado muy caro 25% 

Talla 13% 

                         Fuente: (Elaboración propia) 

Con respecto al Facebook - Landing Page, se tuvo como resultado un total de 101 visitas de las 

cuales se recibieron 40 correos. La publicación del Facebook tuvo un alcance total de 61,564 

personas en un rango de 9 días del lanzamiento. 

En este grafico se muestra la validación del Landing Page. 

Ilustración N° 1 - Validación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (Fuente : Elaboracion Propia) 

 



Ilustración N°6 –Validación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Fuente :Elaboración Propia) 

 

3.3 Informe final 

Podemos concluir que las mujeres buscan en su calzado ser únicas, estar siempre a la moda, 

marcar tendencia y sentirse cómodas, y que están dispuestas a comprar su calzado ideal sin 

escatimar el precio, ya que consideran que forma parte de su personalidad como mujeres 

modernas, y nuestro mercado al que llegaremos es a las mujeres de lima entre el rango de 25 a 

45 años de edad. Además, inicialmente nuestra idea de negocio estaba enfocada en mujeres de 

lima norte, pero lanzando el Facebook – Landing Page la respuesta fue de un público fuera del 

segmento que habíamos indicado y nos dimos cuenta que en este tipo de negocio si bien es 

cierto es un mercado reducido, pero abarca todo lima. En el segmento adecuado, el de mujeres 

ejecutivas y modernas, vemos un gran interés en nuestro producto, es más, en aproximadamente 

diez días de publicidad en Facebook se logró cerrar tres ventas y alrededor de 5 propuestas de 

ventas posteriores. Todo esto nos hace concluir que nuestro calzado, en el segmento adecuado, 

es vendible y que nuestro público objetivo gusta compra este tipo de productos. 

 



CAPÍTULO 4 - PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

En el corto plazo, ser reconocidos como una nueva propuesta en el mercado de zapatos 

personalizados. Para ello, un objetivo importante debe ser obtener un aproximado de 1 millón 

de seguidores en nuestra página de Facebook al final del primer año. Otro objetivo a considerar 

será lograr una cantidad de 16 a 61 pedidos entre los meses lo que representaría una venta de 

442 pares de zapatos aproximadamente en el primer año, asimismo, buscamos obtener el 2% 

de la participación del mercado de zapatos personalizados del país para finales del año 2019.  

En el mediano plazo, conseguir un nivel de 95% de clientes satisfechos como mínimo, 

asimismo, reducir los tiempos de entrega de nuestro producto a 20 días. 

En el largo plazo, conseguir un porcentaje mayor al 7% de la participación del mercado de 

calzado personalizado. 

4.2 Estrategias de marketing 

La estrategia que utilizaremos es la diferenciación del producto teniendo como base nuestra 

ventaja competitiva que ofrece a nuestros clientes la oportunidad de personalizar su calzado y 

sentirse únicas y exclusivas. Asimismo, nos diferenciaremos por calidad usando insumos de 

primera, diseños variados y finos acabados, esto logrará la completa satisfacción del cliente 

4.2.1 Segmentación 

Nuestro producto está dirigido a mujeres modernas y sofisticadas, ejecutivas de 25 a 50 años 

que gusten de comprar moda y que busquen exclusividad y comodidad en el calzado que usan. 

4.2.2 Posicionamiento 

“Ellas en tacones” se posicionará en la mente de sus clientes como “la exclusividad, elegancia 

y comodidad al andar”.   



4.3 Mercado objetivo:  

4.3.1 Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado que se ha tomado en cuenta es el de mujeres que trabajan en Lima 

metropolitana (2,222,800 en el 2016). De este monto, las mujeres ejecutivas cuyos rangos de 

edad fluctúan entre los 25 a 50 años son 29.5% de este total. (655,715 en el año 2016) 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado disponible se calculará multiplicando el tamaño de mercado por nuestro factor 

de conversión obtenido en el Landing Page (655,715 * 0.065% = 42) expresado en miles de 

personas. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Conociendo nuestro mercado disponible que asciende a 42 mil personas y tomando en cuenta 

que no podemos atender al total de este, hemos considerado atender, en el primer año, a 442 

personas. 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

En estos últimos años, la producción de calzado ha tenido un comportamiento variable teniendo 

resultados positivos en los años 2012 (6.9%), 2013(4.6%) y 2015(3%). Sin embargo, para el 

2016 (0.2% con respecto al año anterior) los resultados disminuyeron en cierta medida. 

Podemos resaltar que los precios del calzado han mostrado un aumento relativo con excepción 

del año 2012 que reportó una baja de -2.8% mientras que los años 2011 (+1.6%), en el año 2013 

(+2.1%), el 2014 (+1.9%) y el 2016 (+2.2%) 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Nuestra estrategia de producto será el diseñar y producir zapatos de manera personalizada para 

mujeres ejecutivas y modernas entre 25 y 50 años de los segmentos A y B. 



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

El precio promedio del zapato personalizado en el mercado es de S/. 450, nuestro producto 

tendrá un precio de S/. 580, lo que significa un 16% por encima del mercado, no solo les 

brindaremos exclusividad, calidad y hecho a la medida, además nuestro producto cuenta con 

un material propio adicionado en la confección del calzado que garantiza la comodidad. 

4.4.3 Estrategia comunicacional 

Podrán encontrar a Ellas en Tacones en casas de moda, alta costura; así como en desfiles de 

reconocidas marcas de ropa y calzado, colocar un anuncio publicitario cada 3 meses en la revista 

de moda online PRIVÉE, y cada dos meses en la revista Hola, asimismo, se darán a conocer los 

modelos de acuerdo a la temporada a través de las diferentes redes como Facebook, Instagram, 

donde también podrán tomar contacto. 

4.4.4 Estrategia de distribución  

Tenemos con un local especialmente preparado para recibir a quienes deseen conocer nuestro 

producto. Nuestro punto de encuentro estará en una zona adecuada y exclusiva para atender a 

nuestro público con la mayor comodidad.                                                                 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla N° 4 - Ventas Mensuales 

Plan de Ventas Mensuales 
2018 

Meses Cantidad P.U. Ventas 

Enero 16 580 9,280 
Febrero 19 580 11,020 
Marzo  23 580 13,340 
Abril 28 580 16,240 
Mayo 33 580 19,140 
Junio 36 580 20,880 
Julio 39 580 22,620 
Agosto 41 580 23,780 
Septiembre 44 580 25,520 
Octubre 48 580 27,840 
Noviembre  54 580 31,320 
Diciembre 61 580 35,380 

Total 442 6,960 256,360 

                                            (Fuente: Elaboración Propia)  



                                      

Tabla N° 5 - Plan de Ventas Por Año 

Plan de Ventas Anuales 

Año Cantidad P.U. Ventas Incremento Ventas 

2018 442 580 256,360 3% 

2019 455 592 269,332 3% 

2020 469 603 282,960 3% 

2021 492 616 303,050 5% 

2022 527 628 330,749 7% 

Total 2385   1,442,451   

                                 (Fuente: Elaboración propia) 

4.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing representa S/. 42,260 al año aproximadamente. A continuación, el 

detalle. 

Tabla N° 6 - Presupuesto de Marketing 

PUBLICIDAD Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. 

Publicidad Facebook 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Pag web y hosting 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adwords Google 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

SEM 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Materia POP 1,800 0 0 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 

Total 3,130 770 770 770 770 2,570 770 770 770 770 770 770 

   (Fuente: Elaboración propia) 

 



CAPITULO 5 - PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operaciones 

5.1.1 Calidad 

Se realizarán reuniones mensuales con nuestros socios estratégicos para coordinar los próximos 

lanzamientos por temporada. 

Nuestro canal de consulta a través de las redes sociales tendrá un máximo de 15 minutos en dar 

respuesta en un horario de lunes de domingo 9 am.  a 9 pm. 

La atención en nuestro local será de lunes a viernes de 11am a 7pm. y sábados 9 am a 1pm. 

Nuestro estándar de entrega de productos es de 20 días. 

5.1.2 Procesos 

Ilustración N° 7 - Diagrama de Compra de Insumos 

  (Fuente :Elaboracion Propia) 

  

 



5.1.3 Planificación 

En nuestro caso, el abastecimiento de insumos está a cargo de Ellas en Tacones, a solicitud de 

los terceros, de manera que podamos asegurar el trato directo con los proveedores y la calidad 

de los insumos, asegurando un producto final de calidad. 

Por otro lado, de acuerdo a nuestro plan de ventas, se cuenta en tienda con una exhibición de 

zapatos con diseños propios (base), los mismos que podrán personalizarse ante la preferencia 

de compra. Se presentará un catálogo de colores, que permitirá al cliente Co-diseñar su calzado. 

5.2. Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Contamos con un local alquilado ubicado en la Av. Pardo 777 - Miraflores. Consideramos esta 

ubicación céntrica para nuestro público objetivo, además, se encuentra rodeada de exclusivas 

tiendas como de alta costura, centros bancarios y grandes empresas. 

Ilustración N° 8 - Ubicación del local 

                 (Fuente: Google Maps) 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestro local cuenta con un ambiente cómodo para nuestras clientas, donde contamos con 2 

colaboradores, uno de ellos encargado de la atención y venta a nuestras clientas y uno encargado 

de la administración y el cobro del producto a vender, nuestro local solo es para ventas y 

atención a nuestras clientas. Nuestra capacidad instalada depende de las ventas a realizar. 



5.2.3 Distribución de las instalaciones 

El Local de Ellas en Tacones tiene un área de 55.00 m2, ubicado en un primer piso, cuenta con 

dos ambiente y 1 baño. 

Ilustración N° 9 – Plano del Local 

                     (Fuente: Elaboración Propia) 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

5.3.1 Características: 

 El zapato es elaborado en 100% cuero nacional o argentino. 

 Suela del calzado de Neolit lijado (natural o negro). 

 Plantilla hecha de Badana. 

 Látex y microporoso – se utilizará entre la suela y plantilla lo que genera comodidad. 



5.4 Planteamiento de la Producción 

5.4.1 Gestión de compras  

Con respecto a este punto, al ser una empresa diferenciada tenemos especial cuidado con los 

insumos que compramos. Contamos con proveedores de alto nivel, los que cumplen con 

nuestras exigencias en calidad, tiempo de entrega de los insumos, mejores condiciones de pago, 

con un precio negociado.  

5.4.2 Proveedores 

En primer término, nuestros proveedores de insumos se ubican en Lima metropolitana, además, 

cuentan con capacidad para atendernos de manera permanente con respecto a la cantidad de 

insumos que solicitemos.  

Finalmente, debemos contar con un proveedor de recursos, en este caso, podemos contar con 

Mi banco como entidad para conseguir el financiamiento de nuestro capital de trabajo. 

5.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

En este punto podemos señalar lo siguiente:  

Tabla N° 7 - Activos Fijos 

ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 
CANTIDAD 

(UND) 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Máquina rematadora 1 1,200 1,200 

Máquina Aparadora 1 2,930 2,930 

Máquina Desbastadora 1 1,221 1,221 

Horma Estándar (par) 18 54 972 

Horma Especial (par) 12 150 1,800 

Ipad 7 3,300 23,100 

Laptop Lenovo 2 1,700 3,400 

Impresora multifuncional 1 500 500 

Impresora 3D 1 5,000 5,000 

SUBTOTAL   16,054 40,122 

PLANTA Y OFICINA 

Escritorios 2 300 600 

Mostrador de recepción 1 1,200 1,200 

Sillas Oficina 5 80 400 



Mesa 1 120 120 

Extintor 2 130 260 

Sillas Madera 2 90 180 

Juego de sofás 3 900 2,700 

Espejos 4 350 1,400 

Repisas flotantes 8 70 560 

Materiales de oficina 1 400 400 

Armario 1 300 300 

Bidones de agua 2 17 34 

Cafetera 1 200 200 

Botiquín 2 30 60 

Frigobar  1 500 500 

Kit de herramienta 2 250 500 

SUBTOTAL   4,937 9,414 

TOTAL ACTIVO FIJO   20,991.125 49,536.125 

       (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla N° 8 Activos Intangibles 

ACTIVO INTANGIBLE 
CANTIDAD 

(UND) 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Registro de marca 1 600 600 

Patente 1 2,000 2,000 

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2,600 2,600 

                  (Fuente: Elaboración propia) 

5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla N° 9 - Costo Variable 

Producto Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Calzado 442 200  88,400  

Cajas 442 8  3,536  

Bolsas 442 3  1,326  

Total   211  93,262 

    

                                     (Fuente: Elaboración Propia)  

 

 

 



5.4.5 Presupuesto de operaciones 

Tabla N° 10 - Presupuesto de Operaciones 

Tipo Cant. Mes 2018 2019 2020 2021 2022 

Alquiler Tienda-Almacén 1 2,460 29,520 29,815 30,113 30,414 30,719 
Agua   80 960 960 960 960 960 
Luz   200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Telefonía + internet   120 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 
Outsourcing (Contador) 1 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Gastos de Marketing     14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 
Seguro de mercadería   50 600 600 600 600 600 

Total   3,060 50,890 51,185 51,483 51,784 52,089 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.4.6 Mapa de procesos  

Ilustración N° 10 - Proceso de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (Fuente: Elaboración Propia) 



CAPITULO 6 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y DE RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos Organizacionales 

 Alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción al cliente en nuestro negocio, a través 

de un buen producto y un eficiente servicio. 

 Aliarnos con los mejores proveedores del sector, entregando un producto con altos 

estándares de calidad. 

 Ser reconocidos como empleadores de primer nivel. 

 Seleccionar de manera adecuada, capacitar constantemente y evaluar anualmente el 

desempeño de nuestros colaboradores, de esta forma, se contará con el mejor personal del 

sector.  

 Empoderar a nuestros colaboradores de todos los niveles, y lograr que se identifiquen con 

nuestros valores organizacionales. 

 Tener un desempeño financiero sostenido y ser la empresa más recomendada en el sector. 

 Generar a los inversionistas el mayor retorno sobre el capital invertido, manteniéndonos 

altamente competitivos en el sector calzado. 

 Incrementar la rentabilidad, aumentando los márgenes de ganancia. 

6.2 Naturaleza de la organización 

Tomando en cuenta el aporte diferenciado de los cuatro socios, y por la no limitación en el 

manejo de capitales económicos o de bienes, se optó por la Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 

La razón social será Ellas en Tacones S.A.C. La empresa estará considerada en el régimen de 

pequeña empresa por los montos de venta (mayores a 150 UIT). 

 

 

 



6.2.1 Organigrama 

Ilustración N° 11 - Organigrama 

 

                              (Fuente: Elaboración Propia)  

  6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla N° 11 - Diseño de puesto - Administrador 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del puesto Administrador 

Área Administración 

1. OBJETIVO DEL PUESTO 

El Administrador tiene la función de dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 

de las actividades, estrategias y objetivos de la empresa. 

2. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Dirigir y administrar la empresa, además se encargará de la toma de decisiones 

relacionadas al desarrollo de la organización. 

 Elaborar y controlar que se lleven a cabo los procedimientos e insumos. 

 Encargado de las relaciones públicas y negociaciones con proveedores. 

3. COMPETENCIAS 

Educación 

Grado de instrucción Descripción 

Superior Universitario 

Profesional titulado de la carrera de 

Administración, Marketing, Ingeniero 

Industrial y/o carreras de afines 

Requisitos 

 Experiencia no menor de 2 años en posiciones similares. 

 Microsoft Office a nivel Avanzado. 

 Gran capacidad para las negociaciones y toma de decisiones. 

 Ingles Intermedio. 

(Fuente: Elaboración Propia)  



Tabla N° 12 - Diseño de puesto - Diseñador 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del puesto Diseñador – Vendedor 

Área Administración 

1. OBJETIVO DEL PUESTO 

Diseñar los tipos de cazado de la empresa; planificación y gestión de la 

producción de calzado, asimismo, asesorar a los clientes en sus decisiones de 

moda 

2. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Diseñar los modelos de acuerdo a lo que se pide. 

 Realizar prototipos de las distintas tallas. 

 Reportar al encargado de tienda los materiales necesarios para la 

producción. 

 Realizar y hacer llegar a los operarios las formas más adecuadas y 

optimas de las diferentes operaciones a realizar sobre el producto. 

 Escuchar sugerencias u opiniones de nuestras clientas que desean un 

producto exclusivo. 

 Atender al cliente, recomendar y/o sugerir el calzado que mejor les 

convenga de acuerdo a los gustos de los clientes. 

 Cerrar la venta  

 

3. COMPETENCIAS 

Educación 

Grado de instrucción Descripción 

Técnico Superior 
Egresado o Titulado en Diseño 

Gráfico. 

Requisitos 

 Experiencia no menor de dos años en diseño de 

calzado  

 Capacidad para atención al cliente 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Resolución de problemas 

          (Fuente: Elaboración Propia)  

 

 

 

 

 



Tabla N° 13 - Diseño de puesto - Operario 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Nombre del puesto Operador 

Área Administración 

1. OBJETIVO DEL PUESTO 

Encargado de realizar la fabricación y terminado del calzado, utilizando de 

manera adecuada el uso de todo el material, logrando un producto terminado con 

muy buen acabado. 

2. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Manejar de manera adecuada la maquinaria. 

 Verificar el color del calzado y el de los forros del calzado. 

 Seleccionar las suelas del calzado. 

 Realizar la unión de los cortes para que el calzado se termine de una 

excelente forma. 

 Responsabilizarse de todas las herramientas a su cargo. 

 Verificar que el calzado no tenga imperfecciones 

3. COMPETENCIAS 

Educación 

Grado de instrucción Descripción 

Estudios Secundarios Secundaria completa. 

Requisitos 

 Experiencia 2 años en zapaterías. 

 Conocimiento en calidad de materiales. 

 Altos conocimientos en estilos y hormas. 

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

          (Fuente: Elaboración Propia)  

6.3 Políticas organizacionales 

 Certificar ISO 9001 de manera que podamos mantener la calidad en los productos que 

ofrezcamos, así como, el de servicio de post venta. 

 Fomentar de manera permanente un adecuado clima laboral, basado en la confianza y 

comunicación horizontal. 

 Preservar y mantener niveles de caja adecuados al nivel de operación.  

 No mantener deuda de corto plazo, salvo para operaciones puntuales.  

 Mantener un nivel adecuado de líneas de crédito con bancos locales. 



6.4 Gestión Humana 

Al ser una empresa que ofrece exclusividad y diferenciación, se hace necesario contar con los 

mejores colaboradores posibles en cada uno de las posiciones que se requieran, de este modo, 

ofrecer un buen servicio y un mejor producto a cada uno de nuestros clientes. Se debe ofrecer 

a los colaboradores, capacitación constante, un excelente clima laboral donde ellos se sientan 

cómodos y motivados en sus labores, además, una remuneración y beneficios por encima del 

mercado, de este modo, evitar la rotación de personal que podría repercutir negativamente. Lo 

que se espera de los colaboradores es que hagan propia la cultura de la empresa y se sientan 

cómodos trabajando en la organización. 

6.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento estará a cargo de empresas especializadas en gestión del talento 

humano, las que identificarán y atraerán a los candidatos aptos para cubrir las vacantes, 

buscando la idoneidad requerida. 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Si bien es cierto el reclutamiento estará a cargo de una consultora de gestión del talento, la 

selección se hará de manera conjunta. En un primer término, la consultora enviará una terna 

finalista de candidatos que cumplan con los conocimientos y competencias deseados. En 

segundo término, se coordinará una entrevista final con el jefe inmediato del colaborador 

solicitado. En caso de selección interna, el jefe inmediato enviará al colaborador a la consultora 

de gestión del talento para una evaluación a profundidad y decidirá de acuerdo a los resultados 

entregados. 

La contratación de los colaboradores estará a cargo del administrador, él se hará responsable de 

la firma de contrato, el ingreso a T-registro y el archivo del legajo de personal. Se buscará que 

el sueldo que se asignará al colaborador que se contrate, ya sea para una plaza vacante o nueva, 

sea el mínimo de la categoría establecida. Sin embargo, considerando la experiencia y 

capacidad de la persona a contratar, quedará a criterio del administrador que el salario asignado 

para la contratación, esté en otra categoría superior a la antes mencionada.  

Con respecto a la inducción, estará a cargo del jefe inmediato, él que lo presentará a todos los 

jefes de área y colaboradores de la empresa, esto con el fin de familiarizarlo con la empresa y 

nuevo puesto. 



6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

La capacitación del colaborador resulta muy importante para el desarrollo de la empresa, esta 

se dará en dos tiempos. En primer término, se capacitará al colaborador que ingresa para que 

pueda brindar un excelente servicio a todos los clientes. En segundo término, se ofrecerá 

capacitaciones constantes para la actualización y mejora profesional de los colaboradores. Con 

respecto al desarrollo, se ofrecerá línea de carrera a los colaboradores que cumplan con los 

requisitos académicos, conocimientos y competencias demostradas en sus labores dentro de la 

organización. 

La evaluación de desempeño se hará una vez al año y estará a cargo de la gerencia general, en 

ella se evaluará las competencias que cada colaborador desarrolló en su puesto de trabajo a lo 

largo del año anterior, es prioridad del administrador y la gerencia hacer entender a todos los 

colaboradores que esta evaluación es necesaria para conocer los puntos o temas de las futuras 

capacitaciones, además, que servirán como referencia a posibles ascensos dentro de la empresa. 

6.4.4 Motivación 

Es la pieza fundamental para lograr los objetivos que la empresa necesita. En primer lugar, la 

empresa fijará los indicadores para cada puesto de trabajo, los comunicará a cada colaborador 

y monitoreará de manera constante el cumplimiento de estos. En segundo lugar, al tener los 

resultados se reconocerá a los colaboradores sobresalientes, aquellos que hayan cumplido con 

sus metas de producción o de ventas, si bien es cierto se le dará un incentivo económico al 

colaborador del mes y se resaltará el avance que el resto de colaboradores ha tenido. Otro punto 

a considerar para mantener motivado a los colaboradores es ofrecerles mensajes que los 

motiven a superarse. Los almuerzos y cenas de camaradería en fechas especiales acompañados 

de sus familias serán también herramientas eficaces para que la empresa logre integrar a cada 

uno de los colaboradores con la organización.  

6.4.5 Sistema de remuneración 

La empresa contará con tres colaboradores los que estarán debidamente registrados en planilla, 

y gozaran de todos los beneficios de ley de acuerdo al régimen de la pequeña empresa, esto 

debido a nuestro monto de ventas anuales los que superan las 150 UIT por año. Los derechos 

que se incluyen son: 



 Los colaboradores estarán registrados en el régimen contributivo de Essalud, en donde la 

empresa deberá aportar el 9% de lo que perciba el colaborador. 

 Deberán estar asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), o al Sistema Privado de 

Pensiones (AFP). 

 Jornada máxima de 08 horas o 48 horas semanales. 

 Gozaran de 30 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte proporcional. 

 Contarán con cuando menos a una remuneración mínima vital (S/.850.00 nuevos soles). 

 Gratificaciones de 1sueldo en Julio y 1 sueldo en diciembre. 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de 1 sueldo por cada año de trabajo. 

 En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnización equivalente 20 

remuneraciones diarias por cada año de trabajo, con un tope máximo de 120 remuneraciones 

diarias. 



6.5 Estructura de Gastos RRHH 

Tabla N° 14 - Planilla del primer año 

CARGO U 
OCUPACIÓN 

ASIGNACIÓ
N FAMILIAR 

INGRESOS DEL TRABAJADOR 

TOTAL, 
REMUN. 
BRUTA 

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR 

REMUN. 
NETA 

APORTACIONES DEL 
EMPLEADOR 

SUELDO 
BÁSICO 

ASIGNACIÓ
N FAMILIAR 

OTROS SNP 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP 

TOTAL 
DCTO 

SALUD SCTR 
TOTAL 

APORTES APF 
APOR. 

OBLIGATO
RIO 

COMISIÓN 
% SOBRE 

R.A. 

PRIMA 
DE 

SEGURO 

ADMINISTRADO
R 

NO 3,000.00 0.00   3,000.00 SI 390.00         390.00 2,610.00 270.00   270.00 

DISEÑADOR NO 2,500.00 0.00   2,500.00 SI 325.00         325.00 2,175.00 225.00   225.00 

AYUDANTE NO 1,500.00 0.00   1,500.00 SI 195.00         195.00 1,305.00 135.00 18.75 153.75 

  7,000.00 - - 7,000.00  910.00  - - - 910.00 6,090.00 630.00 18.75 648.75 

(Fuente: Elaboración propia) 

Proyección anual a cinco años desde el año o (2018) 

Tabla N° 15 - Gastos de planilla proyectado a 5 años 

Remuneración Anual 

Años Mes  Anual 

2018 7,000.00 105,000.00 
2019 7,070.00 106,050.00 
2020 7,140.70 107,110.50 
2021 7,212.11 108,181.61 
2022 7,284.23 109,263.42 

                                                                                          (Fuente: Elaboración propia) 

 



CAPITULO 7 - PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

 Suponemos un incremento en las ventas del 4% anual promedio dentro de los cinco 

primeros años de nuestro proyecto, esto basándonos en nuestra fuerte campaña de marketing 

vía web. 

 Suponemos un incremento en el precio de venta de 2% anual basándonos en el incremento 

en las ventas y en la posible alza de los insumos. 

 Suponemos la contratación de 1 ayudante de confección y un vendedor en tienda para el 3 

año de acuerdo al incremento de ventas supuestas. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Tabla N° 16 - Activos fijos, intangibles y depreciación 

 
ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 
CANTIDAD 

(UND) 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

AÑOS DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Máquina rematadora 1 1,200 1,200 10 120 

Máquina Aparadora 1 2,930 2,930 10 293 

Máquina Desbastadora 1 1,221 1,221 10 122 

Horma Estándar (par) 18 54 972 5 194 

Horma Especial (par) 12 150 1,800 5 360 

Ipad 7 3,300 23,100 4 5,775 

Laptop Lenovo 2 1,700 3,400 4 850 

Impresora multifuncional 1 500 500 4 125 
Impresora 3D 1 5,000 5,000 4 1,250 

SUBTOTAL   16,054 40,122   9,089 

PLANTA Y OFICINA 

Escritorios 2 300 600 5 120 

Mostrador de recepción 1 1,200 1,200 5 240 

Sillas Oficina 5 80 400 5 80 

Mesa 1 120 120 5 24 

Extintor 2 130 260 5 52 

Sillas Madera 2 90 180 5 36 



Juego de sofás 3 900 2,700 5 540 

Espejos 4 350 1,400 5 280 

Repisas flotantes 8 70 560 5 112 

Materiales de oficina 1 400 400 5 80 

Armario 1 300 300 5 60 

Bidones de agua 2 17 34 5 7 

Cafetera 1 200 200 5 40 

Botiquín 2 30 60 5 12 

Frigobar  1 500 500 5 100 

Kit de herramienta 2 250 500 5 100 

SUBTOTAL   4,937 9,414   1,883 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20,991.125 49,536.125   10,972 

ACTIVO INTANGIBLE 
CANTIDAD 

(UND) 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

AÑOS DEPRECIACIÓN 

Registro de marca 1 600 600 10 60 

Patente 1 2,000 2,000 10 200 

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2,600 2,600   260 

TOTAL ACTIVO   23,591.125 52,136.125   11,232 

    (Fuente: Elaboración propia) 

7.3 Proyección de ventas 

Tabla N° 17 - Ventas Proyectadas a 5 años 

Plan de Ventas Anuales 

Año Cantidad P.U. Ventas Incremento Ventas 

2018 442 580 256,360 3% 

2019 455 592 269,332 3% 

2020 469 603 282,960 3% 

2021 492 616 303,050 5% 

2022 527 628 330,749 7% 

Total 2385   1,442,451   

                                 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 



7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla N° 18 - Capital de Trabajo 

AÑO 2018 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingreso   9,280 11,020 13,340 16,240 19,140 20,880 22,620 23,780 25,520 27,840 31,320 35,380 

Ventas   9,280 11,020 13,340 16,240 19,140 20,880 22,620 23,780 25,520 27,840 31,320 35,380 

Egresos 13,190 14,206 14,839 15,683 16,738 19,593 18,426 19,059 19,481 20,114 20,958 22,224 23,701 

Compras   3,376 4,009 4,853 5,908 6,963 7,596 8,229 8,651 9,284 10,128 11,394 12,871 

Gasto Planilla 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

Gastos de Marketing 3,130 770 770 770 770 2,570 770 770 770 770 770 770 770 

Gastos Operativos 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 

  

Saldo Inicial   -13,190 -18,116 -21,935 -24,278 -24,776 -25,229 -22,775 -19,214 -14,915 -9,509 -2,627 6,469  

Ingresos   9,280 11,020 13,340 16,240 19,140 20,880 22,620 23,780 25,520 27,840 31,320 35,380 

Egresos 13,190 14,206 14,839 15,683 16,738 19,593 18,426 19,059 19,481 20,114 20,958 22,224 23,701 

Saldo Final  S/. -13,190   S/.   -18,116   S/. -21,935   S/. -24,278   S/. -24,776   S/. -25,229   S/. -22,775   S/. -19,214   S/. -14,915   S/. -9,509   S/. -2,627   S/.   6,469   S/. 18,148  

                            

CAPITAL DE TRABAJO S/. 18000                         

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 



7.5 Estructura de financiamiento 

Tabla N° 19 - Estructura de pago 

Programa de Pago 

Monto del préstamo (S/.): S/.       45,136.13  

Tea 12% 

Tasa efectiva mensual: 0.95% 

Plazo de amortización: 5 años 

Periodo 60 meses 

Período de gracia: 0 

                                       Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla N° 20 - Financiamiento 

Activo Fijo  S/.         52,136.13  

Capital  S/.         18,000.00  

Inversión  S/.         70,136.13  

D/E 2.8965 

D 74.3% 

E 25.7% 

Financiamiento  S/.         45,136.13  

Cuota S/.1,043.43 

                                          (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

Tabla N° 21 - Balance General 

              

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVOS 

Efectivo 18,000.00  42,743.48  40,761.31  53,371.06  68,075.61  83,256.55  

Existencias   1,310.00  1,048.00  1,441.00  917.00  1,310.00  

Activo Fijo 49,536.13  49,536.13  49,536.13  49,536.13  49,536.13  49,536.13  

Activo Diferido 17,469.88  12,053.54  12,906.13  13,861.02  14,930.50  16,128.32  

Activo Intangible 2,600.00  2,600.00  2,600.00  2,600.00  2,600.00  2,600.00  

Depreciación 0.00  -11,232.00  -22,464.00  -33,696.00  -44,928.00  -56,160.00  

TOTAL ACTIVOS 87,606.00  97,011.15  84,387.56  87,113.20  91,131.24  96,670.99  

PASIVO 

Otras cuentas por pagar 7,000.00  5,000.00          

Préstamo 62,606.00  12,521.20  12,521.20  12,521.20  12,521.20  12,521.20  

TOTAL PASIVO 69,606.00  17,521.20  12,521.20  12,521.20  12,521.20  12,521.20  

PATRIMONIO 

Capital Social 18,000.00  18,000.00  18,000.00  18,000.00  18,000.00  18,000.00  

Resultado del Ejercicio   61,489.95  53,866.36  56,592.00  60,610.03  66,149.79  

TOTAL PATRIMONIO 18,000.00  79,489.95  71,866.36  74,592.00  78,610.03  84,149.79  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87,606.00  97,011.15  84,387.56  87,113.20  91,131.23  96,670.99  

                          (Fuente: Elaboración propia) 

 



Tabla N° 22 - Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

              

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos de actividades ordinarias 0.00  256,360.00  269,331.82  282,960.01  303,050.17  330,748.95  

Costo de Ventas  0.00  51,272.00  53,866.36  56,592.00  60,610.03  66,149.79  

Utilidad Bruta 0.00  256,360.00  269,331.82  282,960.01  303,050.17  330,748.95  

             

Gastos de Venta y MKT 0.00  50,890.00  51,185.20  51,483.35  51,784.49  52,088.63  

Gastos Administración 0.00  105,000.00  106,050.00  107,110.50  108,181.61  109,263.42  

              

Depreciación 0.00  -11,232.21  -11,232.21  -11,232.21  -11,232.21  -11,232.21  

             

UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 0.00  89,237.79  100,864.40  113,133.94  131,851.86  158,164.69  

Amortización 0.00  7,104.87  7,646.08  8,563.61  9,591.25  10,742.20  

UAII 0.00  87,219.79  98,845.40  111,113.94  129,830.86  156,142.69  

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias             

Impuesto a la renta  (29.5%) 0.00  25,729.84  29,159.39  32,778.61  38,300.10  46,062.09  

UTILIDAD NETA 0.00  61,489.95  69,686.01  78,335.33  91,530.76  110,080.59  

                   (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 



Tabla N° 23 - Flujo de caja económico y financiero 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO 

              

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 0.00  256,360.00  269,331.82  282,960.01  303,050.17  330,748.95  

Costo De Venta 0.00  51,272.00  53,866.36  56,592.00  60,610.03  66,149.79  

Utilidad Bruta 0.00  205,088.00  215,465.45  226,368.00  242,440.13  264,599.16  

Gastos de Venta 0.00  50,890.00  51,185.20  51,483.35  51,784.49  52,088.63  

Gastos Administración 0.00  105,000.00  106,050.00  107,110.50  108,181.61  109,263.42  

Depreciación 0.00  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

EBIT 0.00  37,965.79  46,998.04  56,541.94  71,241.83  92,014.90  

IGV (18%) 0.00  6,833.84  8,459.65  10,177.55  12,823.53  16,562.68  

Depreciación 0.00  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

FEO 0.00  42,364.16  49,770.61  57,596.60  69,650.51  86,684.43  

INVERSIÓN EN ACTIVOS  TOTALES -52,136.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Capital De Trabajo -18,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00  

Flujo de Caja Libre -70,136.13  42,364.16  49,770.61  57,596.60  69,650.51  104,684.43  

Préstamos 25,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Amortización 0.00  7,104.87  7,957.45  8,912.34  9,981.82  11,179.64  

Flujo de Caja de Inversionista -45,136.13  35,259.29  41,813.16  48,684.26  59,668.69  93,504.79  

Flujo de Caja Acumulado 0.00  35,259.29  77,072.45  125,756.71  185,425.40  278,930.18  

(Fuente: Elaboración propia) 



7.7 Flujo Financiero 

Tabla N° 24 - Financiamiento 

Concepto Monto 

Préstamo Bancario (Activo) S/.      45,136.13  

Número de Pagos 60 meses 

Tasa Efectiva Anual 12% 

Tasa Efectiva Mensual 1.56% 

Cuota  S/.        1,043.43  

                                       (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla N° 25 - Estructura de financiamiento 

Periodo 
Anual 

Saldo Inicial  Amortización   Interés  Cuota Saldo Final Escudo Fiscal 

1 S/.     45,136.13   S/.       6,747.15   S/.       5,774.05  S/.     12,521.20  S/.     38,388.98   S/.       1,732.21  

2 S/.     38,388.98  S/.       7,732.48  S/.       4,788.72  S/.     12,521.20  S/.     30,656.50   S/.       1,436.62  

3 S/.     30,656.50   S/.       8,861.70   S/.       3,659.50  S/.     12,521.20   /.     21,794.79   S/.       1,097.85  

4 S/.     21,794.79  S/.     10,155.84   S/.       2,365.37  S/.     12,521.20  S/.     11,638.96  S/.           709.61  

5 S/.     11,638.96  S/.     11,638.96  S/.           882.24  S/.     12,521.20  S/.              -0.00  S/.           264.67  

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla N° 26 - Flujo de caja de financiamiento 

Flujo de Caja de Financiero (FCF) 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Financiamiento 
(Préstamo 

S/.  45,136.13          
  

Cuota o Servicio 
de Deuda 

   S/.     -12,521.20  S/.    -12,521.20  S/.    -12,521.20  S/.    -12,521.20  S/.    -12,521.20  

Escudo Fiscal    S/.        1,732.21   S/.       1,436.62   S/.       1,097.85  S/.           709.61  S/.           264.67  

Flujo de Caja 
Financiero 

  S/.  -10,788.99   S/.   -11,084.58   S/.   -11,423.35   S/.   -11,811.59   S/.   -12,256.53  

(Fuente: Elaboración propia) 

  

 

 

 

 



7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Tabla N° 27 - Modelo CAPM 

Datos de Mercado EEUU   

Beta desapalancada: 0.8 

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años 5.00% 

Prima del mercado: Media aritmética de rendimientos desde 1963-2012 8.43% 

    

Datos de Mercado Perú   

Riesgo país: Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan 1.62% 

Tasa de inflación anual - Diciembre 2016 2.2 

Datos del Proyecto    

Inversión Inicial requerida 
S/. 

70,136.13 

Beta Apalancada 1.23 

Desembolso: préstamo bancario 
S/. 

45,136.13 

Aporte patrimonial 
S/. 

25,000.00 

    

Factor D / D + E 64% 

Factor E / D + E 36% 

Razón Deuda / Patrimonio 1.81 

Costo de la deuda 12.0% 

Tasa de Impuesto a la Renta 29.5% 

    

    

COK 17.02% 

WACC 11.51% 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 



7.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla N° 28 - Indicadores de rentabilidad 

  2018 2019 2020 2021 2022 

ROS 
U. Neta 

10% 12% 14% 16% 19% 
Ventas 

       

Rentabilidad Operativa 
UAII 

15% 17% 20% 24% 28% 
Ventas 

       

ROI 
U. Neta 

36% 45% 55% 70% 90% 
Inversión 

       

ROE 
U. Neta 

58% 44% 52% 62% 75% 
Patrimonio 

(Fuente: Elaboración Propia)                                                                   

                                      

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla N° 29 - Escenario pesimista 

PESIMISTA       

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos   205,088.00  215,465.45  226,368.00  242,440.13  264,599.16  

Costo De Venta   41,017.60  43,093.09  45,273.60  48,488.03  52,919.83  

Utilidad Bruta   164,070.40  172,372.36  181,094.40  193,952.11  211,679.33  

Gastos de Venta y MKT   50,890.00  51,185.20  51,483.35  51,784.49  52,088.63  

Gastos Administración   105,000.00  106,050.00  107,110.50  108,181.61  109,263.42  

Depreciación   11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

EBIT   -3,051.81  3,904.95  11,268.34  22,753.80  39,095.07  

IGV (18%)   -549.33  702.89  2,028.30  4,095.68  7,037.11  

Depreciación   11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

FEO   8,729.73  14,434.27  20,472.25  29,890.33  43,290.17  

INVERSIÓN EN ACTIVOS  TOT. -52,136.13            

Capital De Trabajo -18,000.00          18,000.00  

Flujo de Caja Libre -70,136.13  8,729.73  14,434.27  20,472.25  29,890.33  61,290.17  

Préstamos 25,000.00            

Amortización   7,104.87  7,957.45  8,912.34  9,981.82  11,179.64  

Flujo de Caja de Inversionista -45,136.13  1,624.86  6,476.82  11,559.91  19,908.51  50,110.52  

Flujo de Caja Acumulado   1,624.86  8,101.68  19,661.59  39,570.10  89,680.62  

(Fuente: Elaboración propia) 

 



Tabla N° 30 – Indicadores del escenario pesimista 

Inversionista   Financiero 

INVERSIÓN S/. 70,136.13   INVERSIÓN S/. 45,136.13 

VPN Libre S/. 18,945.77   
VPN 
financiero S/. 31,943.21 

TIR 19.06%   TIR 37.24% 

Payback 3 años y 10 meses   Payback 4 años y 1 mes 

COK 17.02%       

WACC 11.51%       

                           (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla N° 31 - Escenario optimista 

OPTIMISTA             

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos   307,632.00  323,198.18  339,552.01  363,660.20  396,898.74  

Costo De Venta   61,526.40  64,639.64  67,910.40  72,732.04  79,379.75  

Utilidad Bruta   246,105.60  258,558.54  271,641.61  290,928.16  317,518.99  

GASTOS DE OPERACIÓN   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Gastos de Venta y MKT   50,890.00  51,185.20  51,483.35  51,784.49  52,088.63  

Gastos Administración   105,000.00  106,050.00  107,110.50  108,181.61  109,263.42  

Depreciación   11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

EBIT   78,983.39  90,091.13  101,815.54  119,729.86  144,934.73  

IGV (18%)   14,217.01  16,216.40  18,326.80  21,551.37  26,088.25  

Depreciación   11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  11,232.21  

FEO   75,998.59  85,106.94  94,720.96  109,410.69  130,078.69  

INVERSIÓN EN ACTIVOS  TOT. -52,136.13            

Capital De Trabajo -18,000.00          18,000.00  

Flujo de Caja Libre -70,136.13  75,998.59  85,106.94  94,720.96  109,410.69  148,078.69  

Préstamos  25,000.00           

Amortización   7,104.87  7,957.45  8,912.34  9,981.82  11,179.64  

Flujo de Caja de Inversionista -45,136.13 68,893.72  77,149.49  85,808.61  99,428.87  136,899.05  

Flujo de Caja Acumulado   68,893.72  146,043.22  231,851.83  331,280.70  468,179.75  

 (Fuente: Elaboración propia)  

 

 

 

 

 



Tabla N° 32 - Indicadores escenario optimista 

 

 

 

                                   

                                (Fuente: Elaboración Propia)  

 

7.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Tabla N° 33 - Punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio 

 Costos Fijos CVU Precio Qe (Unid) Qe (Soles) 

2017 S/. 50,890.00 S/. 211.00 S/. 580.00 138 S/. 79,989.70 

2018 S/. 51,185.20 S/. 211.00 S/. 591.60 139 S/. 80,453.70 

2019 S/. 51,483.35 S/. 211.00 S/. 603.43 140 S/. 80,922.34 

2020 S/. 51,784.49 S/. 211.00 S/. 615.50 140 S/. 81,395.67 

2021 S/. 52,088.63 S/. 211.00 S/. 627.81 141 S/. 81,873.73 

(Fuente: Elaboración propia) 

7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 El estancamiento de la economía, en estos últimos años, podrían ocasionar que el mercado 

se contraiga y esto repercutiría de manera negativa a los emprendimientos como el nuestro. 

 Al ser una empresa nueva, el posible incremento en la inflación podría repercutir en el 

aumento de los precios de los insumos lo que generaría ajustes en los costos de nuestro 

producto. 

 La competencia directa podría tornarse agresiva, esto es altamente probable que se de en el 

futuro. Tantos en competidores directos, sustitutos o los que quieran expandir sus 

operaciones, estos pueden ofrecer un producto similar al nuestro, por lo que el soporte 

financiero y nuestra experiencia serán factores fundamentales para mitigar el impacto de la 

nueva competencia sobre nuestro proyecto. 

 

Inversionista 
   Financiero 

INVERSIÓN S/. 70,136.13   INVERSIÓN S/. 45,136.13 

VPN Libre S/. 291,423.77   VPN financiero S/. 304,421.21 

TIR 117.39%   TIR 163.33% 

Payback 11 meses   Payback 7 meses 

COK 17.02%       

WACC 11.51%       



CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES 

8.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 La capacidad de retorno del dinero invertido por los accionistas es de un año, confirmando 

que riesgo de la inversión es bajo y rentabilidad alta. 

 La captación de los clientes potenciales del sector socioeconómico elegido se hace a través 

de las redes sociales, siendo este medio más efectivo y más económico que otros medios 

publicitarios convencionales, generando una conversión (interesado a concretado) con alto 

porcentaje de ventas. 

 Si bien es cierto la capacidad de captación de los clientes potenciales es muy alta a través 

de los medios elegidos, consideramos que nuestra mejor forma de atraer a nuevos clientes 

es el Marketing directo de nuestros clientes, y con estos últimos lograr su fidelización a 

través de nuestro sistema de post venta. 

 Ellas en tacones tiene un sector de la población en donde el consumo por temas de imagen 

es bastante alto, esto suma y afianza nuestro resultados obtenidos un van y tir por encima 

de cero que nos da la seguridad de ser un proyecto económicamente atractivo además con 

una capacidad de retorno que además de lograr devolver la inversión dejará rentabilidad, 

incrementando nuestra capacidad económica que permitirá el crecimiento como empresa, 

un adecuado posicionamiento en el mercado con la posibilidad de  expansión local y 

nacional. 

8.2 CONCLUSION INDIVIDUAL 

8.2.1 López Maldonado, Pablo Alonso 

 Ellas en Tacones será una empresa que ofrecerá productos de calidad y manejará tiempos 

de entrega muy cortos, con lo cual fidelizará a la cliente y buscará su satisfacción, a fin de 

que de que sea ella misma quien promocione o difunda nuestra marca dentro de su entorno 

social. 



  El trato directo con los proveedores permitirá garantizar la calidad de los insumos y 

disminuirá el riesgo de elaborar productos defectuosos que generen malestar o disgusto en 

las clientes. 

 La ubicación estratégica de Ellas en Tacones permitirá que la marca sea conocida, debido a 

la gran afluencia de mujeres ejecutivas que laboran por dicha zona y al fácil acceso a la 

tienda. Cabe indicar que estas mujeres están dispuestas a no escatimar en gastos cuando se 

trata de su vestimenta y calzado. 

 La presencia de un vendedor-diseñador en la tienda, permitirá dar una mejor atención a las 

clientas y al tener trato directo con ellas, podrá conseguir información privilegiada, que 

luego trasladará al diseño del producto gracias a la coordinación posterior que realizará con 

el operario. 

 La estructura de costos propuesta para Ellas en Tacones al inicio de sus operaciones será 

conservadora y se evitará incurrir en gastos innecesarios a fin de lograr una mayor 

rentabilidad y un mejor uso de los recursos financieros del proyecto. 
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Anexos 

Anexo N°1: Resúmenes de entrevistas 

Entrevista 1 

Gloria es una analista de selección de 33 años de edad que gusta de escuchar música en sus 

ratos libres y que tiene problemas al encontrar zapatos porque considera que tiene pies anchos 

y los modelos de los zapatos que encuentra son para pies delgados. Compra zapatos una vez al 

mes se demora para escoger casi 2 horas, busca calzado cómodo, colorido y a la moda. No 

compra zapatos de material sintético y no desiste de comprar por el precio y siempre compra 

en efectivo. 

Entrevista 2 

Evelyn es una asesora comercial de 35 años que gusta de ir al cine en sus tiempos libres y que 

tiene el problema de no encontrar la talla y el modelo que busca cada vez que compra zapatos. 

Gusta de comprar zapatos tres veces al mes y se demora casi 1 hora buscando el modelo que 

quiere, le gusta que los zapatos sean cómodos de estilo formal y que combinen con los 

accesorios que usa. Puede comprar el zapato que le gusta sin temor al precio y compra con 

tarjeta. 

Entrevista 3 

Miriam es una profesora de 39 años que gusta de ir al teatro en sus momentos libres y el 

problema que tiene al comprar zapatos es que busca tallas pequeñas, el comprar zapatos le 

resulta agotador porque es de las que busca modelos. Compra zapatos una vez al mes o de 

acuerdo a la ocasión que necesite se demora casi tres horas, le gustan los zapatos cómodos y de 

taco bajo ya que su rutina lo amerita. Usualmente compra en efectivo porque ha tenido malas 

experiencias. 

Entrevista 4 

Ana es una supervisora de trade de 40 años que gusta de ir al cine con sus amigos en sus tiempos 

libres, tiene dificultades para encontrar zapatos por sus pies pequeños y casi siempre compra 

zapatos más grandes. Gusta de ir a comprar zapatos ya que le encanta probarse todos los 

modelos que encuentra a su gusto se pasa tres horas en la búsqueda. Busca calzado cómodo 

pero que sea de su talla. Compra en efectivo y rara vez usa su tarjeta. 



Entrevista 5 

Emilia es gerente de su propia empresa tiene 33 años, gusta de viajar cuando se encuentra con 

tiempo disponible, el problema que tiene al comprar zapatos es que no encuentra variedad. 

Gusta de comprar calzado dos veces al mes o de acuerdo a los compromisos que tenga, se 

demora casi medio día buscando lo que quiere, busca diseños novedosos fuera de lo 

convencional. Compra con efectivo y tarjeta.  

Entrevista 6 

Tania tienes 31 años y soltera, es Médico Cirujano del Hospital Alcides Carrión, y en sus ratos 

libres suele ir al cine o pasear. Algunas veces ha tenido dificultades para poder encontrar el 

zapato adecuado para un compromiso, cuando va a realizar una compra prefiere ir acompañada 

para que la puedan orientar casi nunca va sola dice que necesita que alguien le diga que le queda 

bien, no compra muchos zapatos más o menos unos 2 veces al año aproximadamente y cuando 

va a comprar el problema que siempre encuentra es talla y la comodidad, y para poder 

solucionarlo se prueba muchos zapatos a ver si uno le puede quedar y gustar, suele ponerse 

zapatos con plataforma pero prefiere que sean cerrados y taco mediano, y también en la 

búsqueda demora más de dos horas en comprarse y siempre acompañada, y dice que algo que 

puede hacer que desista de la compra es el precio, y para pagar suele usar tarjeta de débito, y 

con respecto a la compra por Internet nunca ha comprado es muy recelosa y más aún si es un 

producto de uso. 

Entrevista 7 

Carolina tiene 28 años y soltera, trabaja en una empresa que brinda servicios de asesoría 

contable, si ha tenido una experiencia con respecto a no encontrar en zapato adecuado para el 

vestido y accesorio para un evento, y cuando sale a comprarse zapatos muchas veces termina 

agotada por no encontrar el estilo, color específicamente, y puede comprarse 1 par de zapatos 

cada tres meses, y si se le presenta un evento y requiere comprarse no lo duda, y tiene problemas 

en la búsqueda porque no encuentra el color y la talla y se molesta cuando lo encuentra pero 

solo hay en demostración, y para solucionar el problema que se le presenta busca en más tiendas 

para poder reemplazar pero sino encuentra no compra nada, ella siempre busca zapatos que 

vayan de acuerdo con su personalidad y que sean interesantes, y para la búsqueda es variable a 

veces encuentro rápido pero sino puedo demorar como 3 horas, y lo que puede hacerle desistir 

de la compra es el precio y la falta de comodidad y paga con tarjeta de débito no le gusta 



endeudarse mucho y la compra por internet le da un poco de inseguridad por ello realiza 

compras por este medio. 

Entrevista 8 

Ludmila tiene 36 años casada y tiene un hijo de 4 años y trabaja como Gerente, cuando sale a 

comprar zapatos y no encuentra se frustra ya que no encuentra su talla y suele comprarse zapatos 

por algún evento o normalmente se compra unos tres pares por estación, y los problemas que 

suele padecer es el hecho de no encontrar su talla, el modelo y la comodidad y para solucionarlo 

puede comprarse algo parecido o sino tiene que buscar en lugares que tengan moda europea 

donde sí se encuentra tallas grandes como Zara, Bruno Ferrini, Mangos, etc, y su estilo de 

zapatos casi siempre deben de tener el color dorado, si es con vestido debe de ser zapato en 

punta y después zapatos plataforma (taco 7), y cuando sale a comprar no demora mucho va a 

tres tiendas, y lo que puede hacerme desistir de comprarse un zapato es que cuando me pruebe 

no me sienta cómoda (pie ancho), y casi siempre paga con tarjeta de débito y la de crédito es 

para comprar ropa para su hijo y sobre las ventas por internet indica que demora un poco las 

compra no se ha atraído a comprar zapatos por temor a que no le quede, pero no ha tenido 

problemas fuertes con este tipo de medio de compra. 

Entrevista 9 

Mercedes tiene 33 años y es soltera , trabaja en la ONP como analista, ella siempre tiene 

problemas de talla cuando sale a comprarse zapatos, y se puede comprar hasta 3 pares de zapatos 

al año y si tiene algún evento no necesariamente se compra se pone lo que tiene, si sale a 

comprar y no encuentra su talla le toma foto al zapato y se lo manda a confeccionar, suele 

comprarse tacos con plataforma para no cansarse y en verano siempre se compra zapatos con 

correas, y suele demorarse unas 3 horas en la búsqueda y lo que puede hacerla desistir es la talla 

y casi siempre paga en efectivo, y no confía en las compras por internet por el temor de las 

estafas y piensa que si compra zapatos por internet no podría hacer cambio o devoluciones y le 

pueden tocar de pésima calidad. Gamboamercedes368@gmail.com 

Entrevista 10 

Patricia, tiene 49 años y es soltera trabaja en la Oficina de Normalización Previsional como 

Digitadora, y le ha ocurrido que al no encontrar el zapato para el evento me puse uno que ya 

tenía o sino cambio el vestido ya que prefiere usa el zapato que tenía, “Soy una de las personas 



que cuando veo un zapato y me gusta lo compro”, suele comprar 1 o 2 veces cada dos meses, y 

si me compro lo guardo hasta después comprarme la vestimenta que quede con el zapato, uno 

de los problemas es no encontrar la talla o no encontrar el color que quiero y la comodidad, y 

trato de solucionarlo comprándome uno parecido.  Me gusta comprarme en verano sandalias 

con plataforma y si es para ponerme con vestido me gusta taco aguja, y en invierno suelo 

comprarme botas largas y puedo demorarme unas 2 horas en el centro comercial y lo que puede 

hacerme desistir de la compra es que no sea el color adecuado para mí, y normalmente compra 

en efectivo, para no endeudarse tanto y con respecto a la compras por internet suelo hacerlo 

para viajes y no me ha fallado ese sistema de compra pero nunca ha hecho el intento de realizar 

compra de zapatos por internet ya que no ha encontrado alguna página que le ofrezca ese 

servicio y tampoco ha buscado. pcninah@gmail.com 

Entrevista 11 

Rosa, tiene 40 años es ama de casa, casada con 2 hijos, y en algunas ocasiones le ha pasado que 

cuando tiene un evento y aún le faltan los zapatos y va a comprarse casi siempre no encuentra 

lo que le gusta y sale comprándose zapatos para salir del apuro claro que son de su agrado pero 

no le encantan, y cuando va a comprarse los zapatos siempre tiene en mente como los quiere y 

no tarda mucho tiempo en la búsqueda ya que suele aburrirse muy rápido y suele comprar 

zapatos de acuerdo a la estación y podría ser uno o dos pares, pero si ve algo que le encanta lo 

compra sin importarle el precio, pero el problema que a menudo tiene cuando se compra es la 

talla y comodidad, o encuentra pequeños o demasiados grandes, pero para solucionarlo si no es 

algo muy importante no compro nada y espero hasta ver el zapato que le guste o impacte.  Le 

gustan los zapatos con plataforma de colores vivos que den con su personalidad alegre. Para 

comprar es muy práctica no suele demorarse primero mira los modelos, no le gusta estar 

probándose solo lo hace por el que piensa comprarlo, no demora en la compra ya que se va con 

el modelo en mente si encuentra bien sino no compra nada, y para desistir una compra casi 

siempre es la talla y la falta de comodidad que pueda sentir al momento de probárselo, 

generalmente busco zapatos con planta de goma, que me dé la comodidad que desea. Depende 

del monto que determina el modo de pago pero generalmente es en efectivo. No ha realizado 

compras por internet por ningún producto o servicio, pero tiene amigos que suelen hacer sus 

compras por internet y esto ha hecho que ya no vea tan mal la forma de compra porque antes 

no le generaba confianza, además no tiene información de venta de zapatos. 

 



Entrevista 12 

Yuseth, tiene 37 años, soltera sin hijos y trabaja como analista, me cuenta que si tiene algún 

evento y no encuentra el zapato adecuado se compra uno que sea lo más parecido al que ella 

quería, pero prefiere comprarse zapatos que ropa y suele comprarse 1 zapato cada 4 o 5 meses, 

pero si ve el zapato que le encanta y le queda bien se lo compra sin impórtale el precio, y uno 

de los problemas es no encontrar su talla ya que tiene el empeine muy ancho y trato de buscar 

de tienda en tienda, pero siempre busca calidad para poder comprar, para ella tienen que ser 

cómodos, clásicos, livianos, le gustan los colores, y para comprar tiene que gustarle el color 

con la calidad y comodidad, y el tiempo es relativo, si en la primera visita veo algo que me 

guste e impacta lo compro pero si no me puedo demorar una hora buscando y lo que pueda 

hacerme desistir en la compra es el precio y la calidad, si es buen zapato lo compro, y pago con 

tarjeta de crédito pero en pocas cuotas y así poder medir dinero, y no compra nada por internet 

porque no confía. 

Entrevista 13 

Liseth, tiene 34 años casada sin hijos, si se le ha presentado en algún momento que ha tenido 

que comprarse el zapato que no le gusto, porque no encontró la talla, siempre trata de buscar 

calidad en cuanto a cuero, una amiga le paso la voz de que había una forma de comprar zapatos 

a menos precios donde ella se inscribió como promotora para la venta por catálogo, y se puso 

a investigar donde quedaban los almacenes y encontró y ahora se compra ahí zapatos a precios 

súper cómodos de marcas conocidas y suele comprarse por estación unos 4 o 5 pares ya que no 

le duran mucho tiempo, y el problema que encuentra para salir a buscar zapatos es el clima no 

es de su agrado salir y busco en las pág. Web y va directamente a la tienda para comprar, soy 

practica no me gusta estar caminando y buscando por eso mi solución es buscar por internet, y 

su estilo de zapatos tiene que ser cómodos, bonitos no escandalosos y de cuero, pero que sean 

de colores sobrios, puede tomarse un día para elegir si quiere comprarse pero siempre le 

consulta a su esposo para que le diga si le queda bien, si le dice que no le queda bien ella no lo 

compra y realiza el pago de acuerdo al monto y tiene miedo comprar por internet por el tema 

del cambio  devolución del producto. elenashy@hotmail.com. 

 

 

mailto:elenashy@hotmail.com


Entrevista 14 

Sandra, tiene 42 años divorciada y con un hijo, trabaja como Asistente, cuenta que le ha ocurrido 

que ha tenido que comprarse unos zapatos que no habían sido de su agrado por salir del apuro 

para una fiesta, ella siempre escoge sus zapatos dependiendo del vestido y cartera, pero siempre 

suele escoger color negro ya que es el color que queda con todo, y suele comprarse en verano 

unos 3 o 4 pares en cambio en invierno solo una vez, y uno de sus problemas es la talla y trato 

de comprarme lo que hay o simplemente me acomodo con lo que tengo, y su estilo de zapatos 

son en verano que sean calados de correas, siempre con plataforma no le gusta zapatos en punta, 

y casi siempre se compra color negro y en invierno utiliza botas igual con plataforma ya que 

son más descansados, y cuando salgo a comprar no me demoro mucho, voy paseando y si algo 

bonito lo compro y los guardo para alguna ocasión, y lo que puede hacerme desistir de la compra 

es el precio y la calidad y suele pagar con tarjeta de crédito ya que se ha acostumbrado a ese 

modo de pago, no es de comprar por internet ya que no le genera confianza, porque tuvo una 

mala experiencia con esa tipo de compra. 

sandralarafalcon@hotmail.com. 

Entrevista 15 

Chaska, tiene 26 años, embarazada, en una oportunidad tenía un matrimonio pero no encontraba 

el zapato que haga juego con su ropa, busco como una semana y tuvo que comprar unos zapatos 

que no eran tanto de su agrado quedaba con el vestido pero no le gustaba a ella, y siempre 

verifica las páginas web como el Facebook para saber los modelos que hay y después va a la 

dirección de la tienda para comprarla con esto ya tiene una idea de que cosa se puede comprar, 

y suele hacer una compra cada 4 meses aproximadamente o si es necesario, pero el principal 

problema es la talla y también el modelo del taco y no lo compra, y busca en más tiendas hasta 

encontrar o sino compra uno que sean cómodos, se compra de acuerdo a la estación no tiene un 

estilo único, puede demorarse en comprar hasta dos días ya que tiene q impactarme y también 

importa la calidad no le gusta que sea de cuero sintético, y paga con tarjeta de débito, ya que 

no le gusta endeudarse tiene miedo sobregirarse. Y el riesgo de la compra por internet es que 

en la foto se vea bonito el zapato, pero cuando lo compra es un podo diferente. 

Chaska0192@gmail.com 
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Entrevista 16 

Guliana, tiene 31 años casada con dos hijos y trabaja, me comenta que toda mujer siempre ha 

pasado el caso de tener el vestido y no encontrar el zapato y tener que optar por alguno similar, 

ella para comprar sus zapatos lo primero que se fija es en el precio, pero si es que le gusta 

mucho y son cómodos, el precio no es inconveniente para comprarlo, y realiza una compra cada 

6 meses por los gasto que hace con sus hijos y uno de los problemas que tiene es la comodidad, 

me cuenta que tiene el pie de una talla 38 pero el problema es que su pie es muy delgado y ya 

no le queda bien, y una de las soluciones es comprarse en tiendas donde el presupuesto es más 

caro pero suele encontrar ahí algunas veces, usa taco entre 7 y 9, solo colores sobrios como 

negro, marrón y azul y con plataforma, y para buscar zapatos puedo demorarme unas 3 horas y 

lo que puede hacerme desistir de la compra es el probarme y que no me de comodidad, y paga 

con tarjeta de crédito ya que así puede distribuir su dinero, y con respecto a las compras por 

internet no lo ha realizado pero siempre revisa  las paginas para ver modelos y así cuando tenga 

que comprar ahorra tiempo.  Gtdcorreo1@gmail.com 

Entrevista 17 

Jennifer, tiene 33 años casada con dos hijos, trabaja para una entidad estatal y en sus ratos libres 

le gusta ir de compras. Comenta que reiteradas veces suele pasarle que no encuentro el zapato 

para los eventos que ha tenido, y casi siempre nunca encuentra su talla y si encuentra son de 

taco muy alto y la frecuencia con la que puede hacer una compra de zapatos es de dos meses a 

más y los problemas que casi siempre le ocurre es el precio, color, numero de taco y modelo, y 

trata de solucionarlo viendo otras opciones. El estilo de su zapato tiene que ser un taco ni muy 

bajo ni muy alto y tiene que ser de una marca en especial y que le atraiga el cuero y puede 

demorarse unas 2 horas a mas buscando zapatos y lo que puede hacerla desistir de la compra es 

el precio.  Utiliza en efectivo y rara vez tarjeta de crédito.  Con respecto a las compras por 

internet no le genera confianza dice que no es segura por todo este tema de la clonación de 

tarjetas. 

 

 

 

 



Entrevista 18 

Tania tiene 42 años soltera sin hijos y trabaja como Asistente, comenta que siempre cuando va 

a comprar zapatos ya tiene una idea del modelo y color que necesita, claro que de acuerdo a la 

ocasión que va a necesitar y con la ropa que va a combinar, pero dice que hay muchas ocasiones 

que no encuentra lo que necesita, usualmente compra de cuero y también se fija en el precio ya 

que suele medir sus gastos, y se compra cuando hay cambio de estación o cuando necesita para 

alguna fiesta.  El problema en la compra es que no encuentra de cuero, tacos cómodos y los 

precios son caros (así que espera que estén de oferta), y trata de buscar algo factible a su 

necesidad si es muy urgente sino sigue buscando. Su estilo de zapatos es sencillo pero elegante 

con buen acabado, tacos cómodos y algún detalle que lo distinga.  Se toma su tiempo en comprar 

y probárselo para sentir la comodidad, pero si algo le impresiona lo compra en el momento y 

lo que puede hacerle desistir de su compra es el material con el cual está hecho si es sintético 

no lo compro. Usa para sus compras la tarjeta de crédito por la facilidad que tiene para pagar 

posteriormente (paga en una sola cuota).  A la fecha no ha realizado compras por internet no 

sabe si la experiencia es buena. 

Entrevista 19 

Karina tiene 43 años casada con 2 hijos y trabaja y en sus tiempos libres aprovecha en ver 

películas con su familia, me contaba que algunas veces le ha pasado de no tener el zapato 

apropiado para la ocasión, muchas veces el zapato que le gusta son muy anchos porque ella 

tiene el pie delgado y suele comprarse una vez en cada cambio de estación y uno de los 

problemas para Karina es que no encuentra la talla y el color y lo soluciona comprándose otro 

diseño que se asemeje al que le gustaba.  Me cuenta que sus estilos de zapatos tienen que tener 

como mínimo taco 9 y de color negro, marrón, blanco con taco fino que no se vea tosco y puede 

tomarse buscando de dos horas a más y lo que puede hacerla desistir de su compra que el zapato 

tenga un precio excesivo. Su forma de pago muchas veces lo hace con tarjeta de crédito por el 

precio del artículo y con respecto a las ventas por internet aún tiene un poco de temor por los 

temas de fraude. karina.cernaf@gmail.com 
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Anexo N° 2: Gráfico de los alcances pagados V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 3: Gráfico de los alcances pagados V2. 

 

Anexo N° 4: Publicidad en Facebook 

 

 

 



Anexo N° 5: Modelo base de calzado Azul  con tacos 

 

Anexo N° 6: Modelo base de calzado con taco 

 

 

 

 



Anexo N° 7: Modelo base de calzado Negro con taco 

 

Anexo N° 8: Modelo base de calzado Azul con taco 

 

 

 

 



Anexo N° 9: Modelo base de calzado dorado 

 

Anexo N° 10: Modelo base de calzado Animal Print. 

 

 

 

 



Anexo N° 11: Empaque  

 

 

 

 

 

 

 


