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RESUMEN 

 

El proyecto ha desarrollado una idea de negocio que consiste en un Marketplace llamado E-

Shoes Perú, el cual se coloca como un servicio diferenciado respecto a la oferta del mercado; 

Se ofrece una plataforma de intermediación entre vendedores (confeccionistas o 

comercializadores) de calzado de cuero y clientes que buscan calzados de calidad, hecho en 

cuero y a precios accesibles. Esta plataforma está disponible 24/7. Asimismo, el calzado 

comprado por ese medio será enviado a la dirección deseada por el cliente. 

La estrategia de comunicación se desarrolla a través de la plataforma web y redes sociales: 

Facebook e Instagram.  En el inicio de operaciones, la empresa requiere de una inversión total 

de S/ 85,192.00 necesitando sólo como financiamiento externo del 40%, equivalente a S/34, 

077.00, ya que el 60% será cubierto con capital de los accionistas.  El retorno del capital de los 

inversionistas se obtiene en el cuarto año con una tasa de rendimiento del 33,3% anual y al 

finalizar el quinto año contarán con una rentabilidad total de S/136,520. En consecuencia, E-

Shoes Perú representa un negocio rentable y escalable. 

Con el presente proyecto se busca crear un canal de ventas para las empresas que no están 

dispuesta en invertir en un medio digital y si dispuestos a tercerizarlo y ser un marketplace en 

donde se venda exclusivamente calzado de cuero a precios accesibles. 

  

Palabras clave: Cuero; Zapatos Cuero; Moda; Venta online; Marketplace 
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E-Shoes Peru Marketplace 

ABSTRACT 

The project has developed a business idea that consists of a Marketplace called E-Shoes Peru, 

which is positioned as a differentiated service according to the market offer; An intermediation 

platform is offered between sellers (clothing manufacturers or marketers) of leather footwear 

and customers looking for quality footwear, made of leather and at affordable prices. This 

platform is available 24/7. Likewise, footwear purchased by that means will be sent to the 

address desired by the customer. 

The communication strategy is developed through the web platform and social networks: 

Facebook and Instagram. Initially, the company need a total investment of S/85,192.00, 

requiring only 40% external financing, equivalent to S/34,077.00, since 60% will be covered 

with shareholder capital. The return of the capital of the investors is obtained in the fourth year 

with an annual rate of return of 33,3% and at the end of the fifth year they will have a total 

return of S /136,520,00. For that reason, E-Shoes Peru represents a profitable and scalable 

business. 

This project seeks to create a sales channel for companies that are not willing to invest in a 

digital medium and are willing to outsource it and be a marketplace where leather shoes are 

sold exclusively at affordable prices. 

  

Keywords: Leather; Leather shoes; Fashion; Online sale; Marketplace 
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1 INTRODUCCIÓN 

El mundo de la moda es un mercado muy amplio y siempre atractivo, específicamente el rubro 

de zapatos llega a ser un mercado cuya venta podría ser exponencial en el rubro femenino, 

debido a la afinidad que existe entre los zapatos y la mujer, lo cual genera un efecto psicológico 

de felicidad y seguridad singular. Asimismo, el rubro masculino ha evolucionado en gustos y 

preferencias, ya quedo atrás la época en que un hombre solo tenía tres pares de zapatos, ahora 

ellos también se preocupan por lucir zapatos confortables y que complementen su estilo.  Sin 

embargo, obtener el par de zapatos deseado podría tomar un tiempo de 3 horas o más. Incluso, 

podría no llegar a conseguirlos.  

En la actualidad las mujeres y hombres cumplen muchos roles (padres, empleados, estudiantes 

y etc.), por lo que su tiempo disponible se reduce y no puede ser gastado en la búsqueda de 

calzado. Además, el movilizarse genera un gasto, sumando un factor importante que merma las 

posibilidades de hallar ese par perfecto, el cual es la presencia cada vez más de calzado de 

materiales sintéticos.  

Por otro lado, existe un segmento importante en contraparte, el vendedor de calzado; veinte 

años atrás la venta de calzado era otra realidad, existían clústeres conocidos; Jirón de la Unión, 

Avenida Grau, Avenida Arnaldo Márquez y Garzón, Avenida Larco, Avenida Shell, Parque 

Industrial de Villa El Salvador, lugares exitosos de las décadas de los 80´s y 90´s y que no 

vislumbraban el potencial del internet y las redes sociales. Estos han perdido mercado, a causa 

de que no se adaptaron a los cambios, nuevas formas y canales de venta, aun teniendo un 

producto de buena calidad fabricado de 100% cuero. 

Es aquí donde E-Shoes Perú plantea una solución para ambas partes, para el Vendedor y para 

el Cliente, enfocándose en un primer segmento que ofrece calzado de buena calidad a bajo 

precio y en otro segmento susceptible al precio pero que busca calzado de cuero por su calidad 

y durabilidad. El público objetivo está conformado por 1,166,616 mujeres y hombres entre 25 

Y 45 años del NSE C DE Lima Metropolitana. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/Nombre del negocio 

E-Shoes Perú: Marketplace de zapatos de cuero. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La solución que presentamos es un servicio de intermediación entre empresas 

comercializadoras de calzado de cuero y entre y mujeres de Lima metropolitana, dicha solución 

se brindará mediante una aplicación para las plataformas iOS y Android, junto a una página 

web responsive, donde se ofrecerá distintas marcas en calzados de cuero. 

En este marketplace los clientes podrán acceder a visualizar los diferentes modelos, tallas, 

colores y precios de calzados de cuero con el fin de realizar sus compras. Asimismo, se contará 

con diferentes medios de pago y el envío de los pedidos se realizará vía delivery. 

Su valor diferencial está enfocado en asegurar una buena experiencia al cliente, donde podrá 

encontrar el modelo de calzado deseado y tener distintas alternativas entre marcas, calidad y 

precio desde la comodidad de su celular o computadora/laptop. 

Lo mencionado anteriormente se resumen en nuestro modelo de negocio a través de la matriz 

de CANVAS (ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Matriz Business Model Canvas, elaboración propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Político 

El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), comisión perteneciente al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un trabajo multisectorial, junto a demás 

ministerios y la empresa privada, ha establecido la forma y desarrollo del trabajo para el Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), dicho plan fue presentado por el 

presidente Martín Vizcarra en su último mensaje a la nación de 28 de julio. Este plan es un 

trabajo con alcance integrador con el fin de lograr el bienestar para todos los peruanos en base 

al crecimiento sostenido del país, para ello se trazaron nueve objetivos para incrementar la 

productividad y competitividad del Perú. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2018). 

Económico 

En el Perú existían a finales de 2018 3.669 empresas dedicadas a la fabricación de calzado. 

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) este sector, está compuesto por 

Microempresas, Pequeñas Empresas, Medianas Empresas. Frecuentemente, las micro y 

pequeñas empresas se agrupan para mejorar su competitividad frente a grandes compañías. 

Asimismo, poder ofrecer un precio competitivo que pueda rivalizar con el de los productos 

importados. Aquí Lima, abarca el 60% de la producción de calzado, por lo que se cuenta con 

mayor oferta en este tipo de productos (ICEX, 2019). 

Según la nota de estudios expedida por el BCRP la economía en enero de 2019 creció un 1,6%. 

La industria de manufactura no primaria aumentó un 3,7%. Sin embargo, las actividades como 

la producción de calzado disminuyeron un 29,3% debido a la menor producción de zapatos, 
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zapatillas y sandalias. Asimismo, el uso del cuero como insumo para producir artículos ha 

disminuido un 58,7%. Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP, 2019). 

Social 

Las compras online es un hábito de consumo que va ganando más terreno en la población 

peruana, según la página América Retail, el crecimiento del comercio electrónico en el Perú 

en el 2018 habría superado un crecimiento entre 30% a 50%. Esto gracias a la mayor 

conectividad que tiene los peruanos por el uso de smartphones con mayor accesibilidad a 

internet. Por ello, se prevé que el Perú tendrá un crecimiento exponencial en este nuevo canal 

de ventas (Perú Retail, 2018). 

Según el estudio de ICEX sobre el calzado en el Perú, se sabe que el consumo promedio anual 

por habitante es de 2.5 pares, cifra inferior comparados con otros países de Latinoamérica. Sin 

embargo, tenemos una gran oferta en el Perú al ser el cuarto productor de calzado en la región, 

lo cual abre muchas posibilidades para que el consumo siga en aumento (ICEX, 2019). 

INEI (2018) en su último censo del 2017 refiere que la mayor población de concentra en la 

ciudad de Lima, representado aproximadamente 30% de la población total del país. 

APEIM (2018) expone que la mayor concentración de personas se encuentra en el NSE C con 

un 42.6% de representación. Además, un dato importante a considerar es el valor en el gasto 

promedio que destinan para la compra de vestido y calzado, siendo este en promedio S/ 163.00. 

Otro factor importante, es la informalidad de las empresas en el Perú, el 88.3% de las 

microempresas prefieren permanecer informales debido a los altos costos de formalización 

(ASEP, 2017). 

Según un sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el segundo motivo 

para que las personas no compren por internet es la inseguridad que sienten con relación al 
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pago, ya que el 40.5% de los encuestado indican como factor es la inseguridad de que a pesar 

de pagar, el producto no llegue. (Agencia Andina, 2019) 

Tecnológico 

El Ministerio de Producción ha puesto a disposición de las empresas peruanas, el Centro de 

Innovación Productividad y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias 

Conexas (CITEccal), que tiene como principal objetivo promover el desarrollo industrial y la 

innovación tecnológica de la cadena productiva de cuero, calzado. Asimismo, brindar servicios 

tecnológicos que ayuden a las empresas a fomentar creatividad y fortalezcan su 

competitividad. La Asistencia técnica consiste en transferir la innovación tecnológica hacia 

las empresas, para que logren incorporar en su dinámica diaria el uso de modelos precisos, 

seriados computarizados y la información de los ensayos de laboratorio (CITECCAL, 2019). 

El sector calzado ha sufrido cambios en la actualidad, el factor más influyente es el comercio 

electrónico, que consiste en la venta, compra y gestión de marketing a través de internet. Por 

ejemplo, las transacciones digitales registran un crecimiento anual de 30% en el Perú, siendo 

la opción preferida debido a la practicidad que es muy valorada por los usuarios.  Asimismo, 

ya existen servicios innovadores como Cabify y Globo que han permitido a los comercios 

optimizar sus tiempos de entrega a sus clientes (América Economía, 2019). 

Además, el e-commerce permite a los clientes acceder de forma sencilla y desde cualquier 

lugar a los productos y servicios que ofrecen las empresas. 

Ecológico 

El grado de tecnicidad de la industria del cuero en el Perú no es muy alto y esto puede llevar 

a que en su proceso productivo se utilicen insumos y métodos que puedan atentar contra la 

salud humana y contra el medio ambiente. 
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Un estudio de la Universidad Nacional de Ingeniería identificó ciertos riesgos en las diferentes 

etapas productivas de calzado, como el uso de sustancias con compuestos orgánicos volátiles, 

el inadecuado manejo de los residuos propios de la confección y su adecuada gestión y el uso 

de materiales sintéticos adquiridos sin ningún control de calidad y/o ecológico (Heredia, G., 

& Marrufo, L., 2013). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO advierte 

también del impacto ambiental que la industria del cuero produce, sumando a lo mencionado 

líneas arriba, el consumo de agua en grandes cantidades y su contaminación, lo cual es un 

factor a tener en cuenta en las curtiembres, para ello las empresas deben realizar una adecuada 

gestión de descontaminación y manejo de uso de residuos (FAO, 1998).  

Legal 

El Ministerio de Producción ha establecido un listado de normas técnicas que regulan la 

producción de calzado en el Perú. De esta manera las empresas que pertenezcan a este rubro 

comercial deberán cumplir estos requisitos en la fabricación de sus productos. Estos requisitos 

sumados a la iniciativa de formalización empresarial ayudarán a que los productos peruanos 

sean más competitivos y se pueda ofrecer una mejor calidad a un menor precio. 

En la Resolución Directoral N° 033-2018 – INACAL/DN se aprobaron las normas técnicas 

peruanas respecto a calzado, peletería, cuero y otros, con estas normas se garantiza la calidad 

en la fabricación de zapatos de cuero nacional, las que consideramos de mayor importancia 

son las siguientes: 

 NTP-ISO 17233:2013 (revisada el 2018) Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. 

Determinación de la resistencia del acabado al agrietamiento a baja. 

 NTP-ISO 17693:2013 (revisada el 2018) Calzado. Métodos de ensayo para cortes. 

Resistencia a la rotura en el montado. 
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 NTP-ISO 20870:2008 (revisada el 2018) Calzado. Condiciones de envejecimiento 

(CITECCAL,2016). 

Por otro lado, La Resolución N° 209-2017/CDBINDECO emitida por El Peruano el 06 de 

octubre de 2017, donde La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras, 

Comerciales no Arancelarias del Indecopi dispone mantener la vigencia de derechos 

antidumping a importaciones de calzado originarios de la República Popular de China durante 

5 años. De esta forma se está protegiendo a los productores peruanos, ya que sus productos 

compiten directamente con los importados (INDECOPI, 2017). 

2.1.1. Cinco fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos competidores 

Actualmente las MYPES no utilizan o implementan el e-commerce como canal de venta, ya 

sea por el desconocimiento o los altos costos que conllevan su implementación, además de una 

falta de visión a largo plazo, es un factor para que solo se estime que un 6% a 7% de estas 

empresas se aventuren a desarrollar sus ventas online hoy en día. (PERÚ RETAIL, 2018) 

Sin embargo, el gobierno está realizando esfuerzos para que este sector se desarrolle, 

PROMPERÚ tiene un programa de impulso para las PYMES y su incursión en el comercio 

digital, sin embargo, es un proceso de largo plazo. Por ello, consideramos que la amenaza de 

nuevos competidores es MEDIA. (PERÚ RETAIL, 2018)  

Poder de negociación de los clientes 

Aquí podemos situarnos en los dos de nuestros segmentos planteados, las empresas vendedoras 

de calzados de cuero que colocaran sus productos en nuestra plataforma y los clientes que 

realizaran las compras. 
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En el primer caso, la tendencia del aumento de la venta online en América Latina y en el Perú, 

hace que la tendencia de que las empresas participen e implementen sus ventas por internet, sin 

embargo, esto implica una gran inversión en las herramientas digitales. Las ventas off line (en 

tienda) en el Perú ha sufrido una caída del 11% en lo que van del año, por lo que la presencia 

en internet cada vez es más importante (GESTIÓN, 2019). Sin embargo, consideramos que el 

nivel de negociación es MEDIO ya que si bien es cierto es caro implementar un propio e-

commerce, sí pueden realizarlo y cada vez hay más fuentes y recursos al alcance.  

Por otro lado, por el segundo segmento, el poder de los clientes también la consideramos que 

es MEDIO, ya que radica en poder elegir nuestro marketplace dentro de varios ya establecidos 

o en su defecto, asistir directamente a realizar sus compras en las tiendas, pero estos no se 

encuentran concentrados, ya que aún no existe una plataforma para venta de solo calzados de 

cuero. 

Poder de negociación con proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es ALTA, ya que nosotros nos estaríamos 

colocando como un intermediario entre las empresas de calzado y una empresa desarrolladora 

de plataformas digitales para venta, donde ellas podrían realizar el proyecto o idea por su cuenta. 

Además, al ser aún un territorio en crecimiento en el Perú, los precios son altos y podrían 

impactar en la calidad del producto dependiendo de cada empresa y el costo de un cambio 

también sería elevado. 

Amenaza de productos sustitutos 

El producto sustituto natural de un marketplace es la propia tienda on-line de una determinada 

marca, si bien es cierto en el Perú aún son incipientes, la tendencia es al aumento, plataformas 

como Facebook e Instagram ayudan a la venta on-line, las cuales están siendo desplazadas por 
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los primeros de acuerdo con la tendencia (Falcon, 2015). Por ello, consideramos que la amenaza 

en este punto es BAJA.  

Rivalidad entre competidores 

En este caso consideramos como ALTA la amenaza entre competidores, en la industria existen 

grandes marketplaces y tiendas virtuales a nivel nacional como internacional. En el rubro de 

vestido y calzado tenemos a los retails como Saga y Ripley que ya cuenta con su propia tienda 

virtual, en el rubro netamente de calzados, tenemos a Platanitos, Bata, etc. Además, de los 

marketplace propiamente dicho como Linio, Mercado Libre, etc. (VEX SOLUCIONES, 2018)  

Así también, se tiene que, en el 2018, las ventas por retail aumentaron en un 9% en el rubro de 

vestimenta y calzado, impulsado por mayor venta a través del comercio electrónico. 

(GESTIÓN, 2019) 

3.2 Análisis externo 

3.2.1 Cadena de valor 

La matriz de valor de E-SHOP Perú se conforma de la siguiente manera. 

Actividades auxiliares 

Infraestructura de la compañía 

Encargado de establecer la estructura de la empresa con el fin de lograr una dirección en base 

a los objetivos trazados, así se determinan las áreas de apoyo y las principales que darán el 

rumbo de la compañía. Considerando que somos una empresa única, al ser el primer 

Marketplace donde se ofrecen exclusivamente zapatos de cuero. 

Recursos Humanos 

E-Shoes Perú cuenta con un staff de profesionales con experiencia en los rubros de operaciones, 

logística, marketing y tecnología, además con perfil de manejo de equipos de trabajo y 
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cumplimiento de objetivos. En base a ello, nuestra área de recursos humanos se encarga de 

establecer los perfiles profesionales de acuerdo con las funciones establecidas para cada puesto 

de trabajo, así como de las selección y retención del talento. Evaluando las competencias y 

brindado feedback para la mejora continua. Así también de procurar las mejores condiciones 

de clima laboral dentro de la empresa. 

Administración y finanzas 

Se cuenta con capital propio para la inversión inicial e inicio de operaciones de la compañía. se 

contará con 60% de capital propio y 40% financiado a través de una financiera dirigida a sector 

de Mypes y Pymes. Esta área se encargará de gestionar la administración de los recursos 

administrativos y además, se encargará del control de estados financieros y control del gasto 

realizado en las actividades propias de la compañía. Así como el cobro a los clientes y pago a 

proveedores. 

Actividades primarias 

Operaciones y Logística 

Es el área más importante de la compañía y se encargará de supervisar la creación y 

mantenimiento de la plataforma virtual del marketplace, en esta área contamos con un personal 

exclusivo dentro de nuestra empresa que servirá como auditor de la elaboración de los procesos 

tecnológicos. Además, supervisará que la logística de salida se realice en las mejores 

condiciones controlando que las ordenes de pedido se atiendan a tiempo y los tiempos de envío 

se cumplan. 

Marketing y Ventas 

Se encargará de realizar la estrategia digital de acuerdo con el segmento de clientes elegido, 

elaborar y analizar métricas e informes de comportamiento del consumidor. También se 
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encargará de la búsqueda de nuevas empresas vendedoras de calzados, que por lo general son 

marcas poco o no muy conocidas, para su ingreso al marketplace, estas empresas deberán contar 

con productos de calidad, los cuales deben cumplir con las NTP expuestas en el análisis externo. 

Servicio postventa 

Se encargará de resolver las consultas y reclamos de las empresas vendedoras de cuero y de los 

clientes de calzado, ofreciendo una solución inmediata ante cualquier evento que no satisfaga 

la experiencia de compra del cliente. Así como las consultas 

3.3 Análisis FODA 

En base al cruce de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (ver Tabla 1) 

identificadas en el análisis del entorno externo e interno, se establecen las siguientes estrategias.   

Estrategias FO – Ofensivas 

Desarrollo de producto 

Desarrollar un marketplace diferenciado, el cual se centrará en la venta de calzado de cuero de 

pequeñas y medianas de empresas. 

Desarrollo de mercado 

Enfocar las operaciones solo en Lima Metropolitana 

Alianzas estratégicas 

Seleccionar empresas que ofrezcan calzado de cuero que cumplan las NTP de calidad 

Estrategias DO - Reorientación 

Calidad total 

Cumplir los factores de éxito de un marketplace (usabilidad, seguridad, innovación y otros) 
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Estrategia de marketing 

Emplear mailing, google adwords, publicidad por redes sociales (facebook, instagram, etc.) 

para posicionar E-Shoes Perú como una plataforma de venta exclusiva de calzado de cuero. 

Estrategia FA – Defensiva 

Estrategia de operaciones 

Ofrecer una pasarela de pagos confiable y segura para los clientes. 

Estrategia de marketing 

Brindar asesoría tecnológica y comercial a las pequeñas empresas en el uso de la plataforma 

virtual y reconocimiento de tu marca 

Estrategia DA – Supervivencia 

Estrategia de operaciones 

Ofrecer delivery gratuito por compras superiores a un monto mínimo establecido. 

Penetración de mercado 

Ofrecer precios menores vía internet y descuento por campañas. 
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Tabla 1 Matriz FODA 

 

Nota: Análisis de las fortalezas, debilidad, oportunidades y amenazas; y determinación de estrategias, elaboración propia.

F1 Propuesta de valor atractiva D1 Poca experiencia en el rubro de marketplace y calzado de cuero

F2
Contar con un equipo de profesionales con experiencia en gestión 

para el soporte de las actividades de la empresa.
D2 Marcas de calzados de cuero no muy conocidas para los clientes

F3 Contar con capital de trabajo propio D3
No contamos con una base de datos de empresas vendedoras de 

calzados de cuero

F4 Contar con soporte técnologico exclusivo dentro de la organización. D4 Limitado acceso del financiamiento externo (bancos)

F5
Ofrecer productos de calidad de acuerdo a las normas técnicas 

peruanas

O1
Crecimiento entre 30% - 50% en las compras online de los peruanos en 

el último año

O2
Aumento de la calidad en la producción de zapatos cuero  debido a la 

tecnificación promovidad por el estado (Citeccal - NTP)

O3 Concentración del 60% de productores de calzado de cuero en Lima

O4 Diversidad de proveedores desarrolladores de apps y páginas web

O5 Solo 6% de MYPES han implementado venta por internet

A1 Alta tasa de informalidad (88.3%) en las pequeñas empresas en Perú 

A2
Aumento del 9% ventas de calzado en el setor retail impulsado por el 

comercio eléctronico

A3
Uso de redes sociales (gratuitas) para venta de producto (facebook, 

instagram, etc.)

A4
Programa de PROMPERU para la implementación de comercio 

electrónica para pequeñas empresas

A5 Percepción de inseguridad en los pagos vía internet

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Estrategia de operaciones

- Ofrecer una pasarela de pagos confiable y segura para los clientes (F4-

A5)

Estrategia de marketing

- Brindar asesoría tecnológica y comercial a las pequeñas empresas en el 

uso de la plataforma virtual y reconocimiento de su marca. Asimismo, se 

emitirá boletines informativos acerca del comportamiento del consumidor 

para el apoyo de toma de decisiones. (F1,F4 -A3,A4).

Estrategia de operaciones

- Ofrecer delivery gratuito por compras superiores a un monto mínimo 

establecido (D2-A2)

Penetración de mercado

- Ofrecer precios menores vía internet y descuento por campañas (D2 - 

A2)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA - DEFENSIVA ESTRATEGIAS DA -SUPERVIVENCIA

Desarrollo de producto

- Desarrollar un marketplace diferenciado, el cual se centrará en la venta 

de calzado de cuero  de pequeñas y medianas de empresas. (F3 -O5)

Desarrollo de mercado

- Enfocar las operaciones solo en Lima Metropolitana (F1-O3)

Alianza estratégica

- Seleccionar empresas que ofrezcan calzado de cuero que cumplan las 

NTP de calidad que E-Shoes Perú ha seleccionado (F5 - O2)

Calidad total

- Cumplir los factores de éxito de un marketplace (usabilidad, seguridad, 

innovación y otros) (D1-O4)

Estrategia de marketing

- Emplear mailing, google adwords , publicidad por redes sociales 

(facebook, instagram, etc.) para posicionar las marcas independientes que 

se ofrecen en nuestra plataforma (D2-O2,O5)

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO - OFENSIVA ESTRATEGIAS DO - REORIENTACION
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3.4 Visión 

Ser el marketplace de zapatos de cuero más utilizado en Lima para el 2022, reconocidos por 

nuestros clientes por tener una plataforma de fácil acceso y uso, así como por las empresas de 

calzado, como un medio ideal para aumentar sus ventas. De esta manera lograr ser un negocio 

sostenible. 

En base a ello, realizamos la matriz de análisis de la visión para determinar en primera instancia 

nuestros factores de éxito y posibles objetivos. 

Tabla 2 Análisis de visión 

 

Nota: Análisis de los factores que determinan la misión de la empresa, elaboración propia. 

3.5 Misión 

Somos un marketplace donde se ofrecerán gran variedad de calzados de cuero, con delivery a 

toda Lima metropolitana, con un fácil y amigable acceso para asegurar una excelente 

experiencia de compra. 

VISIÓN ADN FCE OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICO

Empresa formal registrada en registros

público.

Mantenerse en funcionamiento para el 

año 2022

Plataforma virtual (aplicación y página web)

para ventas.

Capacidad para mantener 250 empresas 

en el market place

Diseño de la aplicación y página web

totalmente intuitiva
% tráfico y leads/conversión

Soporte técnico adecuado para el

mantenimiento de la aplicación y página web
% de clientes recurrentes y nuevos

Estrategia digital segmentada de acuerdo al

público objetivo
% de empresas de calzado nuevas

Contaremos con una marca de zapatos

reconocida en nuestro market place
% de empresas de calzado que se mantienen

Manejaremos la públicidad y la logistica de

manera directa
% de crecimiento de ventas

Ser una empresa sostenible
Liquidez para afrontar los gastos variables y

fijos
Tener una rentabilidad mayor al 20% % de utilidad neta

ANALISIS DE LA VISIÓN

Ser el  market place de 

zapatos de cuero más 

utilizado en Lima

Reconocidos por nuestros 

clientes por tener una 

plataforma de fácil acceso y 

uso

Medio ideal para aumentar 

las ventas de empresas de 

calzado de cuero

"Ser el  market place 

de zapatos de cuero 

más utilizado en Lima 

para el 2022, 

reconocidos por 

nuestros clientes por 

tener una plataforma 

de fácil acceso y uso, 

así como por las 

empresas de calzado, 

como un medio ideal 

para aumentar sus 

ventas. De esta 

manera lograr un 

negocio sostenible."

Contar como minimo con 50 empresas 

en nuestro market place

Establecer un stock exclusivo para la 

venta online.

Cantidad de descargas realizada

%Participación de mercado

Aumentar nuestro número de clientes en 

un 30% anual
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3.6 Estrategia genérica  

Según Porter, toda empresa ofrece un producto o servicio que tiene una estrategia genérica en 

la que se enfoca. Es por ello, que tomado como referencia lo indicado, podemos identificar a 

muestro marketplace dentro del enfoque de diferenciación. 

Contamos con un mercado amplio, tanto en la oferta de las empresas vendedoras de calzados 

de cuero, como la cantidad de clientes seleccionados en nuestro segmento de clientes elegidos. 

Tomándolo desde el punto de vista del producto, el ofrecido es una plataforma digital que se 

distingue por su alto grado de complejidad tecnológica, no todas las MYPES tienen la capacidad 

de tener o estar presente en un marketplace. Hace que el proceso de compra sea más eficiente 

y pueda tener un mayor alcance.  

Tabla 3 Estrategia Genérica de Porter 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación de la empresa E-Shoes Perú en la matriz de estrategia genérica, elaboración 

propia. 

Costos Calidad
+

Amplio Liderazgo en costos
Diferenciación

(Eshoes)

Angosto Enfoque en costos
Enfoque de 

diferenciación

-

Alcance del 

mercado

                Ventaja Competitiva               +
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3.7 Objetivos Estratégicos 

 Mantenerse en funcionamiento para el año 2022 con un crecimiento sostenido del 15% 

anual en las ventas en Lima metropolitana. 

 Incrementar en un 20% anual la inscripción de empresas de calzado a nuestra plataforma 

desde el segundo año. 

 Generar rentabilidad desde el primer año con crecimiento sostenido hasta alcanzar un 

mínimo de 10% de utilidad neta para el quinto año. 
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4 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño de metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Nuestro público objetivo está conformado por dos segmentos, se tiene lo siguiente.  

Primer segmento: Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años del NSE C que viven en Lima 

Metropolitana.  

Segundo segmento: Empresas de Lima Metropolitana que venden calzado de cuero solo en el 

canal tradicional. 

Para ello se realizó un método exploratorio a través de entrevistas a profundidad, con el fin de 

obtener más información de la problemática en relación con el servicio que estamos ofreciendo. 

Para el primer segmento, se utilizó una muestra de quince entrevistados (ver Anexo 4); mientras 

que, para el segundo, fueron diez empresas las entrevistadas (ver Anexo 5). 

4.2 Resultado de la investigación 

Primer segmento: Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años del NSE C que viven en Lima 

Metropolitana. 

 Validación del problema 

Se efectuó 15 entrevistas de las cuales se ha podido identificar los siguientes problemas: 
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Tabla 4 Lista de problemas del segmento 1 

 

Nota: Tabulación en base a las respuestas obtenidas luego de las entrevistas, elaboración 

propia. 

En conclusión, 11 de 15 personas entrevistados mencionaron como problema el tiempo que les 

toma buscar el calzado, 9 de 15 indicaron que no encuentran tallas y 9 de 15 no encuentran el 

modelo. Por lo mencionado, nuestro proyecto puede seguir en marcha ya que a través de nuestra 

solución buscamos superar los problemas mencionados por el segmento 1. 

 Validación de la solución 

Problemas
Cant. de 

entrevistados

11

9

9

6

3

1

2

4

1

2

1

Toma mucho tiempo 
buscar calzado

No encuentra 
tallas

No encuentra 
el modelo

No encuentra 
colores

Las tiendas 
quedan lejos

La horma no es exacta 
en compras por internet

No dispone de tiempo 
para realizar compras

Precios 
elevados

La calidad no 
es buena

El calzado no 
es confortable

El material no 
es duradero
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Hipótesis: Un Marketplace para la venta de zapatos de cuero en lima metropolitana 

Prueba: Anuncios en facebook con landing page dirigido a nuestro segmento 1. Por un periodo 

de quince días con una inversión de S/60.00 por la campaña. 

 

Ilustración 2. Página de facebook de E-Shoes Perú 

 

 

 

 

 

 

Criterio de éxito:  

 CTR:0.5% – 1 % 

 Conversión: Mínimo 15% 

Ilustración 3. Imagen de landing page 
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Resultados 

Se crearon dos anuncios dirigidos a nuestro segmento, con una variable cualitativa que nos 

permite los anuncios de facebook. Así tenemos los siguientes anuncios: 

Para hombres y mujeres de Lima metropolitana de 25 a 55 años en general, del 4 al 18 de 

septiembre. Como resultado se tiene que de 6,015 impresiones, dieron clic al anuncio 30 

personas, lo cual representa el 0.51%. en CTR.  

 

Ilustración 4. Resultados del anuncio de facebook 

Para hombres y mujeres de Lima metropolitana de 25 a 55 años, interesados en moda (calzados, 

ropa, accesorios), del 2 al 18 de septiembre. Como resultado se tiene que de 1,573, 9 personas 

hicieron clic, lo cual representa el 0.57% en CTR. 

 

Ilustración 5. Resultados del anuncio del facebook 



23 

   

A pesar de tener un CTR bajo, el porcentaje de conversión es de 23%, se realizaron 9 registro 

de los 39 clics alcanzados. Cada vez que uno se registraba, llegaba un correo a la cuenta de 

Gmail asociada, de esta manera realizamos la contabilidad. 

 

Ilustración 6. Listado de correos electrónico (leads generados) 

Los resultados estaban dentro de lo esperado, teniendo en cuenta los montos de inversión.  

Decisiones y acciones (aprendizaje) 

Se verifica que los resultados están dentro de los porcentajes definidos por lo que se sigue con 

la propuesta planteada. Se observa que los resultados tienen mayores porcentajes a los que 

tienen interés por la moda, por lo que se enfocará en afinar la segmentación para obtener 

mejores resultados. 

Segundo segmento: empresas vendedoras de calzado de cuero en el canal tradicional de Lima 

Metropolitana. 

 Validación del problema 

Hipótesis: Se pensaba que el principal problema de las empresas que venden calzado de cuero 

en Lima Metropolitana es que sus ventas han disminuido en los últimos años. 

Prueba: Se realizó 10 entrevistas a empresas que venden calzado de cuero ubicadas en el 

distrito de Jesús María, Centro de Lima y Miraflores (Ver anexo). 
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Criterio de éxito: 5/10 

Resultados 

7 de 10 empresas entrevistadas manifestaron como problema indicaron existe exceso de stock 

de calzado al final de cada temporada, 6 de 10 empresas entrevistadas indicaron que las ventas 

han disminuido y 2 de 10 empresas entrevistadas comentaron que la ubicación de la tienda no 

favorece la venta de calzado. 

 

 

Ilustración 7. Lista de problemas a entrevistado en el segmento 2 

 

Decisiones y acciones (aprendizaje) 

Por lo mencionado, nuestro proyecto puede seguir en marcha ya que se corroboró que uno de 

los principales problemas es la disminución de ventas. Asimismo, se logró identificar que 

también el exceso de stock de calzados a final de temporada es un problema porque hace que 

las empresas incurran en costos de almacenamiento. Nuestra solución busca superar los 

problemas indicados. 

 Validación de la solución 

Problemas
Cant. de 

entrevistados

7

6

2La ubicación de la tienda no 
favorece la venta de calzado

Hay exceso de stock de 
calzados al final de temporada

Disminución
de ventas
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Hipótesis: De acuerdo con el problema identificado, se piensa que un Marketplace podría ser 

una solución, así de esta manera, sería un canal de ventas adicional al que ya tiene y podrían 

incrementar sus ventas. 

Prueba: Se realizó 10 entrevistas a las mismas empresas con las que se validó el problema que 

venden calzado de cuero ubicadas en el distrito de Jesús María, Centro de Lima y Miraflores. 

Criterio de éxito: 5/10 

Resultados 

10 de 10 empresas entrevistadas indicaron que sí estarían interesadas y/o les parece atractivo 

una plataforma de ventas On-line y que piensan que este nuevo canal les permitirá aumentar 

sus ventas, además están dispuestas a ceder un porcentaje de margen de sus ventas que fluctúa 

entre 15% y 30% sobre su precio de venta. 

 

Ilustración 8. Listado de soluciones de entrevistados del segmento 2 

Decisiones y acciones (aprendizaje) 

De acuerdo con lo mencionado, el proyecto puede satisfacer la problemática manifestada 

además los entrevistados indicaron que están dispuestos a ceder un margen del precio del 

calzado por cada venta.  

 

Solución 
Cant. de 

entrevistados

10

1

1

Le permitira aumentar 
sus ventas

Aumentarian sus clientes

Su tienda se haría 
conocida
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos de corto plazo 

 Tener 50 mil seguidores en nuestras redes sociales en el primer año. 

 Mantener el tráfico de visitas a la plataforma de manera semanal en un 50%. 

 Obtener una tasa de apertura de mails de 25% en promedio el primer año. 

 Cumplir la proyección de ventas planteada en el primer año. 

Objetivos de largo plazo 

 Lograr que se incrementen la inscripción de empresas vendedoras de calzado de cuero a 

nuestra plataforma en un 25% anualmente. 

 Aumentar el tráfico de vistas a la plataforma en un 20% anualmente. 

 Incrementar los seguidores en nuestras redes sociales con 15% anual. 

 Incrementar las ventas anuales en 18% durante los 2 primeros años y un 19% para los 

siguientes años. 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según lo analizado en el análisis del entorno, sabemos en las principales ciudades del Perú que 

ofertan calzado de cuero son: Lima, La Libertad y Arequipa. Por ello, consideramos que está 

conformado por las personas de estas ciudades del nivel socioeconómico C. 

Tabla 5 Tamaño de mercado total 

Total personas Perú 31,237,385 

Ciudades Porcentaje Total personas Porcentaje NSC Total personas 

Lima 32.96% 10,295,249 41.30% 4,251,938 

La Libertad 6.10% 1,905,480 26.60% 506,858 

Arequipa 4.70% 1,468,157 38.40% 563,772 

MERCADO TOTAL 5,322,568 

 

Nota: Distribución de personas de las ciudades seleccionadas para nuestro tamaño de mercado, 

fuente APEIM 2018. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible de E-Shoes Perú está conformado por el segmento de clientes finales 

elegido, los cuales son hombres y mujeres de 26 a 45 años del nivel socioeconómico C de Lima 

Metropolitana. De acuerdo con el Informe de APEIM de Niveles socioeconómicos 2018, de 
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acuerdo con las características mencionadas, nuestro mercado total tiene una cantidad de 

1,166,616 personas. 

Tabla 6 Tamaño de mercado disponible 

Lima Metropolitana 100% 10,295,249 

NSE C 42.60% 4,385,776 

Edad 26-30 7.30% 320,162 

Edad 31-35 6.60% 289,461 

Edad 36-45 12.70% 556,994 

TOTAL 1,166,616 

 

Nota: Determinación de personas de lima metropolitana para el mercado disponible, fuente 

APEIM 2018. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Existe una tendencia positiva en las compras online en el Perú, siendo la categoría moda 

(vestimenta y calzado) la segunda con mayor porcentaje de participación. Según Perú Retail, la 

venta de calzado se da en 20% a través del canal moderno, son estas tiendas por departamento 

las que van a la vanguardia en el desarrollo de comercio electrónico, muchas de ellas tienen su 

propia tienda virtual y sus clientes son más asiduos en realizar compras también por ese medio. 

Es por ello, que consideramos que nuestro target se encuentra dentro de ese 20%, y en nuestro 

primer año queremos ser partícipe de un 4%, el cual presenta 9,333 personas. 
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Tabla 7 Tamaño de Mercado operativo 

MERCADO DISPONIBLE 1,166,616 

   
Compradores canal moderno 20.00% 233,323 

   

Target 4.00% 9,333 

 

Nota:  Determinación de mercado operativo, fuente APEIM 2018. 

5.2.4 Potencial de crecimiento en el mercado 

El potencial de crecimiento del e-commerce en el Perú es muy alentador, según cifras del 

estudio realizado por GFK, se ha tenido un crecimiento de 44.2% con respecto a la facturación 

de la venta online (GESTION, 2019). Asimismo, se tiene un crecimiento en la cantidad de 

personas que compran por internet, en el 2017 se tenía una cantidad de tres millones y en el 

2109 ya se cuenta con seis millones de personas que utilizan este canal de ventas (50% mayor). 

Es por ello, que consideramos que, de implementar nuestra propuesta de valor de manera 

adecuada, podemos aprovechar la tendencia que nuestro crecimiento de venta no sea menor de 

un 20% anual (Agencia Andina, 2019). 

Por otro lado, las empresas que realizan ventas online se ven beneficiadas con un aumento en 

sus ventas en un 30% aproximadamente, esto según Víctor Vargas, gerente de Lumingo, a una 

entrevista en el diario gestión. (Agencia Andina, 2019) 
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5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Segmentación 

E-Shoes Perú se dirige a dos segmentos específicos para realizar sus operaciones, al ser un 

marketplace necesita dos tipos de clientes, los que ofertan calzados de cuero y aquellos que 

realicen sus compras vía la plataforma. 

Nuestro primer segmento son hombres y mujeres entre 25 y 45 años del NSE C que viven en 

Lima Metropolitana. Estas personas trabajan y tiene un presupuesto propio para vestimenta y 

calzado; y compran calzado de cuero para diferentes ocasiones: trabajo, eventos sociales, moda, 

etc. Además, buscan un producto de calidad y a un precio accesible. Estas personas compran 

y//o quieren comprar por internet, debido a que por este canal hay descuentos, ofertas por 

campaña, etc. 

Por lo mencionado, la estrategia de segmentación empleada es el marketing diferenciado, ya 

que se ha diseñado propuestas de valor particulares para cada uno de los dos segmentos a los 

que nos dirigimos. 

5.3.2 Posicionamiento 

Para formular la declaración del posicionamiento se identificó primero las ventajas 

competitivas: 

• Profundidad de línea reducida de calzado de cuero 

• Marketplace exclusivo de calzado de cuero para hombres y mujeres 

• Calzado de calidad a precios accesibles 

En base a lo mencionado la declaración de posicionamiento de E-Shoes Perú es: 

Para hombres y mujeres del nivel socioeconómico C de Lima Metropolitana que no disponen 

de mucho tiempo para adquirir calzado de calidad y buscar los mejores precios, E-Shoes Perú 



31 

   

es el marketplace que ofrece calzado de cuero con variedad de modelos, tallas, colores y a 

precios accesibles.  

Por lo dicho, E-Shoes Perú busca posicionarse por los beneficios deseables de sus segmentos y 

los atributos de los productos que se ofrecen en la plataforma. 

5.4 Estrategia de marketing 

5.4.1 Estrategias de producto y servicio 

E-Shoes Perú ofrece una plataforma de intermediación entre empresas vendedoras de calzado 

de cuero y clientes de Lima metropolitana, se trata de un marketplace que brindará, mediante 

una aplicación para las plataformas iOS y Android, junto a una página web responsive, distintas 

marcas de calzados de cuero. 

La estrategia de diferenciación en el servicio está basada en ser el primer marketplace exclusivo 

de calzado de cuero, en el cual los clientes podrán acceder a visualizar los diferentes modelos, 

tallas, colores y precios. Asimismo, se contará con diferentes medios de pago y el envío de los 

pedidos se realizará vía delivery. En nuestra plataforma se ofrece la línea de calzado de cuero, 

cuya longitud de mezcla está conformado por calzado femenino y masculino (Ver Ilustración 

9). 
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Ilustración 9 Decisión de mezcla de productos de marketplace E-Shoes Perú, elaboración 

propia. 

E-Shoes Perú se centrará en la venta de la línea de calzado de cuero, línea femenina y masculina, 

siendo la línea femenina más diversa. 

5.4.2 Diseño de producto y servicio 

En el marketplace E-Shoes Perú se ofrecerá calzado femenino y masculino de cuero, si bien 

solo ofrecemos un servicio de intermediación entre los usuarios finales y las MYPES que 

venden calzado, se ha determinado las siguientes decisiones respecto al producto que será 

ofrecido en la plataforma: 

 Atributos: Calzado de buena calidad, debido a que cumplen con la Norma Técnica Peruana 

de Calidad de resistencia del cuero. 

 Marca: No se realizarán modificaciones en las marcas pese a que no permitan su fácil 

recordación, debido a que solo ofrecemos un servicio de intermediación. 
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 Envase: Se empleará bolsas de plástico reciclable, pero con una durabilidad que permita 

algún uso posterior para transportar algún otro objeto y con el logo de E-Shoes Perú donde 

se depositará la caja con el calzado, de esa forma se aprovechará el uso posterior para 

posicionar la marca en la mente del consumidor al ser visible. Se colocará además el código 

QR para que el usuario sea dirigido a la aplicación. 

 Etiqueta: La etiqueta muestra información en español de la composición del calzado y la 

talla. 

 Servicio de apoyo: E-Shoes Perú tiene una página web y aplicación web, mediante el cual 

los usuarios pueden hacer consultas sobre su catálogo de productos. Asimismo, se pone a 

disposición los números telefónicos de atención al consumidor para dudas o consultas. 

El usuario podrá ingresar a la aplicación del Marketplace con su cuenta Facebook, Twitter o 

Google. Posterior a ello, procederá a seleccionar si desea visualizar calzado femenino o 

masculino y a su vez optar por alguna de las categorías de calzado en particular. Se mostrará 

una lista de calzados acorde a los filtros de búsqueda y al hacer clic en uno de los productos de 

su interés podrá ver más detalle del calzado para finalmente agregar el producto al carrito y 

efectuar el pago. 
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Ilustración 10 Prototipo de la aplicación del marketplace E-Shoes Perú, elaboración propia 

 

 

Ilustración 11 Prototipo del formulario para registro de envío y filtros de búsqueda 
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Por otro lado, cuando el usuario seleccione un producto podrá ver el precio, galería de fotos, 

ranking del producto y comentarios. También, se ha incorporado un formulario para que ingrese 

sus medidas con el fin que el usuario pueda seleccionar la talla correcta. Asimismo, podrá 

visualizar una galería de imágenes de outfits constituidos con calzados similares para brindarle 

ideas de cómo combinar el calzado, ello es una forma que sienta que se le brinda una asesoría 

de imagen. Asimismo, el usuario tendrá a disposición el número de atención al consumidor para 

dudas o consultas. 

 

Ilustración 12 Prototipo del formulario para el cálculo de tallas y galería de outfits 

Asimismo, nuestro segundo segmento tendrá acceso a la plataforma mediante una cuenta, de 

esa manera harán seguimiento al stock de sus productos, de sus pedidos de venta, etc. Según se 

muestra en las siguientes imágenes.  
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Ilustración 13 Prototipo de la página web para las empresas vendedoras de cuero, elaboración 

propia. 

 

Ilustración 14 Prototipo de la página web para las empresas vendedoras de cuero, elaboración 

propia. 
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5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Considerando que el segmento socioeconómico C es altamente sensible al precio y además 

siendo una estrategia del producto la de diferenciación, la estrategia guía en cuanto a precios 

será la de ofrecer a través de la plataforma virtual los precios más bajos del mercado en cuanto 

a calzados de cuero. 

Nuestra estrategia genérica está basada en el enfoque de diferenciación, la cual estará orientada 

en diferenciar a nuestro marketplace de los demás para aumentar el volumen de ventas e 

incrementar la participación de mercado de las MYPES vendedoras de calzado de cuero, 

brindado un buen servicio en todo el proceso de compra y distribución, además de productos 

de calidad. En la siguiente tabla, presentamos los precios promedios que ofrece nuestra 

competencia directa sobre productos y modelos de similares características: 

Tabla 8 Comparativo de precios de calzados de cuero 

Nota: Se sondearon los precios de las principales empresas vendedoras de calzado de cuero con 

canal de venta online, elaboración propia.  

En el caso de la tienda Bata.pe, se acerca más a nuestra propuesta por tener los tipos de calzados 

de cuero que E-Shoes Perú ofrecerá. También, revisamos la tienda Shuzos.com, quien en su 

plataforma venden calzados exclusivamente de cuero, pero solo para mujeres. 

Productos Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Botas/Botines 450 - 250 - 280 - 200 270

Zapatos 350 - 189 - 190 - - 250

Sandalias 300 - 120 - 110 - - -

PRECIOS DE VENTA DE LA COMPETENCIA

Shuzzos.com Footlose.pe Ecco.pe Bata.pe



38 

   

Como se observa en la tabla 9, los precios oscilan entre S/110.00 y S/450.00, E-Shoes Perú 

empleará la estrategia de fijación de precios para penetrar en el mercado, ya que los precios de 

los calzados que se ofrecerán a través de una plataforma tendrán un 10% de descuento sobre el 

precio de tienda, lo cual hará que el precio oscile entre S/90.00 y S/350.00 en promedio. 

Tabla9 Precio promedio E-Shoes Perú 

Precios promedio E-SHOES PERÚ 

Tipo Mujeres Hombres 

Botas/Botines S/160 S/180 

Zapatos S/120 S/150 

Sandalias S/80 - 

Nota: se consideran los siguiente precios promedio para los calzados que se vendan por E-Shoes 

Perú, elaboración propia. 

Asimismo, durante las campañas se empleará la estrategia de ajuste de precios, la cual será la 

fijación de precio promocional. Es decir, se asignará temporalmente un descuento adicional al 

ya ofrecido. 

Con relación al enfoque de estrategias de precio para las empresas vendedoras de calzado de 

cuero, nuestra estructura de comisión que se cobrará es de 15%, esto en base a las entrevistas 

realizadas los vendedores de calzado de cuero están dispuestos a entregar una comisión del 15% 

al 30% para aumentar sus ventas. Esta comisión se reparte de la siguiente manera. 

- 10.0 % aproximadamente ganancia de E-Shoes Perú 

-  4.2 % + $ 0.30 Pasarela de pago 
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También, se ha considerado realizar un cobro de S/20.00 mensuales por derecho de inscripción, 

tal cual lo hace diversos marketplace (Linio marketplace, 2018) 

5.4.4 Estrategias de comunicacional 

Publicidad 

Nuestra propia plataforma virtual será la principal forma de comunicación además de redes 

sociales como Facebook e Instagram, por lo cual incrementaremos la inversión en pauta digital 

año a año y de acuerdo con el crecimiento en ventas, la cual estimamos se estimó en 18% en el 

segundo y tercer año y 19% en los dos siguientes. 

Contaremos también con imagen promocional de influencers del rubro de moda y belleza cuyo 

público este de acuerdo con nuestro segmento. 

Asimismo, se planificará el envío de mailing de 2 tipos, una a nuestra base de datos de clientes 

con el fin de generar tráfico semanal en nuestra web, generar recompra en informar de 

promociones y/o descuentos por campañas; el segundo segmento de envío de mailing será a 

clientes potenciales de manera promocional e invitándolos a conocer la plataforma virtual. 

Workshop 

Enfocados para las empresas vendedoras de zapatos de cuero, se realizará un workshop 

cuatrimestral en las instalaciones de E-Shoes Perú, ya que contamos con una sala de reuniones 

para 60 personas. En ella, se hará una explicación de los beneficios que significaría estar en un 

marketplace y de las herramientas digitales, así como un espacio para el networking entre las 

empresas. 

5.4.5 Estrategias de distribución 

Los pedidos serán entregados vía delivery, cabe indicar que el usuario asumirá el costo de envío. 
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Tal como se muestra en la siguiente tabla, vemos el comparativo de los costos de delivery que 

ofrecen otras plataformas virtuales de venta de calzado, casi todas solicitan un monto mínimo 

para realizar el envío gratis, de la misma manera esta estrategia será utilizada por E-Shoes Perú. 

Tabla 10 Comparativo de precios de delivery 

 

Nota: Se realizó un comparativo de los precios de delivery que realiza la competencia, 

elaboración propia. 

Otro factor a considerar es el tiempo de entrega, de igual manera hemos hecho un benchmarking 

de la competencia para determinar el tiempo promedio a ofrecer. En este caso determinados 

ofrecer un tiempo de 2 a 3 días hábiles para la entrega de los productos vendidos por E-Shoes 

Perú. 

Tabla 11 Tiempo de entrega de la competencia 

 

Nota: Se realiza un comparativo de los tiempos de entrega de la competencia, elaboración 

propia. 

Productos

Monto mínimo - Gratis

Dentro de Lima

Resto del país 15 20 Variable 10

199 199 89.9 -

10 7 Variable 10

PRECIO DEL DELIVERY DE LA COMPETENCIA

Shuzzos.com Footlose.pe Ecco.pe Bata.pe

Productos

Dentro de Lima

Resto del pais

1 a 2 días hábiles 3 a 4 días hábiles 3 a 4 días hábiles 2 a 7 días hábiles

5 días hábiles max. 7 días hábiles max. 7 días hábiles max. 8 días hábiles

TIEMPO DE ENTREGA DE LA COMPETENCIA

Shuzzos.com Footlose.pe Ecco.pe Bata.pe
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para la determinación de la demanda se ha considerado dos variables: los precios promedio por 

cada tipo de calzado (definidos en estrategia de precios) y la cantidad de productos a vender en 

base a nuestro target. 

Según la determinación del mercado objetivo, queremos alcanzar en nuestro primer año a 9,333 

personas, tomando como base que en el Perú se compran en promedio 2.5 calzados al año por 

persona. Con este dato, hemos determinado la cantidad anual de unidades vendidas y un factor 

mensual para determinar la cantidad de posibles unidades a vender. Sin embargo, considerando 

de que nos encontramos en la etapa de lanzamiento del ciclo de vida del producto, vamos a 

considerar la mitad para el primer mes de operación. 

Tabla 12 Distribución de cantidades según genero 

CANTIDADES SEGÚN GENERO 

Target 100.00% 9,333 

Factor 

Mensual 

Cantidad 

Mensual 50% Inicio 

Hombres 51.70% 4,825 0.208 1,005 504 

Mujeres 48.30% 4,508 0.208 939 471 

 

Nota: Se realizó una distribución según el género, elaboración propia.  

Además, el rubro de moda (vestimenta y calzado), se ve influenciado por dos temporadas al 

año: primavera-verano y otoño – invierno, de esta manera hemos asignado porcentajes para 

cada tipo de producto de acuerdo con la temporada. 
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Tabla 13 Distribución de las ventas de calzado por tipo y temporada 

DISTRIBUCIÓN DE LA VENTAS DE CALZADO POR TIPO Y TEMPORADA 

Mujer Primavera/Verano Otoño/Invierno 

Botas mujeres 
7% 25% 

Zapatos mujer 
51% 68% 

Sandalias mujer 
42% 7% 

Hombre 
  

Zapatos hombre 
50% 50% 

Botines hombre 
50% 50% 

 

Nota: Se realiza una distribución teórica del comportamiento por temporada, elaboración 

propia.  

También, se agrega cuatro situaciones en donde se espera tener un aumento de venta, a causa 

de situaciones/festividad en el rubro de moda (vestimenta y calzado). Según la página 

especializada en comercio, Perú Retail, y la Cámara de Comercio de Lima, nos muestra un 

estimado en porcentaje del crecimiento en la venta en estas fechas especiales. De esta manera, 

se espera los siguientes valores para la proyección de venta de E-Shoes Perú, en base a las 

fuentes consultadas, consideramos como meses picos los siguientes. 

- Día de la madre: para el tipo mujeres (PERÚ RETAIL, 2019) 

- Día del padre: para el tipo hombres (PERÚ RETAIL, 2019) 

- Fiestas patrias: para ambos tipos (AGENCIA ANDINA, 2019) 

- Fiestas navideñas: para ambos tipos (PERÚ RETAIL, 2019) 

Con estos datos se detalla a continuación el plan de venta mensual para el primer año de E-

Shoes Perú.  



43 

   

Con relación a las empresas vendedoras de calzado, también se determinar una cantidad base y 

un crecimiento con relación a nuestros objetivos determinados y se llevarán a cabo con apoyo 

de la estrategia de comunicación. 
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Tabla 14 Plan de ventas en unidades primero año 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Botas mujeres 40 42 45 200 300 400 470 440 250 100 50 50 2,387 

Zapatos mujeres 300 400 500 520 550 500 550 500 550 500 560 680 6,110 

Sandalias mujeres 250 300 350 50 55 50 50 45 50 370 410 500 2,480 

Botines hombre 250 280 330 380 430 450 520 480 400 350 420 480 4,770 

Zapatos hombre 250 280 330 380 430 450 520 480 400 380 420 480 4,800 

Cantidad empresas 70 70 70 70 75 75 75 80 80 85 85 85   

 

Nota: Se agrega además la cantidad de empresas como unidades como parte de la proyección de ventas, elaboración propia. 
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Tabla 15 Proyección de ventas en unidades en cinco años 

  

18% 18% 19% 19% 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botas mujeres 2,387 2,817 3,325 3,957 4,709 

Zapatos mujeres 6,110 7,210 8,508 10,125 12,049 

Sandalias mujeres 2,480 2,927 3,454 4,111 4,893 

Botines hombre 4,770 5,629 6,643 7,906 9,409 

Zapatos hombre 4,800 5,664 6,684 7,954 9,466 

Cantidad empresas  85 106  133  166  208  

  

24,247 28,614 34,053 40,526 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16 Total ingreso valorizado primer año 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 17 Proyección de ventas a cinco años 

  

18% 18% 19% 19% 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Comisión promedio Botas mujeres S/57,288 S/67,600 S/79,768 S/94,924 S/112,959 

Comisión promedio Zapatos mujeres S/109,980 S/129,776 S/153,136 S/182,232 S/216,856 

Comisión promedio Sandalias mujeres S/29,760 S/35,117 S/41,438 S/49,311 S/58,680 

Comisión promedio Botines hombre S/128,790 S/151,972 S/179,327 S/213,399 S/253,945 

Comisión promedio Zapatos hombre S/108,000 S/127,440 S/150,379 S/178,951 S/212,952 

Suscripción empresa S/18,400 S/21,712 S/25,620 S/30,488 S/36,281 

Total S/452,218 S/534,765 S/632,728 S/754,697 S/900,273 

 

Nota: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de marketing 

Se contempla el siguiente presupuesto enfocado a alcanzar los objetivos propuestos del plan de 

marketing, dirigido tanto a nuestro cliente final como a las tiendas calzados que estarán afiliadas 

a nuestra plataforma. 

Contaremos con marketing digital (campañas en redes sociales, google adwords y mailing), 

también trabajaremos con influencers locales. Asimismo, utilizaremos merchandising como las 

bolsas publicitarias, lapiceros y afiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

   

Tabla 18 Presupuesto de marketing primer año 

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1 

              
Publicidad en 

redes sociales 

S/750 S/750 S/750 S/750 S/863 S/863 S/900 S/750 S/750 S/750 S/750 S/900 S/9,525 

Campañas en 

google adwords 

S/750 S/750 S/750 S/750 S/863 S/863 S/900 S/750 S/750 S/750 S/750 S/900 S/9,525 

Publicidad con 

influencer 
      S/2,500     S/2,500 S/5,000 

Mailing S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/300 S/1,950 

Lapiceros 

publicitarios 

S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/9,600 

Afiche 

publicitario 

S/450            S/450 

Total S/2,900 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/2,675 S/2,675 S/5,250 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/5,400 S/36,050 

 

Nota: Se considera todos los rubros importantes explicados en el plan de marketing, elaboración propia. 
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Se proyecta un crecimiento de 5% anual hasta el tercer año y luego 6% para los dos últimos años. 

Tabla 19 Presupuesto de marketing a cinco años 

  

5% 5% 6% 6% 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Publicidad en redes 

sociales 
S/9,525 S/10,001 S/10,501 S/11,131 S/11,799 

Campañas en google 

adwords 
S/9,525 S/10,001 S/10,501 S/11,131 S/11,799 

Publicidad con 

influencer 
S/5,000 S/5,250 S/5,513 S/5,843 S/6,194 

Mailing S/1,950 S/2,048 S/2,150 S/2,257 S/2,370 

Lapiceros 

publicitarios 
S/9,600 S/10,080 S/10,584 S/11,219 S/11,892 

Afiche publicitario S/450 S/473 S/496 S/526 S/557 

Total S/36,050 S/37,853 S/39,745 S/42,108 S/44,612 

 

Nota: elaboración propia



51 

   

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

Para lograr ser una plataforma eficiente y que la experiencia de compra haga que un cliente 

transforme realice sus compras de manera recurrente, se aplicarán las siguientes políticas. 

6.1.2 Procesos 

Calidad de la Plataforma web 

 El tiempo de respuesta de las consultas recibidas serán de un plazo máximo de 12 horas. 

 El catálogo de productos del Marketplace se actualizará al iniciar/culminar una promoción, 

ingreso de nuevos productos y stock disponible. 

 La entrega de pedidos se dará en un plazo máximo de 48 a 72 horas. 

 Los reclamos serán atendidos en un plazo máximo de 30 días. 

Calidad de Productos vendido 

 Los calzados de cuero que se ofrecen en la plataforma tendrán un certificado de calidad sobre 

el cumplimiento de la NTP ISO 3377-2 Resistencia del cuero. 

 Etiquetado informativo para el consumidor, en el cual se indicarán los principales componentes 

del calzado. (capellada, el forro, firme y la plantilla). 

 Se utilizará bolsas biodegradables con la marca de E-Shoes Perú para la entrega de los 

productos por delivery. 

 En el código QR impreso en la bolsa se encontrará una cartilla digital del cuidado del cuero. 
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6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación serán el parámetro general en la toma de decisiones y así nuestro 

Marketplace se posicione como competitivo en su rubro. 

 Realizar la planificación anual de la empresa (ventas y gastos) tres meses antes del inicio de un 

nuevo año. 

 Tomar decisiones considerando la visión de la empresa, identificando y aprovechando las 

oportunidades que se presenten. 

 Se planificará reuniones con los encargados de los diferentes proveedores de calzado para 

fortalecer relaciones comerciales, así como ofrecer orientación y asesoría comercial. 

6.1.4 Inventarios 

E-Shoes Perú no maneja directamente un stock, sin embargo, establece los siguientes lineamientos 

para garantizar mejor manejo de este.  

 El producto solo se mostrará en el catálogo si cuenta con stock físico disponible. 

 Los productos serán identificados con un código propio con el fin de controlar el stock. 

6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Se utilizará una oficina en un ambiente Coworking, con la finalidad de reducir gastos relacionados 

a las instalaciones. Se ha considerado operar en las instalaciones de Work Point, la cual está ubicada 

en la zona residencial de Santa Catalina en La Victoria, debido a que es una zona céntrica y tiene 

un precio accesible. 
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Ilustración 15 Ubicación de oficina WorkPoint, por WorkPoint, 2019 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones constan de una oficina privada con capacidad para 6 a 8 colaboradores 

dentro de un ambiente Coworking. Asimismo, cabe indicar que existen espacios de uso 

compartido como comedor, baño, sala de reuniones, etc. 

Además, nos brinda un reporte de asistencia diaria, central telefónica y otros beneficios que 

se detallan en la siguiente imagen. 
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Ilustración 16 Propuesta de beneficios del espacio de trabajo compartido, por Work Point, 2019 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de la oficina seleccionada es la que se marca en el círculo rojo. 
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Ilustración 17 Layout segundo piso WorkPoint, por Work Point, 2019 

La ditribución dentro de la oficina es la siguiente 
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Ilustración 18 Distribución de la oficina del segundo piso del espacio de trabajo compartido, 

elaboración propia, 2019 

 

A continuación de muestras fotos de los interiores de la oficina seleccionada: 

 

Ilustración 19. Fotos de oficina WorkPoint, por Work Point, 2019 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto 

E-Shoes Perú ofrece su servicio de intermediación a través de: 

 Una aplicación en Android de Marketplace. 

 Una plataforma web para la gestión de productos, stock, pedidos, usuarios y otros. 

Tecnologías a usar:  

 Android nativo con Java, Backend con NodeJS, HTML, Bootstrap y Vuejs.  

 Base de datos: MongoDB.  

 IDEs a usar: Android Studio y Visual Studio Code. 

Hosting: 

 Servicio de alojamiento en la nube: Digital Ocean. 

 CPU: 1 

 RAM: 1  

 Transferencia: 1TB 

Ejemplo de especificaciones de calzado de cuero: 
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Ilustración 20 Ejemplo de ficha técnica calzado de cuero, elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO REF COLECCIÓN FECHA 

XXXX 3.5 EL Verano 2019-II

TACÓN

Antideslizante

ACCESORIOS SUELA PLANTILLA CAPELLADA

Hebillas Cuero Cuero Cuero Liso

COLORES ETIQUETADO HORMA

Nude SI 3 1/2 3556

NTP REQUERIDA

NTP 241.024:2009

NTP ISO 17696:2006

FICHA TECNICA DE CALZADO

FORRO INTERIOR

Cuero

PUNTERA Y CONTRAFUERTE DESCRIPCIÓN

Cuero Stiletto  altura 7cm de 

una pieza de capelladaEspesor 0.5
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

Dentro de los procesos que se desarrollan en la empresa, se considera el más importante el 

relacionado al proceso de venta, el cual comienza con la necesidad del cliente por obtener un 

calzado de calidad a un precio accesible y termina con la entrega de un producto generando 

satisfacción al cliente. Este proceso operativo involucra tanto a los encargados de soporte como a 

los encargados de los procesos estratégicos, ya que comprende la razón del negocio. 

Al identificar y mapear los procesos, nos ayuda a controlar la operación, responder ante posibles 

contingencias y prevenir estas, así como la mejora continua para lograr una eficaz y eficiente 

operación. 

 

Ilustración 21 Mapa de procesos de E-Shoes Perú, elaboración propia. 

 

MAPA DE PROCESOS

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales u Operativos

Procesos de Soporte

Clientes

Comprar

calzado de 

cuero 

ahorrando 

tiempo y 

dinero

Cliente

Adquisión 

de un 

calzado de 

cuero vía 

online

Planeamiento
estratégico

Gestión de 
Financiamiento

Operaciones y 
Logistica

Marketing
Servicio Post 

venta

Administración

de personas
Contabilidad

Estategia digital y 

publicidad
Gestión de 

plataforma web 

Solución de quejas y 

reclamos

Proceso de ventaIngreso de nuevas 

empresas
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 PERT 

Se detalla el siguiente diagrama de actividades. 

Tabla 20 Listado de actividades 

 

Nota. Lista de actividades necesarias para el inicio de operaciones de E-Shoes Perú, elaboración 

propia. 

 

Actividades Precedente
Tiempo optimo 

(semanas)

Tiempo probable 

(semanas)

Tiempo pesimista 

(semanas)

Tiempo 

esperado 

(semanas)

A Planificación y desarrollo del proyecto - 2 2 3 2.2

B Constitución legal de la empresa A 1 1.5 2 1.5

C Instalación en oficinas B 1 1 2 1.2

D Reclutamiento de personal C 2 2 3 2.2

E
Contactar con proveedores de software 

(plataforma web y app)
D 2 3 4 3.0

F
Contactar con las empresas vendedoras de 

calzado de cuero
D 3 4 5 4.0

G
Contactar con proveedores de courier y 

merchandising
E-F 2 2 3 2.2

H Implementación de la plataforma web G 4 4 6 4.3

I Testeo de plataforma y aplicación H 1 1 2 1.2

J
Capacitación a empresas vendedoras de cuero 

para el uso de la plataforma web
I 1 2 3 2.0

K
Reparto de merchandising a las empresas 

vendedoras de calzado
J 1 1 2 1.2

L Ingresar el stock a la plataforma K 1 1 2 1.2

M
Implementación de estrategia de marketing 

digital
L 1 1 2 1.2

N Inicio de Operaciones N 1 1 2 1.2
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Diagrama PERT 

 

 

Ilustración 22 Diagrama PERT antes de inicio de operación de E-Shoes Perú, elaboración propia, 2019 

 

La ruta crítica está determinada por lo siguiente. 

A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N. 

Se establece que para el inicio de actividades de E-Shoes Perú se tomará 25 semanas.  

 

6.9 3.0 9.9
E

8 3 11
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A continuación, se detallan las actividades que formarán parte del proceso de Venta, para ello la 

plataforma web (aplicación y página web) deben estar operando de manera óptima. 

Cliente realiza compra por internet. Se registra la compra en la plataforma web y se genera una 

notificación de aviso tanto para el administrador de la plataforma (E-Shoes Perú) como para la 

tienda de calzado de cuero.  

Preparación del pedido para su entrega. La tienda procede a retirar del stock disponible el 

calzado vendido y realiza su preparación para que se proceda a entregarlo. En este momento el 

calzado es traído del almacén del vendedor y es acondicionado en una caja de cartón, la cual se 

coloca en las bolsas biodegradables que E-Shoes Perú entrega a las tiendas para los despachos a 

la espera del recojo. 

Emisión de factura de venta electrónica. La empresa vendedora de calzado emite la factura 

electrónica a nombre de E-Shoes Perú por el precio de calzado, descontando el valor de la 

comisión, esta es enviada por correo electrónico. 

 Facturación al cliente final. E-Shoes Perú emite la factura de venta al cliente final y la envía 

mediante correo a la empresa de Courier para que sea adjunta al producto a entregar. 

Programación de recojo. El asistente de ventas o Jefe de Marketing y Ventas se contacta con la 

empresa que realizó la venta para confirmar que el producto esté listo y procede a enviar el personal 

Courier contratado para el recojo y entrega al cliente. 

Entrega al cliente. El transportista Courier luego de realizar el recojo en la tienda procede con el 

envío del calzado al cliente final. Este realiza la entrega y se procede a solicitar la firma de un 

cargo al cliente. A su vez, informa la central de E-Shoes Perú la entrega mediante una foto del 

cargo. 

Envío de encuesta de satisfacción al cliente. El Asistente de Marketing de E-Shoes Perú enviará 

mediante un correo electrónico una encuesta al cliente para medir el grado de satisfacción. 
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Ilustración 23 Flujograma del proceso de venta de E-Shoes Perú, elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 



64 

   

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Al ser un medio de intermediación no tendremos stock físico de los productos que se ofrecerán 

en la plataforma, cada tienda vendedora de calzado de cuero se encargará de contar con el stock 

ofertado. Sin embargo, como una manera de controlar la calidad del servicio que ofrece E-

Shoes Perú, tendremos un sistema de control de inventarios de los ítems de cada tienda 

asignados para la venta online. 

Para realizar dicho control, se procederá a generar códigos que identifiquen cada SKU mostrado 

en la plataforma, para ello se ha generado la siguiente nomenclatura. Asimismo, una vez 

concretada una compra se actualizará de manera automática el stock del calzado en la 

plataforma. 

 

Tabla 21 Nomenclatura de código 

GENERO CATEGORÍA TALLA COLOR 
CODIGO DE 

EMPRESA 
CORRELATIVO 

H BT 35 MA XXX 111 

H ZA 35 NE XXX 112 

H SA 35 MA XXX 113 

M BT 40 NE XXX 114 

M ZA 40 NE XXX 115 

 

Nota. Nomenclatura que será empleada para identificar los productos ofrecidos en E-Shoes 

Perú, elaboración propia, 2019 

 



65 

   

Con relación a las compras de los calzados de cuero, estas se realizarán por parte de E-Shoes 

Perú al momento que se concrete una venta por internet, según lo detallado en el proceso de 

venta, la transacción de compra se realizará previo al recojo, luego de que el cliente haya 

realizado el pago del producto mediante la plataforma web. 

6.5.2 Gestión de calidad 

Se gestionará la calidad mediante dos enfoques, el primero dirigido a la plataforma web y el 

servicio que se ofrecerá y el segundo hacía los calzados que se van a vender. 

Plataformas y servicio 

 El Jefe Operaciones se encargará de velar por el correcto funcionamiento de la página web 

y app, a través de la correcta elección de proveedores que incluya un soporte constante ante 

cualquier contingencia. Asimismo, verificará que se cumplan las especificaciones del 

producto. 

 El Asistente de Ventas o Jefe de Marketing y Ventas se encargará del monitoreo de la 

correcta realización de entrega de producto con la empresa Courier.  

 El Asistente de Ventas o Jefe de Marketing y Ventas se encargará de responder de manera 

adecuada las consultas realizadas a través de la plataforma web, responder cotizaciones y 

resolver reclamos de acuerdo con las políticas de calidad. 

Calzado de cuero 

 El Jefe de Operaciones se encargará de controlar que los calzados de cuero cumplan con la 

norma técnica peruana, solicitando a las empresas un monitoreo anual mediante un 

certificado de calidad sobre la resistencia del cuero utilizado según la NTP ISO 3377-2.  

(CITECAL, 2009) 

 El Jefe de Marketing y Ventas velará porque el material de merchansiding y publicitario sea 

de calidad. Las bolsas de papel y notex deberá ser resistentes para que cumplan el manipuleo 

de los productos. 
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6.5.3 Gestión de proveedores 

El Gerente General se encargará de las negociaciones con los proveedores, de acuerdo con el 

tipo los derivará con las jefaturas de operaciones o marketing para su ejecución y control. Se 

celebrarán contratos con los proveedores para definir las responsabilidades de ambas partes y 

tener un compromiso con respaldo legal que aseguren una correcta gestión para la operación de 

la empresa. 

Nuestros principales proveedores serán los siguientes. 

- Desarrollador de plataforma web y App 

- Empresa Courier 

Empresa de merchandising y publicidad 

6.6 Gestión de proveedores 

Debido a que seremos un servicio de intermediación, no contaremos con un área productiva, se 

manejará la operación desde una oficina. Sin embargo, sí se recurrirá en la compra de los 

siguientes activos fijos, teniendo en cuenta que en el primer año se compraran cinco laptops y 

a partir del segundo año otras dos laptops y una cámara fotográfica. 

 

Tabla 22 Lista de activos fijo 

 

Nota: se consideran activos ya que superan la cuarta parte de una Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT), elaboración propia. 

Con relación a los gastos operativos para el primer año, debido al giro de la operación, se 

consideran los siguientes. 

Concepto Precio Unitario Cantidad Precio total Clasificación

Laptop Core I5 Asus S/2,500.00 6 S/15,000.00 Activo fijo

Laptop Core I7 Asus S/2,700.00 1 S/2,700.00 Activo fijo

Cámara Fotográfica S/2,500.00 1 S/2,500.00 Activo fijo

S/20,200.00Total
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Tabla 23 Gastos operativos 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Valor Cantidad Valor total Clasificación

Alquiler oficina 3,240.00S/        1 3,240.00S/     Gasto operativo mensual

Bolsas  biodegradables 500.00S/           1 500.00S/       Gasto operativo mensual

Gastos de representación 500.00S/           1 500.00S/       Gasto operativo mensual

Celular corporativo Plan 1 200.00S/           4 800.00S/       Gasto operativo mensual

Celular corporativo Plan 2 100.00S/           3 300.00S/       Gasto operativo mensual

Útiles de oficina 100.00S/           1 100.00S/       Gasto operativo mensual

Auxiliar de ventas 1,000.00S/        1 1,000.00S/     Gasto operativo mensual

Fotografo 600.00S/           1 600.00S/       Gasto operativo mensual

Evento empresas 600.00S/           3 1,800.00S/     Gasto operativo cuatrimestral

Asesor contable 1,500.00S/        1 1,500.00S/     Gasto operativo mensual

10,340.00S/ Total
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Gastos operativos mensuales en el primer año de operación son los siguientes: 

Tabla 24 Gastos operativos mensuales 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Alquiler oficina 3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   3,240.00S/   

Bolsas 500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     

Gastos de representación 500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     500.00S/     

Celular corporativo 900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     900.00S/     

Útiles de oficina 100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     100.00S/     

Auxiliar de ventas 1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   

Fotografo 600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     

Asesor Contable 1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   1,500.00S/   

Laptop  Asus

Dominio Anual - - - - - - - - - - - -

Hosting anual - - - - - - - - - - - -

Evento empresas 600.00S/     - - - - - 600.00S/     - - - - 600.00S/     

Total 8,940.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,940.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,340.00S/ 8,940.00S/ 
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Los gastos operativos proyectado a cinco años son los siguientes: 

Tabla 25 Gastos operativos a cinco años 

 

   Nota: elaboración Propia, 2019

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquiler oficina 38,880.00S/    38,880.00S/    38,880.00S/    38,880.00S/    38,880.00S/    

Bolsas 6,000.00S/      6,900.00S/      7,935.00S/      9,125.25S/      10,494.04S/    

Gastos de representación 6,000.00S/      6,300.00S/      6,615.00S/      6,945.75S/      7,293.04S/      

Celular corporativo 10,800.00S/    13,200.00S/    13,200.00S/    13,200.00S/    13,200.00S/    

Útiles de oficina 1,200.00S/      1,320.00S/      1,452.00S/      1,597.20S/      1,756.92S/      

Auxiliar de ventas 12,000.00S/    12,000.00S/    12,000.00S/    12,000.00S/    12,000.00S/    

Fotografo 7,200.00S/      -S/             -S/             -S/             -S/             

Asesor Contable 18,000.00S/    18,000.00S/    18,000.00S/    18,000.00S/    18,000.00S/    

Laptop  Asus 5,000.00S/      

Dominio Anual -S/             250.00S/        250.00S/        250.00S/        250.00S/        

Hosting anual -S/             612.00S/        612.00S/        612.00S/        612.00S/        

Evento empresas 1,800.00S/      2,340.00S/      3,042.00S/      3,954.60S/      5,140.98S/      

Total 101,880.00S/  104,802.00S/  101,986.00S/  104,564.80S/  107,626.98S/  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PROCESO 

7.1 Objetivos organizacionales 

 Fomentar un buen clima laboral 

 Efectuar evaluaciones por competencia semestrales 

 Desarrollar y promover la cultura organizacional 

 Estandarizar procesos de reclutamiento y selección 

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

E-Shoes Perú para el año 1 de operación ha contemplado en su organigrama como órgano de 

decisión al Gerente General y como órganos de línea a la jefatura de Operaciones, Marketing y 

Ventas. El Jefe de Marketing y Ventas asumirá las funciones del Asistente de Ventas en el primer 

año. 

Por otro lado, se requerirá de asesoría externa, por lo cual se tiene en cuenta en el organigrama a un 

Fotógrafo, un Auxiliar de Ventas y a un Asesor Contable. 
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Ilustración 24 Organigrama de E-Shoes Perú en el primer año de operación, elaboración 

propia. 

 

E-Shoes Perú a partir del año 2 de operación va a crear en el organigrama el órgano Asistente de 

Ventas y Fotógrafo. Por otro lado, se requerirá de asesoría externa solo del Asesor Contable y de un 

Auxiliar de Ventas. 
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Ilustración 25 Organigrama de E-Shoes Perú a partir del segundo año de operación, elaboración 

propia
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla 26 Diseño de Puesto y Funciones del Gerente General 

 

 Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto: Gerente General

Área: Gerencia General

Reporta a: No aplica

·         Elaborar el Plan Estratégico

·         Efectuar el análisis financiero y contable de la 

organización

·         Supervisar a otras áreas

·         Ser el representante legal de empresa

·         Motivar a los colaboradores

Estudios:
Profesional titulado en Administración de Empresas o 

carreras afines.

Experiencia: Mínimo 5 años en puestos similares

·         Inglés avanzado

·         Experto en Office avanzado

·         Liderazgo

·         Toma de decisiones

·         Habilidades de comunicación

·         Análisis, Síntesis y critica

·         Resolución de conflictos

Sueldo: 3,500 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Funciones:

Conocimientos:

Competencias:
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Tabla 27 Diseño de Puesto y Funciones del Jefe de Marketing y Ventas 

 

Nota: elaboración propia. 

Puesto: Jefe de Marketing y Ventas

Área: Marketing y Ventas

Reporta a: Gerente General

·         Elaborar el plan de marketing y ventas 

·         Posicionar a la empresa

·         Gestionar campañas de marketing

·         Realizar estudios de mercado

·         Organizar presentaciones de ventas

·         Motivar a los colaboradores

·         Captar empresas vendedoras de calzado para que 

ofrezcan sus productos en nuestras plataformas
·         Reportes mensuales del comportamiento del 

consumidor, los cuales están basados en las estadísticas 

de nuestras plataformas

·         Organizar workshop y visitas 

Estudios:
Bachiller o profesional titulado en Marketing o carreras 

afines.

Experiencia: Mínimo 5 años en puestos similares

·         Inglés avanzado

·         Experto en Office avanzado

·         Dominio de Google AdWords

·         Dominio de MailChimp

·         Innovación

·         Toma de decisiones

·         Habilidades de comunicación

·         Análisis, Síntesis y critica

·         Trabajo en equipo

Sueldo: 3,000 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Funciones:

Conocimientos:

Competencias:
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Tabla 28 Diseño de Puesto y Funciones del Asistente de Marketing 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Puesto: Asistente de Marketing

Área: Marketing y Ventas

Reporta a: Jefe de Marketing y Ventas

·         Generar comunicación digital

·         Crear contenido en redes sociales

·         Posicionamiento web

·         Analítica web

Estudios:
Egresado o bachiller en Marketing, Ingeniería de Sistemas 

o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares

·         Inglés intermedio

·         Dominio en Google AdWords

·         Dominio MailChimp

·         Dominio en Redes sociales

·         Dominio en Photoshop y diseño

·         Saber trabajar bajo presión

·         Toma de decisiones

·         Habilidades de comunicación

·         Trabajo en equipo

·         Empatía

Sueldo: 1,500 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Funciones:

Conocimientos:

Competencias:
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Tabla 29 Diseño de Puesto y Funciones del Asistente de Ventas 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

Puesto: Asistente de Ventas

Área: Marketing y Ventas

Reporta a: Jefe de Marketing y Ventas

·         Monitorear pedidos realizados en las plataformas 

de E-Shoes

·         Emitir facturación

·         Gestionar de Devoluciones 

·         Atender dudas y consultas de los compradores 

online

Estudios:
Egresado o bachiller en Marketing, Ingeniería de Sistemas 

o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares

·         Inglés intermedio

·         Dominio en Google AdWords

·         Dominio MailChimp

·         Dominio en Redes sociales

·         Dominio en Photoshop y diseño

·         Saber trabajar bajo presión

·         Toma de decisiones

·         Habilidades de comunicación

·         Trabajo en equipo

·         Empatía

Sueldo: 1,500 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Funciones:

Conocimientos:

Competencias:
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Tabla 30 Diseño de Puesto y Funciones del Jefe de Operaciones 

 

 Nota: elaboración propia. 

 

 

Puesto: Jefe de Operaciones

Área: Operaciones

Reporta a: Gerente General

·         Elaborar el plan de operaciones 

·         Administrar plataformas de E-Shoes (App y 

Página web)

·     Soporte de Plataformas

·         Estandarizar procesos para lograr la calidad total

·         Recabar certificados que evidencien el 

cumplimiento normas técnicas de calzado

·         Administrar recursos

·         Motivar a los colaboradores

Estudios:

Bachiller o profesional titulado en Administración de 

empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o 

carreras afines.

Experiencia: Mínimo 5 años en puestos similares

·         Inglés intermedio

·         Experto en Office avanzado

·         Dominio de Software modelador de procesos

·         Dominio en Sistemas de Información

·         Saber trabajar bajo presión

·         Toma de decisiones

·         Habilidades de comunicación

·         Análisis, Síntesis y critica

·         Trabajo en equipo

·         Innovación

Sueldo: 3,000 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Funciones:

Conocimientos:

Competencias:
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Tabla 31 Diseño de Puesto y Funciones del Asistente de Operaciones 

 

 Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto: Asistente de Operaciones

Área: Operaciones

Reporta a: Jefe de Operaciones

Funciones:

·         Identificar oportunidades de mejora en los procesos

·     Apoyo en la administración de recursos

·     Apoyo en la administración de contenido de las 

plataformas de E-Shoes (App y Página web)

·     Generar reporteria de seguimiento de resultados de 

las plataformas de E-Shoes (App y Página web)

Estudios:
Egresado o Bachiller en Administración de empresas o 

carreras afines.

Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares

·         Inglés intermedio

·         Experto en Office avanzado

·         Uso de Sistemas de gestión de contenidos

·         Saber trabajar bajo presión

·         Habilidades de comunicación

·         Trabajo en equipo

Sueldo: 1,500 soles

Lugar de trabajo: Av. Santa Catalina 631 - La Victoria

Horario: 48 horas semanales 

Beneficios: Planilla, Capacitación y Motivación

Conocimientos:

Competencias:
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7.3 Políticas Organizacionales 

E-Shoes Perú establece las siguientes políticas organizacionales: 

 Ofrecer un servicio de calidad y eficiente 

 Mantener el manejo responsable de recursos 

 Mantener la confidencialidad de la información de la organización 

 El colaborador trabaja 48 horas a la semana, de lunes a viernes de 9 am a 6 pm y tendrán una 

hora de refrigerio 

 No se pagan horas extras, por lo que se debe respetar el horario laboral 

 El colaborador debe mantener un comportamiento ético 

 Se respeta los feriados  

 Se respeta los días no laborables siempre y cuando se recupere con una semana de 

anticipación 

 Las ausencias por salud deben ser sustentadas con descanso medico 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selecciones, contratación e inducción 

 Reclutamiento: El reclutamiento se hará a través de LinkedIn, se procederá a publicar anuncios 

de los puestos requeridos. Los interesados responderán al anuncio y enviarán su currículo. 

 Selección: Cada jefatura efectuará la revisión de los currículos enviados con la finalidad de 

agendar una entrevista. La primera ronda de entrevistas permitirá conocer a profundidad la 

experiencia y conocimientos del candidato. Posterior a ello, el postulante rendirá una prueba 

psicológica y de aptitudes. 

Una vez culminada la primera ronda de entrevistas y la evaluación de resultados, se seleccionará 

a los finalistas para que sean entrevistados por el Gerente General. 

 Contratación: Al postulante seleccionado para desempeñar el puesto se le notificará por 
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llamada telefónica y correo electrónico la documentación que debe traer, fecha y hora para la 

firma de contrato.  

 Inducción: En una reunión se comunicará a las nuevas personas incorporadas a la organización 

las políticas organizacionales, procedimientos, beneficios y otros. Asimismo, se explicará a 

detalle las funciones que debe cumplir. 

7.4.2 Reclutamiento, selecciones, contratación e inducción 

 Capacitación: En los primeros años 2 no se harán las gestiones para capacitar al personal, 

debido a que solo se contratará a personal que cumpla con las especificaciones del puesto y 

funciones. A partir del año 3 los colaboradores podrán acceder de forma gratuita a cursos 

especializados valorizados entre S/1,500.00 y S/2,000.00, para ello el colaborador debe tener 

por lo menos 12 meses de antigüedad. Asimismo, deben firmar un contrato donde se 

comprometan a posterior de culminar sus estudios continuar laborando en E-Shoes Perú entre 6 

meses y 1 año. 

 Motivación: Se realizará actividades para integrar y consentir a nuestros colaboradores: 

a) Celebración de cumpleaños: El colaborador tendrá el día libre en su cumpleaños, el cual podrá 

ser tomado el mismo día o a elección del colaborador previa coordinación con su jefatura, y se 

le obsequiará una gift card de Starbucks para que pueda consumir una bebida y un postre a su 

elección. Asimismo, se organizará un compartir en la oficina para festejar a los cumpleañeros 

cada fin de mes. 

b) Día de la madre: Se organizará un compartir en la oficina. Asimismo, se obsequiará presentes 

a las agasajadas. 

c) Día del padre: Se organizará un compartir en la oficina. Asimismo, se obsequiará presentes a 

los agasajados. 

d) Fiestas Patrias: Se organizará un almuerzo para los colaboradores. 
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e) Navidad: Se organizará una chocolatada y la entrega de canastas navideñas.  

Por otro lado, el colaborador que estudia podrá acceder a horarios flexibles, los cuales serán 

coordinados con su jefatura para posteriormente ser autorizados por el Gerente General. 

 Evaluación de desempeño: La evaluación por competencia de los colaboradores será semestral 

y los resultados influirán en el aumento de sueldo anual y las capacitaciones. Asimismo, cabe 

indicar que el incremento anual de los sueldos es el 5%. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Según el Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa si una organización supera los 

150 UIT en volumen de ventas anuales es catalogada como Pequeña Empresa, considerar que para 

el año 2019 la Unidad Impositiva Tributaria corresponde a S/4,200.00 (2019). Por lo mencionado, 

E-Shoes Perú en los dos primeros años contratará al personal bajo el régimen laboral de 

Microempresa ya que las ventas pronosticadas no superan a los 150 UIT. Sin embargo, a partir de 

tercer año el régimen laboral cambiará a Pequeña Empresa. 
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Ilustración 26 Régimen laboral de la micro y pequeña empresa, por Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria 
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

Según los puestos establecidos, se detallan los gastos en los que incurren el personal de acuerdo con el régimen laboral. 

Tabla 32 Planilla del personal bajo el régimen laboral Microempresa en el primer año 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo Básico Vacaciones CTS Anual Gratificación Anual SIS Pensión Neto a pagar Total Mensual Total Anual

Gerente General 3,500.00S/       1,750.00S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,500.00S/     3,515.00S/        43,930.00S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
3,000.00S/       1,500.00S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,000.00S/     3,015.00S/        37,680.00S/     

Jefe de Operaciones 3,000.00S/       1,500.00S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,000.00S/     3,015.00S/        37,680.00S/     

Asistente de 

Marketing
1,500.00S/       750.00S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,500.00S/     1,515.00S/        18,930.00S/     

Asistente de 

Operaciones
1,500.00S/       750.00S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,500.00S/     1,515.00S/        18,930.00S/     

Total 12,500.00S/   6,250.00S/ -S/            -S/                      75.00S/      -S/          12,500.00S/ 12,575.00S/    157,150.00S/ 
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Tabla 33 Planilla del personal bajo el régimen laboral Microempresa en el año 2 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo Básico Vacaciones CTS Anual Gratificación Anual SIS Pensión Neto a pagar Total Mensual Total Anual

Gerente General 3,675.00S/       1,837.50S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,675.00S/     3,690.00S/       46,117.50S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
3,150.00S/       1,575.00S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,150.00S/     3,165.00S/       39,555.00S/     

Jefe de Operaciones 3,150.00S/       1,575.00S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,150.00S/     3,165.00S/       39,555.00S/     

Asistente de 

Marketing
1,575.00S/       787.50S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,575.00S/     1,590.00S/       19,867.50S/     

Asistente de 

Operaciones
1,575.00S/       787.50S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,575.00S/     1,590.00S/       19,867.50S/     

Asistente de Ventas 1,500.00S/       750.00S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,500.00S/     1,515.00S/       18,930.00S/     

Fotógrafo 1,500.00S/       750.00S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,500.00S/     1,515.00S/       18,930.00S/     

Total 16,125.00S/   8,062.50S/ -S/            -S/                      105.00S/    -S/          16,125.00S/ 16,230.00S/    202,822.50S/ 
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Tabla 34 Planilla del personal bajo el régimen laboral Microempresa en el año 3 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo Básico Vacaciones CTS Anual Gratificación Anual SIS Pensión Neto a pagar Total Mensual Total Anual

Gerente General 3,858.75S/       1,929.38S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,858.75S/     3,873.75S/       48,414.38S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
3,307.50S/       1,653.75S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,307.50S/     3,322.50S/       41,523.75S/     

Jefe de Operaciones 3,307.50S/       1,653.75S/   -S/            -S/                      15.00S/       -S/          3,307.50S/     3,322.50S/       41,523.75S/     

Asistente de 

Marketing
1,653.75S/       826.88S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,653.75S/     1,668.75S/       20,851.88S/     

Asistente de 

Operaciones
1,653.75S/       826.88S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,653.75S/     1,668.75S/       20,851.88S/     

Asistente de Ventas 1,575.00S/       787.50S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,575.00S/     1,590.00S/       19,867.50S/     

Fotógrafo 1,575.00S/       787.50S/     -S/            -S/                      15.00S/       -S/          1,575.00S/     1,590.00S/       19,867.50S/     

Total 16,931.25S/   8,465.63S/ -S/            -S/                      105.00S/    -S/          16,931.25S/ 17,036.25S/    212,900.63S/ 
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Tabla 35 Planilla del personal bajo el régimen laboral Pequeña Empresa en el año 4 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo Básico Vacaciones CTS Anual Gratificación Anual EsSalud Pensión Neto a pagar Total Mensual Total Anual

Gerente General 4,051.69S/       2,025.84S/   4,726.97S/     4,416.34S/               364.65S/     506.46S/     3,545.23S/     4,416.34S/       64,165.22S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
3,472.88S/       1,736.44S/   4,051.69S/     3,785.43S/               312.56S/     434.11S/     3,038.77S/     3,785.43S/       54,998.76S/     

Jefe de Operaciones 3,472.88S/       1,736.44S/   4,051.69S/     3,785.43S/               312.56S/     434.11S/     3,038.77S/     3,785.43S/       54,998.76S/     

Asistente de 

Marketing
1,736.44S/       868.22S/     2,025.84S/     1,892.72S/               156.28S/     217.05S/     1,519.38S/     1,892.72S/       27,499.38S/     

Asistente de 

Operaciones
1,736.44S/       868.22S/     2,025.84S/     1,892.72S/               156.28S/     217.05S/     1,519.38S/     1,892.72S/       27,499.38S/     

Asistente de Ventas 1,653.75S/       826.88S/     1,929.38S/     1,802.59S/               148.84S/     206.72S/     1,447.03S/     1,802.59S/       26,189.89S/     

Fotógrafo 1,653.75S/       826.88S/     1,929.38S/     1,802.59S/               148.84S/     206.72S/     1,447.03S/     1,802.59S/       26,189.89S/     

Total 17,777.81S/   8,888.91S/ 20,740.78S/ 19,377.82S/           1,600.00S/ 2,222.23S/ 15,555.59S/ 19,377.82S/    281,541.29S/ 
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Tabla 36 Planilla del personal bajo el régimen laboral Pequeña Empresa en el año 5 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo Básico Vacaciones CTS Anual Gratificación Anual EsSalud Pensión Neto a pagar Total Mensual Total Anual

Gerente General 4,254.27S/       2,127.14S/   4,963.32S/     4,637.16S/               382.88S/     531.78S/     3,722.49S/     4,637.16S/       67,373.49S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
3,646.52S/       1,823.26S/   4,254.27S/     3,974.71S/               328.19S/     455.81S/     3,190.70S/     3,974.71S/       57,748.70S/     

Jefe de Operaciones 3,646.52S/       1,823.26S/   4,254.27S/     3,974.71S/               328.19S/     455.81S/     3,190.70S/     3,974.71S/       57,748.70S/     

Asistente de 

Marketing
1,823.26S/       911.63S/     2,127.14S/     1,987.35S/               164.09S/     227.91S/     1,595.35S/     1,987.35S/       28,874.35S/     

Asistente de 

Operaciones
1,823.26S/       911.63S/     2,127.14S/     1,987.35S/               164.09S/     227.91S/     1,595.35S/     1,987.35S/       28,874.35S/     

Asistente de Ventas 1,736.44S/       868.22S/     2,025.84S/     1,892.72S/               156.28S/     217.05S/     1,519.38S/     1,892.72S/       27,499.38S/     

Fotógrafo 1,736.44S/       868.22S/     2,025.84S/     1,892.72S/               156.28S/     217.05S/     1,519.38S/     1,892.72S/       27,499.38S/     

Total 18,666.70S/   9,333.35S/ 21,777.82S/ 20,346.71S/           1,680.00S/ 2,333.34S/ 16,333.37S/ 20,346.71S/    295,618.36S/ 
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Tabla 37 Planilla del personal proyectada a cinco años 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 43,930.00S/     46,117.50S/     48,414.38S/     64,165.22S/     67,373.49S/     

Jefe de Marketing y 

Ventas
37,680.00S/     39,555.00S/     41,523.75S/     54,998.76S/     57,748.70S/     

Jefe de Operaciones 37,680.00S/     39,555.00S/     41,523.75S/     54,998.76S/     57,748.70S/     

Asistente de 

Marketing
18,930.00S/     19,867.50S/     20,851.88S/     27,499.38S/     28,874.35S/     

Asistente de 

Operaciones
18,930.00S/     19,867.50S/     20,851.88S/     27,499.38S/     28,874.35S/     

Asistente de Ventas -S/              18,930.00S/     19,867.50S/     26,189.89S/     27,499.38S/     

Fotógrafo -S/              18,930.00S/     19,867.50S/     26,189.89S/     27,499.38S/     

Total 157,150.00S/ 202,822.50S/ 212,900.63S/ 281,541.29S/ 295,618.36S/ 
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Tabla 38 Otros gastos de Recursos Humanos 

 

Nota: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacitación -S/          -S/          5,000.00S/     5,000.00S/     5,000.00S/     

Reclutamiento 600.00S/     600.00S/     600.00S/       600.00S/       600.00S/       

Motivación 1,600.00S/   2,160.00S/   2,160.00S/     2,160.00S/     2,160.00S/     

Total 2,200.00S/ 2,760.00S/ 7,760.00S/   7,760.00S/   7,760.00S/   
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuesto generales 

 El análisis financiero del proyecto se ha realizado a cinco años. La información se encuentra 

mensualizada por el primer año. 

 Se considera un tipo de cambio de S/3.40 por dólar para los cinco años del proyecto. 

 El análisis financiero del proyecto ha sido desarrollado en soles. 

 El número de socios del proyecto es de tres y cada uno aporta en partes equitativas. 

 La política de cobranza y pago es 100% al contado 

 El impuesto a la renta es de 30% por todos los cinco años del proyecto 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Según lo expuesto en el plan de operaciones, se realizará la siguiente inversión en los siguientes 

activos. 

Tabla 39 Activos fijos en el primer año 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Tota con 

IGV 

Total sin 

IGV 
IGV 

Laptop I5 Asus 4 S/2,500 S/10,000 S/8,475 S/1,525 

Laptop I7 Asus 1 S/2,700 S/2,700 S/2,288 S/412 

Cámara profesional 1 S/2,500 S/2,500 S/2,119 S/381 

Total S/15,200 S/12,881 S/2,319 

 

Nota: elaboración propia. 
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Tabla 40 Activo intangible 

Descripción 
Precio 

Unitario 

Total con 

IGV 

Total sin 

IGV 
IGV 

Plataforma web S/40,000 S/40,000 S/33,898 S/6,102 

Total S/40,000 S/33,898 S/6,102 

 

Nota: elaboración propia 

De la información presentada, se desprende la tabla de depreciación de los activos fijos, se debe 

tener en cuenta que en el segundo año se realizará la compra de dos laptops Asus I5 adicionales. 
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Tabla 41 Depreciación de activos fijos a cinco años 

Descripción del 

activo 
Cantidad 

Valor de 

compra 
Total 

% Deprec. 

Anual 

Vida 

Útil 
Deprec. Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Laptop I5 Asus 4 S/2,119 S/8,475 25% 4 S/2,119 S/2,119 S/2,119 S/2,119 S/2,119 S/0 

Laptop I7 Asus 1 S/2,288 S/2,288 25% 4 S/572 S/573 S/573 S/573 S/573 S/0 

Cámara 

profesional 
1 S/2,119 S/2,119 25% 4 S/530 S/530 S/530 S/530 S/530 S/0 

Laptop I5 Asus 2 S/2,119 S/4,237 25% 4 - S/0 S/1,060 S/1,060 S/1,060 S/1,060 

Total S/3,222 S/4,282 S/4,282 S/4,282 S/1,060 

  

 Nota: elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

A continuación, se presenta los precios unitarios y las cantidades proyectadas para el primer año de operación. Aquí se considera nuestros 

precios en base a la comisión del 15% sobre el precio de lista del vendedor de calzado, además la inscripción que este pagará de S/20.00.  

Tabla 42 Lista de precios 

Descripción 
Precio 

zapatos 

Precio con IGV 

(Comisión 15%) 

Precio sin IGV 

(Comisión 15%) 
IGV 

Comisión promedio Botas mujeres S/160 S/24.00 S/20.34 S/3.66 

Comisión promedio Zapatos mujeres S/120 S/18.00 S/15.25 S/2.75 

Comisión promedio Sandalias mujeres S/80 S/12.00 S/10.17 S/1.83 

Comisión promedio Botines hombre S/180 S/27.00 S/22.88 S/4.12 

Comisión promedio Zapatos hombre S/150 S/22.50 S/19.07 S/3.43 

Suscripción empresa S/20 S/20.00 S/16.95 S/3.05 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 43 Unidades vendidas proyectadas en el primer año 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Botas mujeres 40 42 45 200 300 400 470 440 250 100 50 50 2,387 

Zapatos mujeres 300 400 500 520 550 500 550 500 550 500 560 680 6,110 

Sandalias mujeres 250 300 350 50 55 50 50 45 50 370 410 500 2,480 

Botines hombre 250 280 330 380 430 450 520 480 400 350 420 480 4,770 

Zapatos hombre 250 280 330 380 430 450 520 480 400 380 420 480 4,800 

Cantidad empresas 70 70 70 70 75 75 75 80 80 85 85 85   

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 44 Ingresos por ventas primer año 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Comisión promedio Botas mujeres S/960 S/1,008 S/1,080 S/4,800 S/7,200 S/9,600 S/11,280 S/10,560 S/6,000 S/2,400 S/1,200 S/1,200 S/57,288

Comisión promedio Zapatos mujeres S/5,400 S/7,200 S/9,000 S/9,360 S/9,900 S/9,000 S/9,900 S/9,000 S/9,900 S/9,000 S/10,080 S/12,240 S/109,980

Comisión promedio Sandalias mujeres S/3,000 S/3,600 S/4,200 S/600 S/660 S/600 S/600 S/540 S/600 S/4,440 S/4,920 S/6,000 S/29,760

Comisión promedio Botines hombre S/6,750 S/7,560 S/8,910 S/10,260 S/11,610 S/12,150 S/14,040 S/12,960 S/10,800 S/9,450 S/11,340 S/12,960 S/128,790

Comisión promedio Zapatos hombre S/5,625 S/6,300 S/7,425 S/8,550 S/9,675 S/10,125 S/11,700 S/10,800 S/9,000 S/8,550 S/9,450 S/10,800 S/108,000

Suscripción empresa S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,600 S/1,600 S/1,700 S/1,700 S/1,700 S/18,400

Total S/23,135 S/27,068 S/32,015 S/34,970 S/40,545 S/42,975 S/49,020 S/45,460 S/37,900 S/35,540 S/38,690 S/44,900 S/452,218
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Se considera un crecimiento anual de 18% para los dos primeros años, seguidos con uno de 19% para los dos restantes. 

Tabla 45 Ingreso por venta a cinco años 

  

18% 18% 19% 19% 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Comisión promedio Botas mujeres S/57,288 S/67,600 S/79,768 S/94,924 S/112,959 

Comisión promedio Zapatos mujeres S/109,980 S/129,776 S/153,136 S/182,232 S/216,856 

Comisión promedio Sandalias mujeres S/29,760 S/35,117 S/41,438 S/49,311 S/58,680 

Comisión promedio Botines hombre S/128,790 S/151,972 S/179,327 S/213,399 S/253,945 

Comisión promedio Zapatos hombre S/108,000 S/127,440 S/150,379 S/178,951 S/212,952 

Suscripción empresa S/18,400 S/21,712 S/25,620 S/30,488 S/36,281 

Total S/452,218 S/533,617 S/629,668 S/749,305 S/891,673 

 

Nota: elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, se presentan los costos operativos. Se detallan también los variables y fijos. 

Tabla 46 Costos unitarios 

Descripción Precio 

Comisión 

pasarela + 

bolsa 

Costo unitario 

(sin IGV) 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 S
E

G
Ú

N
 S

U
 

C
O

M
P
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T
A

M
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N
T
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Costo 

variable 
Costo fijo 

Comisión promedio Botas mujeres S/160.00 S/7.99 S/6.77 S/6.72 S/1.27 

Comisión promedio Zapatos mujeres S/120.00 S/6.31 S/5.35 S/5.04 S/1.27 

Comisión promedio Sandalias mujeres S/80.00 S/4.63 S/3.92 S/3.36 S/1.27 

Comisión promedio Botines hombre S/180.00 S/8.83 S/7.48 S/7.56 S/1.27 

Comisión promedio Zapatos hombre S/150.00 S/7.57 S/6.42 S/6.30 S/1.27 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 47 Composición del costo 

 Composición costo Valor Tipo 

Comisión Culqi 4.2% Variable 

Gasto fijo Culqi $0.30 Fijo 

Bolsa de plástico S/0.25 Fijo 

Nota: elaboración propia 

 

Tabla 48 Costos totales primer año 

 

 Nota: elaboración propia 

 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Comisión promedio Botas mujeres S/320 S/336 S/360 S/1,598 S/2,397 S/3,196 S/3,755 S/3,516 S/1,998 S/799 S/400 S/400 S/19,072

Comisión promedio Zapatos mujeres S/1,893 S/2,524 S/3,155 S/3,281 S/3,471 S/3,155 S/3,471 S/3,155 S/3,471 S/3,155 S/3,534 S/4,291 S/38,554

Comisión promedio Sandalias mujeres S/1,158 S/1,389 S/1,621 S/232 S/255 S/232 S/232 S/208 S/232 S/1,713 S/1,898 S/2,315 S/11,482

Comisión promedio Botines hombre S/2,208 S/2,472 S/2,914 S/3,355 S/3,797 S/3,974 S/4,592 S/4,238 S/3,532 S/3,091 S/3,709 S/4,238 S/42,119

Comisión promedio Zapatos hombre S/1,893 S/2,120 S/2,498 S/2,877 S/3,255 S/3,407 S/3,936 S/3,634 S/3,028 S/2,877 S/3,179 S/3,634 S/36,336

Suscripción empresa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total S/7,470 S/8,841 S/10,547 S/11,343 S/13,174 S/13,963 S/15,985 S/14,751 S/12,260 S/11,634 S/12,719 S/14,877 S/147,564
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 Tabla 49 Costos totales a cinco años 

 Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Comisión promedio Botas mujeres S/19,072 S/22,505 S/25,556 S/31,602 S/37,606 

Comisión promedio Zapatos mujeres S/38,554 S/45,494 S/53,683 S/63,882 S/76,020 

Comisión promedio Sandalias mujeres S/11,482 S/13,549 S/15,198 S/19,026 S/22,641 

Comisión promedio Botines hombre S/42,119 S/49,701 S/58,647 S/69,789 S/83,049 

Comisión promedio Zapatos hombre S/36,336 S/42,876 S/50,594 S/60,207 S/71,647 

Suscripción empresa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Total S/147,564 S/174,125 S/205,468 S/244,507 S/290,963 

 

Nota: elaboración propia 
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A continuación, se presenta los gastos operativos, los cuales están conformados por el gasto de personal y de administración y 

ventas, aquí se consolida lo explicado en el plan de marketing, plan operativo y plan de recursos humanos. 

Tabla 50 Gastos operativos primer año 

 

Nota: elaboración propia 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01

GASTO DE PERSONAL S/0 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/13,096 S/157,152

GASTO DE TELÉFONO S/0 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/900 S/10,800

GASTOS DE OFICINA S/0 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/1,200

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. S/0 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/3,100 S/37,200

GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING S/0 S/2,900 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/2,675 S/2,675 S/5,250 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/2,450 S/5,400 S/36,050

GASTOS INFORMÁTICOS S/1,112 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

GASTOS DE ALQUILER S/6,480 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/38,880

GASTOS LEGALES S/600 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN S/1,000 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/1,000 S/6,500

GASTO POR EVENTOS S/600 S/0 S/0 S/0 S/600 S/0 S/0 S/0 S/600 S/0 S/0 S/0 S/600 S/1,800

GASTO POR CAPACITACIÓN PERSONAL S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

GASTO POR MOTIVACIÓN PERSONAL S/0 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/134 S/1,608

GASTO POR RECLUTAMIENTO S/200 S/200 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/600

TOTAL S/9,992 S/24,170 S/23,520 S/23,520 S/24,120 S/23,945 S/23,745 S/26,320 S/24,120 S/23,720 S/23,520 S/23,520 S/27,570 S/291,790
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El gasto de personal se incrementa en el segundo año debido a la incorporación de dos personas más y en el tercer año, por dos 

motivos: Incremento del salario según nuestra política de sueldos y por cambio de régimen laboral, al tener ingresos mayores a 

las 150 UIT, los beneficios de los trabajadores se incrementan. 

Tabla 51 Gastos operativos a cinco años 

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

GASTO DE PERSONAL S/157,152 S/202,823 S/212,901 S/281,542 S/295,619 

GASTO DE TELÉFONO S/10,800 S/13,200 S/13,200 S/13,200 S/13,200 

GASTOS DE OFICINA S/1,200 S/1,320 S/1,320 S/1,320 S/1,320 

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. S/37,200 S/30,000 S/30,000 S/30,000 S/30,000 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING S/36,050 S/37,853 S/39,745 S/42,108 S/44,612 

GASTOS INFORMÁTICOS S/0 S/5,862 S/862 S/862 S/862 

GASTOS DE ALQUILER S/38,880 S/38,880 S/38,880 S/38,880 S/38,880 

GASTOS LEGALES S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN S/6,500 S/6,500 S/7,000 S/7,000 S/8,000 

GASTO POR EVENTOS S/1,800 S/2,000 S/2,200 S/2,400 S/2,600 

GASTO POR CAPACITACIÓN PERSONAL S/0 S/0 S/5,000 S/5,000 S/5,000 

GASTO POR MOTIVACIÓN PERSONAL S/1,608 S/2,160 S/2,160 S/2,160 S/2,160 

GASTO POR RECLUTAMIENTO S/600 S/600 S/600 S/600 S/600 

TOTAL S/291,790 S/341,198 S/353,868 S/425,072 S/442,853 

Nota: elaboración propia  
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8.5 Cálculo de capital de trabajo 

El capital de trabajo elegido corresponde a un valor aproximado en que las ventas no cubren nuestros costos y gastos, según nuestro flujo 

de efectivo esto representa los primeros meses de operación, el monto a considerar es de S/ 20,000.00. 

Tabla 52 Flujo de efectivo primero cuatros meses 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

Flujo de caja económico -S/85,192 -S/5,873 -S/3,624 -S/1,356 -S/264 

 

Nota: elaboración propia 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de financiamiento es la siguiente. 

Tabla 53 Estructura de financiamiento 

Descripción S/. % 

Inversión intangible S/40,000 47% 

Capital de trabajo S/20,000 23% 

Inversión tangible S/15,200 18% 

Gastos preoperativos S/9,992 12% 

Total S/85,192 100% 

Nota: elaboración propia 
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Como opciones de financiamiento hemos considerado a Mi Banco, institución financiera que tiene dentro de sus servicios el préstamo 

para pequeñas empresas tanto para capital de trabajo y activos (maquinaria y equipos). La simulación efectuada con esta entidad es de 

un préstamo para compra de activos. 

El monto de financiamiento corresponde al 40% del total de la inversión, los socios aportaran el 60% en partes iguales. 

 

Tabla 54 Estructura de financiamiento 

Total inversión del Proyecto  85,192 
   
%Aporte propio  60% 

%Financiamiento  40% 
   
Condiciones del financiamiento      
Medio  Banco 

Entidad  Mi Banco 

Financiamiento  34,077 

Tasa Efectiva Anual (%)  26% 

Tasa Efectiva Mensual (%)  1.95% 

Seguro de desgravamen  1.92% 

Plazo (meses)  36 

Monto total a financiar  36,038 

Cuota aproximada  1,403 

Intereses totales a pagar en el período  14,454 

Tasa Total Efectiva Anual (T.C.E.A.) 2.30% 31.40% 

 

Nota: elaboración propia 
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8.7 Estados financieros (Balance general, estados de GGPP, Flujo de efectivo) 

A continuación, se presenta el Estado de ganancias y pérdidas en los cinco años, aquí se aprecia que recién en el tercer año se obtiene 

una utilidad neta mayor al 3%. Los dos primeros años servirán a la empresa a posicionarse en el mercado para nuestros dos segmentos. 

Tabla 55 Estados de ganancias y pérdidas  

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

 S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas       452,218  100%       534,765  100%       632,728  100%       754,697  100%       900,273  100% 

Costo de ventas 
     -

147,564  
-33% 

     -

174,125  
-33% 

     -

205,468  
-32%      -244,507  -32%      -290,963  -32% 

Margen comercial / Utilidad 

bruta 
      304,654  58%       360,640  58%       427,260  58%       510,191  58%       609,310  58% 

                      

Gastos operativos       291,790  65%       341,198  64%       353,868  56%       425,072  56%       442,853  49% 

Margen operativo / Utilidad 

operativa 
        12,864  3%         19,443  4%         73,392  12%         85,118  11%       166,457  18% 

                      

Gastos financieros           7,471  2%           5,030  1%           1,953  0%                 -    0%                 -    0% 

Utilidad antes de impuestos           5,393  1%         14,412  3%         71,440  11%         85,118  11%       166,457  18% 

                      

Impuesto a la renta           1,618  0%           4,324  1%         21,432  3%         25,536  3%         49,937  6% 

Utilidad neta           3,775  1%         10,089  2%         50,008  8%         59,583  8%       116,520  13% 

 

Nota: elaboración propia 
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También se muestra el estado de situación financiera para los cinco años de actividad. 
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Tabla 56 Estado de Situación Financiera 

 

Nota: elaboración propia 
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Además, se presenta el flujo de efectivo para los primeros cincos años, aquí se puede apreciar que los primeros cuatros meses, el resultado 

es negativo, para lo cual el capital de trabajo servirá para cubrir nuestras obligaciones. 

Tabla 57 Flujo de efectivo a cinco años 

 

Nota: elaboración propia 
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8.8 Flujo financiero 

Se muestra además el flujo financiero detallado el primer mes y a cinco años. De igual modo los primeros cuatro meses el flujo es 

negativo. 

Tabla 58 Flujo de caja financiero 

 

Nota: elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad (COK) es de 39.33%, cuya tasa es la rentabilidad mínima esperada por los 

inversionistas de E-SHOES PERÚ. 

 

Tabla 59 Cálculo del COK 

Socios COK Descripción 

Arbieto, Wendy 10.00% Depósito plazo fijo Caja Cusco 7% 

Ccollca, Gianina 9.80% Depósito plazo fijo Banco Azteca 6.5% 

Marroquin, Carlos 9.70% Depósito plazo fijo Banco Azteca 6.5% 

       
Promedio COK socios  9.83%    
Factor de riesgo  4    
COK   39.33%    
 

Nota: elaboración propia 

 

El WACC es de 32.39%, es la rentabilidad que esperan todos los involucrados en el proyecto, aquí 

se incluye a las entidades financieras. 

 

Tabla 60 Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC 

We 60.00%   

Wd 40.00%   

Kd 31.40%  32.39% 

Ke 39.33%   

T 30.00%     

 

Nota: elaboración propia 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Se consideran los siguientes indicadores de rentabilidad para la evaluación del proyecto de E-Shoes 

Perú. 

Tabla 61 Indicadores financieros de rentabilidad 

 

Nota: elaboración: propia 

 

El valor presente neto es de S/2,067, lo cual sustenta la viabilidad del proyecto. Asimismo, la tasa 

interna de retorno es 33,3%, siendo esta superior al COK de 32.39%. En consecuencia, se afirma 

que el proyecto es atractivo. 

En el año por cada sol invertido en E-Shoes Perú se obtiene una rentabilidad de ROA 2.95% y por 

cada sol que el socio invierte en E-Shoes Perú obtiene una rentabilidad del ROE 6.88%. 

Por otro lado, en el cuarto año con 45 días se logra recuperar el total de la inversión. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Se han considerado tres variables importantes para analizar la sensibilidad del proyecto. Las cuales 

son las siguiente. 
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Tabla 62 Análisis de escenarios 

 

Análisis de escenarios Comisión 
Tasa de crecimiento 

de ventas 
COK 

Optimista 15.50% 19% - 20% 57.81% 

Base 15.00% 18% - 19% 39.33% 

Pesimista 14.50% 16% - 17% 35.00% 

 

Nota: elaboración propia  

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variable) 

Cambio en la comisión de venta: nuestra comisión no debe bajar de 14.50% de lo contrario nuestro 

VPN del flujo financiero será negativo, por lo que no será un proyecto atractivo para los 

inversionistas. Esta variable es muy sensible, ya que dicho cambio solo significa una disminución 

de 3,33%. 
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Ilustración 27 Sensibilidad sobre la comisión, elaboración propia. 

 

Tasa de crecimiento de venta anual: se considera una disminución máxima de dos puntos 

porcentuales (de 18-19% a 16-17%) en la tasa de crecimiento de ventas, de ser menor a dichas 

cifras, el VPN sería negativo. 

 

Ilustración 28 Sensibilidad sobre tasa crecimiento de ventas, elaboración propia. 
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Tasa de crecimiento COK: para que el VPN sea cero la tasa del costo de oportunidad podrías 

elevarse hasta 57.81%, con la tasa actual tenemos un VPN mayor a cero. 

 

       

Ilustración 29 Sensibilidad sobre el COK, elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio hemos utilizado la siguiente formula, la cual nos da el 

valor en soles que necesitamos vender para que nuestros costos fijos y variables sean cubiertos 

sin generar perdidas. 

Tabla 63 Fórmula de punto de equilibrio 

 

    Nota: formula obtenida en de ElBlogSalmon.com, 2019. 

 

Costos fijos

P.E.= 1- Costos variables

Ventas
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Así, se tiene el punto de equilibrio para cada año de operación de E-SHOES PERÚ. El primer año 

el valor de venta está por encima del punto de equilibrio, lo cual indica que no se tendrá resultados 

negativos. A partir del segundo año, el porcentaje de cumplimiento tiende a bajar, es decir, nuestras 

ventas están por encima de nuestro punto de equilibro, lo cual es un buen signo para la empresa. 

Tabla 64 Punto de equilibrio a cinco años 

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas S/452,218 S/534,765 S/632,728 S/754,697 S/900,273 

Costo de ventas -S/147,564 -S/174,125 -S/205,468 -S/244,507 -S/290,963 

Utilidad bruta S/304,654 S/360,640 S/427,260 S/510,191 S/609,310 

Gastos fijos S/291,790 S/341,198 S/353,868 S/425,072 S/442,853 

      

Punto de equilibrio S/433,123 S/505,935 S/524,042 S/628,786 S/654,328 

      

% Cumplimiento 95.78% 94.61% 82.82% 83.32% 72.68% 

 

  

Nota: elaboración propia 
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Ilustración 30 Gráfico de punto de equilibrio, elaboración propia, 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

Se tiene identificado los principales riesgos que podría afectar a las actividades de E-SHOES 

PERÚ, para ello se detallan a continuación con las respuestas ante cualquier contingencia. 

Mal funcionamiento de la plataforma web y aplicativo. Tendremos un personal asignado para 

la revisión constante de la página web y aplicativo, para poder revisar a tiempo algún problema en 

el funcionamiento. De encontrase ello, se comunicará inmediatamente con el proveedor de servicio 

para una pronta solución. 

Rotación de personal. Se capacitará a todo el personal de cada área para que sepa las funciones 

generales, en caso un personal se ausente o renuncie, se podrá suplir sus actividades. Ante una 

renuncia, se propondrá mejorar las condiciones laborales. 

Aumento en el volumen de ventas. Se anticipará la contratación del personal para el primer año, 

la plataforma nacerá con las especificaciones adecuadas para soportar una mayor operatividad. 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ventas S/452,218 S/534,765 S/632,728 S/754,697 S/900,273

Punto de equilibrio S/433,123 S/505,935 S/524,042 S/628,786 S/654,328
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Instalaciones. De no renovarse el contrato con las oficinas coworking, se avisará con una 

anticipación de 2 meses para realizar la mudanza. Se tendrá dos alternativas como mínimo a la cual 

se solicitará contrato por un año.  

9 CONCLUSIONES 

 En los últimos años las compras online han crecido exponencialmente. Por consiguiente, es 

necesario que las organizaciones, ya sean MYPES o PYMES, ofrezcan sus productos a través 

de plataformas de comercio electrónico, de esa manera podrán llegar a su público objetivo y 

solucionar a largo plazo sus principales problemas como la disminución de ventas y el exceso 

de stock.  

 Actualmente los pequeños comerciantes de calzado de cuero que años atrás eran exitosos han 

perdido participación, a causa al desinterés en la automatización de sus procesos e incursión 

en plataformas online. Sin embargo, actualmente lo reconocen solo que su capacidad a de 

inversión no les permite tener una plataforma propia, pero si incursionar en un marketplace. 

 A nivel financiero el valor neto de la compañía, ante un horizonte de cinco, expresa las 

ganancias que se ofrece a los inversionistas, los estados financieros muestran una utilidad neta 

creciente que respalda las decisiones de inversión. El análisis de riesgos muestra los 

parámetros mínimos ante los cuales la empresa la compañía puede llegar y nos ayudan a 

monitorearlos para reaccionar ante cualquier signo de alarma. 

Conclusiones de la carrera 

 El Programa Académico de Administración de Empresas permite adquirir habilidades para 

planificar, organizar, dirigir y controlar actividades con la finalidad de asegurar el 

funcionamiento de una organización. Lo mencionado se puede evidenciar en el plan elaborado 

de Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y Económico-Financiero, lo cual contribuye 
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a cumplir los objetivos establecidos en el plan Estratégico. Asimismo, se ha empleado una 

metodología no tradicional basada en el desarrollo de clientes, ya que tiene como objetivo 

entender al cliente para identificar sus principales problemas y acorde a ello plantear una 

solución. En este caso nuestra solución propuesta es el Marketplace E-Shoes Perú. 

 La forma de hacer negocios alrededor del mundo se ha visto afectada de manera disruptiva 

con la llegada del internet, gracias a ello, las distancias físicas que eran consideradas una de 

las principales barreras que dificultaba el comercio internacional, no es más un impedimento 

para realizar las Negocios Internacionales. Las ventas a través de e-commerce, redes sociales, 

o todo aquello que tenga que ver con el canal online se ha vuelto tendencia y es América Latina 

aún un mercado en sus inicios con un enorme potencial de crecimiento. Por ello, que la 

propuesta del Marketplace de E-Shoes Perú, no solo está acorde con la tendencia mundial de 

hacer empresa, si no que nos expone a través de una ventana internacional para llegar al 

objetivo de ofrecer desde hacía cualquier parte del mundo. 

 El Enfoque de Diferenciación, debe ser una insignia bandera, el ser un Marketplace de zapatos 

de Cuero, resaltar las bondades del material, la conveniencia a largo plazo, el costo beneficio 

de un calzado de cuero. Apoyándose en las redes sociales e influencers dirigidas al segmento, 

existe una respuesta directamente proporcional entre la publicidad del influencer y el 

incremento de las ventas. 

10 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda analizar de manera mensual los datos estadísticos de las plataformas de E-

Shoes Perú con la finalidad de identificar tendencias de consumo para así replantear las 

estrategias de publicidad digital. 
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 Si bien nuestro público objetivo se encuentra en Lima Metropolitana, se recomienda a largo 

plazo dirigirnos a públicos que se encuentren en otros departamentos como La Libertad y 

Arequipa, para ello será necesario plantear políticas de cambio o devolución amigables para 

aquellos pedidos que contengan productos entre ciudades. 

 Se recomienda incluir el delivery gratuito como un beneficio adicional del marketplace, este 

podría ser asumido en parte por la empresa vendedora de calzados de cuero e E-Shoes. 

Además, asociarnos con empresas que ofrecen el servicio de e-looker, para que los clientes 

realicen el recojo en el momento que deseen. 

 Se recomienda aplicar la estrategia de extensión de línea para accesorios como carteras, 

billeteras, monederos, correas, maletines y/o morrales, case de celulares y de más artículos de 

cuero, que ayudará a impulsar la compra para complementar el look de manera integral. 
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