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RESUMEN 

 

Para efectuar el presente proyecto, previamente se realizó un estudio de mercado por medio 

de entrevistas y encuestas para poder identificar: las necesidades de nuestros clientes, la 

segmentación de nuestros clientes, la demanda, los precios y demás características 

indispensables para poder desarrollar la empresa idónea. 

Logramos identificar que nuestro potencial cliente es una persona perteneciente a los 

sectores socioeconómicos A y B, con gusto y costumbre de uso de zapatillas ya sean urbanas 

o deportivas y con una edad que le permita poder invertir en un servicio de lavado. 

Los resultados reflejaron que nuestro potencial cliente está dispuesto a invertir por un 

servicio de lavado de calidad de zapatillas, es ahí donde pudimos definir el servicio que 

nuestro proyecto ofrece al mercado. 

Impeccable, tal como el significado de su nombre en inglés ‘Impecable’ es una pequeña 

empresa que ofrece el servicio de lavado al vapor de zapatillas, utilizando maquinarias e 

insumos de primera calidad que aseguran un excelente lavado sin perjudicar ni desgastar el 

material de las zapatillas. 

La empresa cuenta con dos tipos de lavado, uno más completo que el otro: Lavado Deluxe 

y Lavado Diamante, asimismo, Impeccable brinda la facilidad de poder solicitar el servicio 

por internet, de recojo y entrega a domicilio y realizar pagos online. 

Palabras clave: Lavado de zapatillas; lavado al vapor; empresa de servicio; servicio 

innovador. 
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Impeccable 

ABSTRACT 

 

To carry out this project, a market study was previously carried out through interviews and 

surveys to identify: the needs of our customers, the segmentation of our customers, demand, 

prices and other essential characteristics to develop the ideal company. 

We managed to identify that our potential client is a person belonging to socioeconomic 

sectors A and B, with pleasure and custom of using sneakers, whether urban or sports, and 

with an age that allows them to invest in a laundry service. 

The results reflected that our potential client is willing to invest for a quality sneakers 

washing service, which is where we were able to define the service that our project offers to 

the market. 

Impeccable, as the meaning of its name in English 'Impeccable' is a small company that 

offers the service of sneakers steam washing, using top quality machinery and supplies that 

ensure excellent washing without damaging or wearing down the material of the sneakers. 

The company has two types of washing, one more complete than the other: Deluxe Wash 

and Diamond Wash, likewise, Impeccable offers the facility of being able to request the 

service online, pick up and home delivery and make online payments. 

Keywords: Shoe washing; steam washing; service company; innovative service. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la industria de la moda es una de las más grandes a nivel mundial y junto con el 

consumo de la ropa cada vez más existe una tendencia mayor por el consumo de zapatillas. 

Las zapatillas son un complemento indispensable en el closet de cualquier persona 

independientemente al género a la edad y al estilo que tenga para vestir. Todos tenemos 

mínimo un par de zapatillas, o al menos en algún momento de nuestras vidas las hemos 

tenido. 

Con el paso de los años, nuevos diseñadores de modas apuestan más por este complemento, 

lo que aumenta considerablemente el precio en el mercado, habiendo zapatillas en todos los 

precios, desde menos de S/100 hasta superar los 40 mil euros.  

Hoy en día las zapatillas en muchos casos se han convertido ya no en un simple complemento 

de vestimenta, sino en la prenda principal de muchos outfits y el producto estrella de muchas 

marcas de moda. 

Como equipo y con la experiencia obtenida de manera personal y por conocidos, es que 

identificamos que existe una necesidad de cuidado y correcto lavado de zapatillas, de manera 

tal que estas no de vean afectadas ni desgastadas. Es ahí cuando nace Impeccable. 

Impleccable es una empresa de servicio de lavado de zapatillas al vapor, técnica que permite 

mantener el calzado y limpiarlo correctamente sin maltratarlo alargando el tiempo de vida 

del mismo. Una empresa que como consecuencia a la buena calidad del lavado brindará la 

seguridad y confianza a los clientes de confiarnos sus zapatillas más valiosas. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

Hoy en día el negocio del fast fashion se encuentra en pleno auge, la moda es mucho más 

acelerada que años atrás, las personas compran moda con mayor frecuencia. Las prendas van 

desde lo sport a elegante, desde lo retro hasta las últimas tendencias y la moda en calzado no 

se ha quedado atrás. Gracias a la colaboración de diseñadores reconocidos (Como Gucci y 

Off White) con empresas especializadas en zapatillas, tales como Nike o Adidas, 

actualmente existe una tendencia fuerte de uso de zapatillas tanto urbanas como deportivas, 

existiendo zapatillas que superan los 1000 dólares en el mercado. Esta tendencia de moda 

que inició en Europa y Estados unidos, ya se presenta fuertemente en Perú y en los últimos 

años los limeños han incrementado el gasto per cápita por ropa y calzado (Gestión, 2018). 

Las empresas actualmente están adaptando sus culturas laborales enfocadas en resultados, 

integrando formas de liderazgo y sentido de pertenencia. Así mismo, creando un ambiente 

de confianza y reconocimiento y; como parte de este, conductas que permitan a sus 

trabajadores libertad para incrementar su productividad cómodamente. Los dress code 

laborales participan activamente en las empresas, entregan la formalidad e informalidad que 

cada una busca, permitiendo a los trabajadores vestir este complemento de moda como una 

pieza clave y cómoda en sus outfits diarios.  

Es por ello que mediante el presente trabajo se busca crear una empresa que dé solución al 

lavado de zapatillas a nivel nacional (comenzando por Lima Metropolitana) y a costos 

accesibles, a cambio de mantener el estilo de vestir, que entregue calidad de vida, que aporte 

valor al tiempo libre para ser invertido en la vida diaria. 

Es aquí donde nace IMPECCABLE. 

2.2 Descripción del producto / Servicios a ofrecer 

El negocio está enfocado en ofrecer el servicio de lavado de zapatillas de estilo casual y 

deportivo resaltando su ventaja competitiva en lo que sería la base diferencial del servicio, 

la desinfección y eliminación de bacterias y olores mediante el uso de máquinas de limpieza 

a vapor.  

Como se mencionó, el uso de estas máquinas aporta desinfección, pero también entrega un 

resultado final que es considerado óptimo en la limpieza y en el tiempo de entrega por 
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tratarse de un lavado "al seco". Es importante resaltar que la calidad del calzado no se vería 

afectado por el uso de químicos industriales. 

Además, dentro de la propuesta de negocio, la innovación y el estilo eco amigable serán los 

valores agregados para la captación de clientes. Dentro del factor innovación, el servicio se 

brindará de manera directa, es decir, mediante los pedidos en el taller operativo, así como a 

través de una aplicación que será desarrollada para realizar pedidos, hacer el seguimiento 

del lavado y como medio de pago.  

La segmentación de los distritos se basa en la cercanía entre ellos, con lo que se conseguirá 

tener un foco más especializado y cumplir con los periodos de entrega. Estos distritos son 

San Isidro, Miraflores, Surco y Barranco.  

Se plantean brindar el servicio de recojo o entrega a domicilio bajo un costo adicional 

cubierto por el cliente. 
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Tabla 1. Modelo Canvas 

Socios Clave 

 Empresas que nos 

brinden los envíos 

de implementos e 

insumos que se usen 

para la limpieza del 

calzado. 

 Proveedores 

Financieros. 

 Empresa que nos 

brinde capacitación 

al personal sobre 

nuevas técnicas y 

actualización en este 

rubro. 

 Community 

manager y 

desarrollador de app 

 Tiendas de zapatillas 

con 

recomendaciones. 

Actividades Clave 

 Lavado, secado, mantenimiento de 

calzado casual / deportivo 

(zapatillas). 

 Elección de los mejores 

implementos para obtener un 

servicio de calidad. 

 Brindar asesoría personalizada 

post venta a los clientes. 

 Entrega oportuna del calzado por 

cada servicio brindado. 

 Mantener actualizada la base de 

datos de clientes y estar al 

corriente de los canales de venta. 

Propuesta de Valor 

 Brindar servicio de calidad 

para la limpieza y 

mantenimiento de calzado 

casual / deportivo 

(zapatillas), haciendo uso 

de maquinaria y productos 

de calidad, evitando el 

desgaste y manteniendo la 

calidad y durabilidad del 

calzado del cliente.  

 Se proveerá de un servicio 

de lavado a vapor que 

ofrece la limpieza y 

eliminación de bacterias, 

asi como la contribución 

hacia el medio ambiente.  

 Contando con un servicio 

online a través de una App 

como central de pedidos y 

de seguimiento, lo que 

permitirá el ahorro de 

tiempo en el lavado y 

secado de su calzado y/o 

artículo deportivo. 

Relación con los Clientes 

 Se ofrecerá un servicio al cliente 

por; venta directa a través del 

local, redes sociales y servicio 

telefónico, con el objetivo de 

tener una relación cercana con el 

cliente, de forma tal que nos 

ubiquen de manera inmediata 

cada vez que requieran del 

servicio, contaremos con una base 

de datos en la que registraremos el 

historial de nuestros clientes, 

teniendo conocimiento de lo que 

requieren y en qué tiempo desean 

ser atendidos. 

Segmento de Mercado 

 Hombres y mujeres del NSE A,B 

y C, entre 25 y 50 años, que 

tengan la necesidad de mantener 

la limpieza de sus zapatillas 

casual o deportivo, buscan verse 

y sentirse bien manteniendo su 

estilo. 

 Personas que busquen mantener 

la calidad y durabilidad de su 

calzado y/o accesorio deportivo. 

 Por lo general, personas que 

trabajan y/o estudian y no tienen 

tiempo para lavar y secar su 

calzado y/o articulo deportivo. 

 Pertenecen a un NSE medio, 

principalmente estudiantes 

universitarios, de institutos, 

personas que trabajan y/o realizan 

algún deporte y que cuenten con 

calzado casual o deportivo de 

calidad. 

Recursos Clave 

 Implementos de limpieza de alta 

calidad 

 Maquinaria adecuada para el 

lavado y secado del artículo (A 

vapor) 

 Personal capacitado para el lavado 

del calzado casual / deportivo 

(zapatillas). 

 Local (Taller físico) 

 Capital de Trabajo 

Canales 

 Por medio de redes sociales. 

 Taller físico(operaciones) 

 Servicio de Delibera. 

 Servicio telefónico 

Estructura de Costos 

 Costo por alquiler de local (Taller de operaciones) 

 Pago al personal exclusivo para desarrollar el servicio. 

 Costos de mantenimiento y operativos del local (de operaciones) 

 Costos de administración y de distribución (logísticos). 

Fuentes de Ingreso 

 Ingresos por el servicio de limpieza, lavado de calzado. 

 Pagos del cliente por medio de la App. 

 Pagos directos en taller físico; efectivo, medios electrónicos u otros. 

Nota: Elaboración Propia



5 

2.3 Equipo de trabajo 

 Paloma Salviatti Solis. Egresada de la carrera de administración de hoteles de la 

universidad Le Cordon Bleu. Actualmente estudiando la carrera de marketing, 

cursando el 10 ciclo en la UPC. Con 12 años de experiencia en el rubro hotelero y a 

la fecha trabajo para la cadena de hoteles Decameron.  

 

Figura 1. Fotografía de Paloma Salviatti Solir 

 

 Claudia Hinostroza Vasquez Solis. Diseñadora de modas y actual estudiante de la 

carrera de Administración de Empresas en la UPC, con experiencia en el sector 

comercial, marketing digital e-commerce. 

 

 

Figura 2. Fotografía de Claudia Hinostroza Vasquez Solis 

 

 Fernando Valerio Milla. Trabajo en Marketing Digital desde hace más 6 años, 

elaborando estrategias que incrementen el valor de la marca y conecten con el público 
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objetivo, haciendo uso de todo el ecosistema digital de la marca. También poseo 

amplios conocimientos en herramientas de analítica digital y e-commerce que 

ayudarán a implementar el sistema de medición y mejora continua del presente 

negocio. 

 

Figura 3. Fotografía de Fernando Valerio Milla 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Análisis político 

Actualmente el país pasa por un proceso inestabilidad política debido a la disolución del 

congreso, y la gran cantidad de políticos corruptos que se van descubriendo y retirando de 

sus puestos. Todo ello causa retraso al desarrollo político y económico del país. 

Todos estos eventos coyunturales representan una amenaza para los nuevos 

emprendimientos pues no se tiene un panorama político claro en el corto, mediano y largo 

plazo. 

3.1.1.2 Análisis Ecológico 

Existe una tendencia fuerte por el cuidado del medio ambiente y uso responsable de los 

recursos. Por ello, durante todo el proceso de lavado de zapatillas se hará uso de insumos 

eco amigables. Además, para la entrega de los calzados se hará usos de bolsas hechas 

especialmente para cuidar el medio ambiente. 

ESAN menciona, en un estudio que realiza, que 86 % de los consumidores desea que las 

marcas tomen una posición en temas de importancia social, prefiriendo así, marcas que 

apuesten por la sostenibilidad (Escuela Superior de Administración y Negocios, 2019). 

  



8 

3.1.1.3 Análisis Socio Cultural 

Impeccable nace como respuesta a la tendencia del aumento acelerado del uso de zapatillas, 

así como la aceptación de su uso en entornos laborales. Por ello, es importante tener 

información de las tendencias de moda, así como fomentarla a través de campañas creativas. 

Perú generalmente termina adoptando tendencias de fuera por lo es necesario tener mapeadas 

estos movimientos en la moda e ir aterrizándolas al mercado local.  

La consultora global Edge indica que la industria del calzado deportivo factura 55,000 

millones de dólares al año en todo el mundo, según datos del 2017. Incluso la industria tiene 

su propio mercado bursátil llamado StockX. 

En Perú, las tendencias del fast fashion sigue en aumento y actualmente las ventas llegan a 

más de $2,000 por metro cuadrado. En las tiendas por departamento, entre un 50% y 55% 

proviene de moda (ropa, calzado, perfumería y accesorios) 

3.1.1.4 Análisis tecnológico 

La U.S. Census Bureau, reporta que nuestro país posee una población de 32 millones, donde 

el 78% de las personas viven en la zona urbana. Además, que existen 39 millones de usuarios 

móviles, es decir 19% más que la población. Este dato nos da una visión de cómo ha crecido 

el uso de móviles en la población. 

También nos dicen, que hay un aproximado de 24 millones de usuarios con acceso a redes 

sociales de los cuales 23 millones acceden por redes sociales. Nuevamente salta a la vista la 

importancia de los móviles y su relevancia en la vida de los consumidores. 

  

Figura 4. Estadística de usuarios con acceso a Internet y smartphones. Tomado de “Digital 2019”, por Kemp, 

S, 2019. 



9 

Por otro lado, la tendencia es seguir aumentando estos números ya que los usuarios cada vez 

se están involucrando más en comunidades digitales para los cuales necesitan de un teléfono 

móvil inteligente. 

Por ello, consideramos la necesidad de que nuestro negocio cuente con una app integrada 

con el servicio que mejore la experiencia del usuario y sobre todo acompañe su 

comportamiento digital. 

3.1.1.5 Análisis Económico: 

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, se proyecta un crecimiento 

promedio de la economía de 4,4%. Con esta cifra se espera que Perú siga liderando en 

crecimiento respecto a la región, a pesar del entorno adverso que se vive a nivel 

internacional. 

PBI: Durante el periodo junio 2018- mayo 2019. La economía se expandió en 2.6%. El INEI 

señaló que este crecimiento estuvo marcado por la evolución del consumo de hogares, ya 

que se registró un crecimiento en las ventas al por menor de 2.5% y de 10.62% en los créditos 

de consumo. 

Inflación: El BCRP señala que la inflación se mantendrá bajo control hasta 2022, entre el 

1% y 3%. Esto se refleja en una disminución de incertidumbre para las empresas, y promueve 

e incentiva la inversión en el país (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 

 

Figura 5. Proyección de la Inflación 2015 – 2020. Tomado de “Reporte de Inflación”, por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2019. 

Además, el BCRP reporta que Perú mantiene la tasa más baja de inflación, estando solo por 

debajo Ecuador. 
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Figura 6. Inflación. Tomado de “Reporte de Inflación”, por Banco Central de Reserva del Perú, 2019. 

Tipo de cambio: En cuanto al tipo de cambio, el Banco de Reserva del Perú estima que el 

2019 cierre en S/. 3.41 e empiece y varié el 2020 entre 3.35 y 3.44 soles por dólar. 

 

Figura 7. Reporte de tipo de cambio. Tomado de “Reporte de Inflación”, por Banco Central de Reserva 

del Perú, 2019. 

Riesgo país: En julio 2019 el Banco de Inversión JP Morgan calificó al Perú con 0.93 puntos 

porcentuales. El país más bajo de la región. De esta manera se califica el riesgo político que 

Perú pueda no cumplir con sus pagos a proveedores de fuera. 

Este entorno económico refleja que hay una oportunidad para iniciar emprendimientos con 

bajo riesgo durante los próximos años. 
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3.1.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Proveedores 

El factor fundamental para lograr el objetivo del negocio y establecer la ventaja competitiva, 

recaerá en el uso de máquinas de lavado a vapor que consigan la limpieza y que también 

aporten la desinfección ofrecida en la propuesta de valor. La compra de las máquinas debe 

ir de la mano con el valor agregado que el proveedor aporte para dar soporte en el uso de las 

mismas y certificar al personal como expertos en su uso. Por consiguiente, será vital realizar 

acuerdos comerciales para que el beneficio de la compra sea para ambas partes. Asi mismo, 

ofrecer el servicio integral de mantenimiento de las máquinas de acuerdo a cronograma.  

Para cumplir con la promesa de ser una empresa eco amigable se considerarán proveedores 

que cumplan con brindar productos que no atenten contra el medio ambiente. La variedad 

en el mercado aún es ligera por lo que se deberá optar por desarrollar una cartera variada de 

proveedores. 

Como actores secundarios, se encuentran la selección de productos y herramientas de 

limpieza para asegurar la calidad sin perjuicio o posibles daños al calzado 

Contar con un desarrollador de sistemas encargado de la creación de una APP que sirva 

como plataforma virtual para hacer solicitudes online, ofrecer diferentes servicios e 

implementar a nivel inicial el manejo de redes sociales que después será conducido por el 

equipo interno. 

3.1.2.2 Clientes 

Es indispensable buscar cubrir la demanda de diferentes grupos para lograr la rentabilidad 

diaria. Como clientes se puede identificar al segmento: 

Familias, hombres y mujeres de los NSE A, B y C que viven en los distritos de Surco, 

Miraflores, Barranco y San Isidro, con edades entre 25 y 50 años que utilizan zapatillas. Son 

personas que valoran la moda casual, el deporte y que sus jornadas laborales y/o estudios les 

exigen tiempo dejando de lado el espacio para dedicarse personalmente al cuidado de sus 

prendas. Así mismo, valoran del tiempo libre para descanso, para establecer lazos familiares 

y de amistad o en realización de paseos y viajes. 

La importancia de esta fuerza recae sobre el poder de negociación de los clientes, el mismo 

que es alto, dada la variada oferta existente cuando se habla de la limpieza del calzado.  
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Para lograr la captación de potenciales clientes se debe considerar inversión en marketing y 

publicidad, específicamente para resaltar la diferenciación del servicio. Igualmente aumentar 

los canales de ventas para que el servicio tenga mayor alcance. 

Por último, considerar inversión en la calidad del resultado final, es mismo que se dará con 

el uso de la maquina a vapor, expertos en la limpieza y un control de calidad que supervise 

la entrega. 

3.1.2.3 Competidores actuales 

Se identifican como competencia actual a dos establecimientos de similares características: 

Lava Shoes Perú 

 Dedicado al lavado y mantenimiento de calzado en general a traves del servicio 

delivery.  

 Costo de lavado: S/ 30.00. 

All About Care 

 Servicio de lavado de zapatillas, con sede física en el distrito de San Miguel. 

 Costo de lavado: S/ 30.00 

Para poder manejar las barreras de ingreso ante los competidores actuales, la inversión en 

marketing debe resaltar los atributos del servicio. Basarse en la diferenciación frente a la 

competencia.  

También puede considerarse la asociación con empresas del rubro del calzado que permita 

una penetración más amplia y a su vez se logre obtener mercado para desarrollar. 

3.1.2.4 Competidores potenciales 

 

En la actualidad el modelo de negocio no está dictado bajo normas o leyes específicas, por 

lo que no está regulada por alguna entidad del estado. Esto se puede interpretar como una 

barrera baja para un nuevo competidor.  

Así mismo, la amenaza de réplica de negocio estará basada en la adquisición de la maquina 

a vapor. Los potenciales competidores tendrán que tomar como referente el modelo de 

negocio. 
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Sin embargo, para establecer barreras de entradas ante posibles competidores se deberá 

trabajar en la diferenciación del servicio. Con esta consigna crear el posicionamiento de la 

marca Impeccable para que se dé el efecto de recordación de marca cuando se está en el 

proceso de decisión para tomar un servicio.  

Al ser el primer modelo de negocio entrando al mercado, contará con experiencia acumulada, 

la misma que si se explota de la manera adecuada (excelente servicio, calidad en cada 

proceso, satisfacción del cliente) servirá para la fidelización de los clientes. 

3.1.2.5 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos nacen ante la poca disponibilidad que tienen los clientes para usar 

el servicio, siendo el principal motivo la falta de publicidad.  

A esto se le puede sumar la lealtad de los clientes que muchas veces se ve afecta por la 

percepción de la calidad recibida o ante una mejor opción de mejor precio que brinde las 

condiciones básicas de calidad. 

Se mencionan las siguientes opciones: 

 Tiendas de zapatillas. La búsqueda por un producto nuevo. Asegurar la calidad y 

apariencia personal de manera directa y segura a mayor costo. 

 Renovadoras de calzado. Dedicadas al mantenimiento de zapatos en general. 

Productos no especializados. Costo promedio S/ 15.00 - S/ 20.00 

 Lavanderías. Actualmente en muchas lavanderías se ofrece el lavado de zapatillas, 

siendo este considerado como un adicional mas no con la dedicación o temperaturas 

adecuadas. Costo promedio por lavado: S/ 18.00 

Para evitar la elección del servicio sustituto, se deberá trabajar en tener canales de venta 

atractivos, que lleguen fácilmente al mayor número de personas y que la inversión en 

marketing traiga como retorno la elección del servicio de Impeccable. Parte fundamental 

para la elección del servicio es cumplir con la calidad ofrecida. 

3.2 Análisis Interno. La Cadena de Valor. 

 Infraestructura de la empresa: 

o La empresa será constituida con financiamiento propio de accionistas. Se 

contará con un taller para fines operativos, donde se desarrollará la recepción, 
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lavado y despacho o almacenamiento para despacho. Así mismo, se 

implementa la oficina contable.  

 Gestión de recursos humanos: 

o La contratación se realizará buscando el perfil de candidatos con experiencia 

previa en lavados similares (muebles, colchones, mantenimiento de zapatos). 

Se trabajará en una extensa capacitación para el uso de máquina y productos 

de limpieza que aseguren la calidad ofrecida. Estas capacitaciones serán 

dirigidas por los proveedores y sus expertos en cada producto, no genera valor 

económico dado las compras realizadas. 

 Desarrollo de la tecnología: 

o Se considera el uso de una maquina a vapor que provee limpieza, 

desinfección y eliminación de bacterias, así como la facilidad en tiempo y 

distancia, conjunto de variables que se consideran para establecer la ventaja 

competitiva. 

o Por otro lado, se implementará un App para que los usuarios consulten turnos 

o soliciten el servicio de delivery, así como el seguimiento a su proceso de 

lavado. 

o Se realizan constantes investigaciones de productos para su uso de acuerdo 

con material de los diferentes modelos de zapatillas. 

 Compras: 

o Dentro del proceso de compra se analizarán diferentes proveedores en busca 

de materiales, utensilios y herramientas para el desarrollo del servicio, con 

intención de buscar alianzas por compras. 

o Maquinarias avanzadas para cumplir con el proceso de lavado y secado de 

las zapatillas. 

 Logística interna: 

o Estará comprendida por el almacenamiento y abastecimiento de productos, 

máquinas y/o herramientas que aseguren el proceso de lavado. 

o Se implementarán controles para llevar adecuado stock y con esto asegurar 

la calidad. 

o Se establece mantenimiento de equipos para asegurar el cumplimiento del 

servicio. 

 Operaciones: 
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o Inicia el servicio con la recepción de la prenda. Se centra en el lavado de la 

zapatilla. 

o Lavado, desinfección, secado y empaque para su entrega.  

 Logística externa: 

o Atención de los pedidos; en este punto se organizarán el orden de pedidos 

para atención que lleguen vía telefónica, App y se coordinaran las solicitudes 

con delivery.  

 Marketing y ventas: 

o Dedicado a la publicidad digital y al fomento para utilizar la App para usar el 

servicio de lavado. Esta será a cargo de un desarrollador web/App que 

inicialmente dará la capacitación para que el equipo interno manejas las redes 

sociales. 

o El taller de operaciones funcionará como punto de venta en donde se exhibirá 

publicidad. 

o Canal online (app) para pagos, a través de pago de servicios por bancos. 

 Servicio post venta: 

o Un servicio que asegure que el cliente recibió la calidad esperada, se 

comprueba con una breve encuesta a través de la App. 

o Con lo que se le dará resolución de quejas y seguimiento al cliente. La 

finalidad es conseguir la fidelización del cliente con lo que se proyectará la 

rentabilidad del negocio.  
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Tabla 2.  

Análisis Interno de Impeccable 

Fuente: Elaboración propia 

  

Infraestructura de la empresa 

Financiamiento propio. Análisis de proveedores de maquinarias y útiles de limpieza para diferentes 

materiales. Alquiler oficina pequeña  

Gestión de recursos humanos 

Contratación de personal con capacitaciones y entrenamiento en el uso de maquinaria y tipos de lavado.  

Desarrollo de la tecnología 

Maquinaria a vapor que provee limpieza y desinfección, así como la facilidad en tiempo y distancia = 

Ventaja competitiva. Investigación de productos para su uso de acuerdo con material de los diferentes 

modelos de zapatillas. 

Compras 

Proceso de compra de materiales básicos para el desarrollo del servicio. Maquinarias avanzadas para 

cumplir con el proceso de lavado y secado de las zapatillas 

Logística interna 

Almacenamiento 

y abastecimiento 

Control de 

inventarios. 

Control de 

calidad.  

Programación de 

pedidos. 

Mantenimiento de 

equipos. 

Operaciones 

Actividades de 

lavado de 

zapatillas, lavado 

a vapor con 

servicio delivery 

Logística 

externa 

Atención de los 

pedidos. 

Entrega de 

Pedidos. 

Marketing y 

ventas 

Publicidad 

digital. 

Alianzas con 

tiendas 

deportivas. 

Publicidad en 

punto de venta.  

Canal online 

(app) para pagos, 

a traves de pago 

de servicos por 

bancos 

Servicio post 

venta 

Resolución de 

quejas. 

Seguimiento al 

cliente y sus 

pedidos. 

Fidelización del 

cliente 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 3.  

Análisis Foda 

 Fortalezas: 

(F1) Insumos y materiales de 

calidad. 

(F2) Servicio especializado. 

Servicio de recojo y 

contratación de servicio 

online. 

(F3) Precios accesibles. 

(F4) Innovación en el servicio 

plus con la entrega de 

pasadores. 

(F5) Capital de inversión 

disponible. 

Debilidades: 

(D1) Falta de experiencia en la 

industria de lavado de 

zapatillas. 

(D2) No disponer de un local fijo. 

(D3) Personal falta de 

contratación 

(D4) Falta de contacto con el 

proveedor de la maquina a 

vapor. 

Oportunidades: 

 

(O1) Mercado A y B con alto uso 

de zapatillas pudiendo 

posteriormente ver la manera 

de ingresar al mercado C. 

(O2) Presencia de ferias de moda 

o eventos de lanzamiento de 

zapatillas. 

(O3) Predominio de las redes 

sociales para la 

comercialización del servicio 

y modelo de negocio online. 

(O4) Pocos competidores directos 

en el mismo rubro. 

(O5) Constante avance 

tecnológico en el Perú. 

(O6) Aumento de tendencia en el 

consumo de zapatillas en 

Perú. 

(F5 / O2) La alta inversión en 

Marketing y en redes junto a 

la participación en ferias va a 

permitir que la empresa se 

posicione en el mercado 

(O5 / F2) El avance tecnológico 

permitirá a la empresa 

realizar mejoras constantes 

en el modelo de negocio 

online. 

(O1/F4) Por medio de la 

innovación en el servicio, 

con la estrategia de entrega 

pasadores e insumos de 

calidad va a ser accesible 

fidelizar al mercado objetivo 

(A y B).  

(F2/O1) Brindar un servicio 

especializado en lavado de 

zapatillas con trabajadores 

expertos de manera que la 

calidad sea atractiva para los 

sectores A y B. 

(D2/O1) Identificar el local 

óptimo para implementar el 

taller fijo. 

 

(D1/O4) Estudiar a la 

competencia 

 

(O5/D3) Constante capacitación 

al personal para el lavado al 

vapor. 

Amenazas: 

(A1) Competencia de otras 

empresas y zapatillas baratas 

que son sustitutos. 

(A2) Modelo nuevo de negocio 

replicable 

(A3) Estancamiento económico 

actual a nivel Perú en los 

últimos meses. 

(A1/F1) Realizar constantes 

controles de calidad del 

servicio para asegurar la 

ventaja competitiva. 

(F3/A3) Los precios accesibles 

harán que el impacto del 

estancamiento económico no 

sea tan perjudicial para la 

empresa. 

(D1/A1/A3) Realizar un estudio 

del funcionamiento de la 

competencia y del mercado. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Para el año 2025 ser la empresa líder en el cuidado y reventa de zapatillas de alto valor a 

nivel nacional con innovación continua. 

3.5 Misión 

Brindar un servicio especializado en el cuidado de zapatillas de alto valor con calidad, 

utilizando procesos e insumos de primera. Entregar al cliente la experiencia de rastrear el 

proceso de servicio. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica del negocio se estable en el liderazgo en diferenciación.  

Para obtener la diferenciación en el mercado, el proyecto se desarrolla con la idea de entregar 

el servicio final que refleje la calidad del servicio.  

El valor agregado para el servicio cuidado de zapatillas será determinante y estará entregar 

un servicio experto, que garantice la eliminación de suciedad, olor y bacterias mediante el 

uso de la máquina de lavado a vapor y productos de calidad que además contribuyen en no 

contaminar el medio ambiente, factor que lograra una ventaja competitiva. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 (A1/F1) Al cierre del primer año se obtendrá 80% de satisfacción como mínimo en 

todos los consumidores encuestados. 

 (F5 / O2) Al cierre del primer año se correrá un estudio en Facebook o Google (Brand 

Lift), donde se refleje el incremento de recordación en al menos 10%. 

 (O5 / F2) Al cierre de cada trimestre se deberá solicitar a nuestro actual proveedor y 

los posibles, un informe de las mejoras y/o novedades en sus productos. 

 (O1/F4) Conseguir que al menos el 50% de las personas que recibieron sus pasadores 

nuevos y/o algún servicio premium publique al menos 1 contenido positivo sobre la 

marca en sus redes sociales. Para esto se solicitará que usen algún #hashtag 

 (O1/F4) Al final del primer mes debemos contar con al menos 3 candidatos 

especializados en el cuidado de zapatillas que quieran trabajar con nosotros. 

 (F3/A3) Antes de iniciar el proyecto debe haber un estudio de cuanto es lo máximo 

que podemos bajar el precio en caso el entorno no preste las condiciones ideales para 

mantener nuestros precios planeados. 
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 (D2/O1) Al final del quinto mes se debe contar con al menos 10 cotizaciones de 

posibles locales para instalarnos. 

 (D1/O4) Se hará un benchmark mensual en el que se evalúen los procedimientos 

usados por la competencia.  

 (O5/D3) Se cerrará un plan de capacitación con el proveedor antes de realizar la 

compra. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

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

Se realizó una investigación cuantitativa 

4.1.1 Hipótesis del Cliente 

Para validar la hipótesis de los clientes potenciales es fundamental definir sus características 

e identificar necesidades, las que posteriormente servirán para validar el modelo de negocio. 

 Hombres y Mujeres de 25 a 50 años de los distritos de San Isidro, Miraflores, 

Barranco y Surco que utilizan zapatillas deportivas y/o cuentan con calzado casual 

de marca y alto valor económico: Se identifica este segmento ya que son mayormente 

los jóvenes - adultos, quienes cuidan su apariencia personal mediante el deporte y 

mantienen un estilo de vestir de acuerdo a la moda y tendencias. Su tiempo está 

distribuido en trabajo, estudios, vida social y descanso.  

 Público que realiza actividad física: Específicamente se considera al segmento de 

deportistas como gran parte de clientes potenciales que valoran el cuidado de sus 

zapatillas, las mismas que tienen un valor considerable para el desarrollo de sus 

actividades.  

 Familias de NSE A, B y C que viven en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco 

y Barranco y que utilizan zapatillas deportivas y/o casuales: Se puede identificar este 

segmento como el más idóneo para atender, ya que se requiere contar con un mercado 

amplio pero que permita el acceso en ruta y tiempo para ofrecer el servicio. 

Así mismo, esta segmentación cumple con los requisitos necesarios que el negocio considera 

para atender. Son familias de los distritos mencionados y que cuentan con el poder 

adquisitivo para tomar el servicio. Personas que están dispuestas a mantener el cuidado de 

sus zapatillas a cambio de un pago accesible y con esto, disfrutar de tiempo libre. 

4.1.2 Hipótesis del Problema 

Se han definido diferentes hipótesis de problemas que reflejan la necesidad de uso del 

servicio. 

 No poseer gran número de zapatillas: Debido al estilo de vida, es decir, pasar la 

mayor parte del tiempo con actividades laborales y personales, puede generar que el 

artículo se encuentre sucio o que al haberlo lavado directamente, este se encuentre 
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mojado y no se posea un par similar para el reemplazo de lo que ya se tenía en mente 

usar. Esto generaría insatisfacción. 

 Preocupación por apariencia personal: El público segmentado se preocupa por su 

estilo y apariencia personal, por lo que siempre están preocupado por estar 

impecables. 

 No se dispone de tiempo para dar el correcto mantenimiento de las zapatillas: Se 

considerar que las familias de los NSE A, B y C de los distritos de San Isidro, 

Miraflores, Surco y Barranco, son personas que trabajan la mayor parte del tiempo, 

que complementan sus actividades con estudios o que tienen una vida social y 

familiar activa. En consecuencia, derivan actividades como la limpieza de su calzado 

a terceros y así, poder utilizar su tiempo en actividades personales que es de vital 

importancia.  

 No cuentan con productos para el mantenimiento de sus zapatillas:No contar con los 

productos y/o herramientas puede ocasionar la búsqueda de un tercero que se 

encargue de la limpieza de las zapatillas. Con esto se logrará no malograr el articulo 

llegando al sobre costo de una compra nueva. 

4.1.3 Plan de Muestreo 

El método de investigación utilizado es exploratorio, con lo que se puede analizar y recopilar 

información detallada a través de expertos con el uso de entrevistas a profundidad, las 

mismas que son realizadas con una guía de preguntas. 

Las entrevistas se realizaron a 20 personas, las mismas que conforman bajo las 

características descritas previamente al público objetivo. Se elaboró una guía de ocho 

preguntas abiertas para obtener detalles de usuarios de zapatillas deportivas y/o casuales. Así 

mismo lograr reconocer al posible cliente. 

 Entrevista aplicada: 

"Entrevista en profundidad: aplicación del guión con resumen de cada una." 

Para realizar la presente entrevista de profundidad, se realizó el siguiente bosquejo para 

ahondar en problemas que puedan tener los entrevistados, quienes permitirán validar el 

modelo de negocio: 
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Buenas tardes, nos encontramos con ___________________, quien nos comentará acerca 

de sus hábitos y estilo de vida. 

1) ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿En qué distrito vives? 

2) ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Con quién vives, vives solo o con tu familia? 

¿Cuántas personas integran tu familia? 

3) De acuerdo al estilo de vida que tienes ¿Qué tipo de vestimenta es la que usualmente 

utilizas? 

4) ¿Te preocupas por tu apariencia personal? ¿Crees que es importante, por qué? ¿De 

qué forma cuidas tu apariencia personal? 

5) ¿Usas zapatillas frecuentemente? ¿Cuántos pares de zapatillas tienes? ¿Cuál es uso 

que le das a tu calzado?  

6) Cuénteme, ¿La rutina diaria te permite dedicarte al mantenimiento de sus zapatillas? 

7) ¿De qué forma lavas tus zapatillas? ¿Qué implementos o materiales necesitas? 

8) ¿A qué tipo de marcas y tiendas sueles ir a comprar tu calzado? 

4.2 Resultados de la investigación 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se pudo identificar que diecisiete de los veinte 

entrevistados, coinciden en que su apariencia personal es importante, todos ellos utilizan 

zapatillas de buena calidad, y por ende les dan un cuidado especial a los mismos, también, 

consideran que el realizar la actividad de estar lavándolas, les ocupa parte del tiempo que 

podrían utilizar en otras cosas más importantes, el mantenimiento especial que les dan a sus 

zapatillas es porque consideran que estas se pueden maltratar de manera fácil y por ello 

buscan darles un cuidado especial.  

Así mismo gracias a las entrevistas realizadas, se puede tener en consideración que las 

familias de los mismos también cuentan con estos problemas, y que parte de su problema es 

el tiempo de lavar y secar sus zapatillas, lo que los lleva a correr el riesgo de no contar con 

este calzado en un tiempo mínimo. 

Por tanto de acuerdo al resultado hallado (17/20), podemos indicar que la segmentación de 

clientes ha sido la adecuada, ya que todos ellos se preocupan en mantener su apariencia, que 

hacen uso de zapatillas y que además les preocupa dañar el material de las mismas, 

adicionalmente no cuentan con el tiempo para realizar esta actividad, como se mencionó en 
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el párrafo anterior, consideran que esta actividad no es una de las principales que realizan, 

por lo cual se determina el siguiente resultado; PERSEVERAR. 

4.2.1 Hipótesis de la solución 

Con el resultado de las entrevistas realizadas, se estudiaron las necesidades, inquietudes y 

satisfacciones que los entrevistados buscan, por lo que se puede identificar que el lavado de 

zapatillas o calzado con las condiciones de diferenciamiento si podrá alcanzar un resultado 

que sea cuantificable.  

De acuerdo a la descripción de características que contiene el mercado objetivo, los clientes 

son familias de los niveles socio económicos A y B, que cuentan con el poder adquisitivo 

para contratar los servicios ofrecidos, que desean disfrutar del tiempo que les queda libre 

después del trabajo y/o estudios y que buscan mantener imagen pulcra y el cuidado de su 

calzado por el que han pagado sumas medias – altas.  

La solución planteada es crear un servicio diferenciado para el lavado y mantenimiento de 

zapatillas deportivas o casuales, que otorgue el beneficio de una limpieza de calidad superior 

en el menor tiempo posible. 

La presentación de la idea del negocio se dará a través del método Pitch con lo que se podrá 

conocer la aceptación del público objetivo. La meta establecida es alcanzar el 10% de criterio 

de éxito para verificar si el modelo de negocio será viable. 

Se utilizó como herramienta de validación una atractiva publicación que promociona no 

gastar tiempo en lavar zapatillas, usar el modelo de negocio.  

El anuncio se realizó exactamente en Facebook y dicha publicación hace el 

redireccionamiento hacia una landing page. 
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Figura 8. Campaña en Facebook 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 9. Landing Page - Versión Web 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 10. Landing Page – Versión Mobile 

Nota: Elaboración Propia 

4.2.2 Los resultados 

 

Figura 11. Resultados de Campaña de Publicidad 

Nota: Elaboración Propia 
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 Se impactaron a 1990 personas.  

 185 interacciones. 

 27.3% de las personas que visitaron el sitio web nos dejaron sus datos. 

 

Figura 12. Conversión de la campaña 

Nota: Elaboración Propia 

Considerando que se fijó como meta 10% de tasa de conversión y se logró un resultado muy 

por encima, la decisión fue perseverar y continuar con el proyecto. La tasa de conversión 

refleja el alto interés de los usuarios en contar con un servicio de estas características. 
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Figura 13. Experiment Board 

Nota: Elaboración Propia
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4.3 Informe final: Elaboración de Tendencias, patrones y conclusiones. 

4.3.1 Tendencias 

Las tendencias de moda cambian a un ritmo acelerado en comparación con años anteriores. 

Las personas y empresas apuestan por productos sostenibles. 

El ticket promedio de las zapatillas ha ido en aumento en los últimos años. 

Los códigos de vestimenta de las empresas incluyen cada vez más el uso de zapatillas. 

Existen más usuarios móviles que población, dato que hace notorio la importancia de este 

aparato en nuestras vidas. 

4.3.2 Patrones 

La mayoría de jóvenes adultos pertenecientes a nuestro segmento cuida su apariencia 

personal mediante el deporte y mantienen un estilo de vestir basado en modas y tendencias. 

Además, cuentan con poco tiempo por el estilo de vida propio de las zonas en las que viven. 

Se detectó que un porcentaje importante de nuestro segmento no cuenta con facilidades para 

adquirir productos especializados lo que ocasiona la necesidad de buscar un tercero. 

El 85% de los entrevistados reveló que prefiere invertir el tiempo que pasarían lavando sus 

zapatillas en otras actividades que les agraden más. 

4.3.3 Conclusiones 

La amenaza de réplica del negocio estará basada en la compra de la máquina. Por ello, se 

deberá mejorar continuamente el servicio, para que nuestro valor agregado se encuentre en 

la diferenciación y no únicamente en bien material. 

Se realizó una prueba en Facebook, donde se impactó a aproximadamente 2,000 personas. 

De ellas, el 27,3% nos dejó sus datos. Dándonos a entender su interés por el servicio y la 

necesidad latente que existe por el tercerizar la limpieza de sus zapatillas. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos año 1: 

 Captar 10% del mercado operativo al cierre del primer año de operación. 

 Alcanzar 20% del market share total del sector servicios de limpieza y cuidado de 

calzado en los distritos seleccionados. 

 Alcanzar una tasa de conversión de 15% de los usuarios que interactúen con las redes 

sociales de IMPECCABLE. 

Objetivos año 3: 

 Posicionar a IMPECCABLE dentro de los 3 primeros puestos del Top Of mind de 

empresas que ofrecen servicios de limpieza y cuidado de calzado en Lima. Se quiere 

lograr que las personas reconozcan la marca al ver el logo, los colores, campañas u 

otro los elementos, sin necesidad de hacer mención al nombre.  

 Captar 20% del mercado operativo al cierre del tercer año de operación. 

 Alcanzar 35% del market share total del sector servicios de limpieza y cuidado de 

calzado en los distritos seleccionados. 

 Alcanzar una tasa de conversión de 25% de los nuevos usuarios que interactúen con 

las redes sociales de IMPECCABLE. 

 Mantener una tasa de retención de clientes mayor a 90% para el cierre del tercer año 

de operación. 

Objetivos año 5: 

 Captar 40% del mercado operativo al cierre del quinto año de operación. 

 Alcanzar 50% del market share total del sector servicios de limpieza y cuidado de 

calzado en los distritos seleccionados. 

 Mantener una tasa de retención de clientes mayor a 95% para el cierre del quinto año 

de operación. 

 Alcanzar una tasa de conversión de 35% de los nuevos usuarios que interactúen con 

las redes sociales de IMPECCABLE. 

 Ampliar las operaciones en 5 nuevos distritos que cuenten con el perfil del público 

objetivo. 
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 Posicionar a IMPECCABLE en primer puesto del Top of mind de empresas que 

ofrecen servicios de limpieza y cuidado de calzado en Lima. 

 Crear una estrategia de diversificación con estudios de mercado para el final del 2 

año. Actualmente se bosquejan ideas como; vender zapatos de segunda mano a través 

de un e-commerce web o expandir el servicio a reparación de calzados, pero en 

primera instancia el enfoque está en la limpieza de zapatillas mientras se analiza la 

evolución del mercado. 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total (TAM) 

Para delimitar nuestro mercado total usaremos la población de Lima Metropolitana, de 

acuerdo al informe de Niveles socioeconómicos de Julio 2018 de APEIM se estiman 

9,252,920 millones de personas (Asciación Peruana de empresas de inteligencia de mercado, 

2019). 

 

Figura 14. Distribución de personas según NSE 2018 – Lima (sin Callao) 

Nota: Tomado a partir de “Nivel Socioeconómico”, por Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercado. S.f. 

Así mismo, de acuerdo al INEI "El 60% de consumidores limeños ha incrementado su 

consumo per capita en ropa y calzado"(Gestión, 2018). 

Adicionalmente se halló información hasta el año 2017, la misma que señala que Perú es 

uno de los países en América del Sur con mayor producción de calzado (Perú Retail, 2017). 

Se identifica que nuestro TAM seria 5,551,752 millones de personas. 
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Tabla 4.  

Población Lima Metropolitana (Millones de personas) 

Lima 100% 9,252,920 

Limeños que compran calzado  60% 5,551,752 

Fuente: CPI 2018 

5.2.2 Mercado que podemos servir (SAM) 

Identificada la población de personas que tienen preferencias por la compra de calzado, es 

preciso identificar al segmento en base a los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro y 

Barranco.  

El total de personas que habitan dichos segmentos es 571,200. 

Tabla 5.  

Población por Distrito 

Surco 360,400 

Miraflores  107,800 

San Isidro 65,500 

Barranco 37,500 

Total  571,200 

Fuente: CPI 2018 
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Figura 15. Lima Metropolitana 2019: Población y hogares según distritos 

Nota: Tomado a partir de “Perú: Población 2019”, por Compañía peruana de estudios de mercado y opinión 

publica SAC, 2019. 

Así mismo, el 28.5% del total de personas de estos 4 distritos, pertenecen a los niveles socio 

económicos A y B (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión publica SAC, 

2019). 

 

Figura 16. Distribución de personas según NSE. 

Nota: Tomado a partir de “Nivel Socioeconómico”, por Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercado. S.f. 
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San Isidro y Barranco, los mismos que pertenecen a los NSE A y B; se puede considerar a 

este segmento como hombres y mujeres de 25 a 50 años representados por el 41.9% de total 

mencionado. 

Tabla 6.  

Distribución de personas según NSE 

  NSE A NSE B 

<= 12 16.6 % 14.9 % 

13 - 17 6.2 % 6.2 % 

18 - 25 9.3 % 14.1 % 

26 - 30 6.5 % 7.5 % 

31 - 35 7.1 % 6.7 % 

36 - 45 15.0 % 13.7 % 

46 - 55 14.3 % 13.1 % 

56+ 25.0 % 23.9 % 

Grand Total 100.0 % 100.0 % 

Total  42.9 % 40.9 % 

Media 41.9 % 
 

Nota: Tomado a partir de “Nivel Socioeconómico”, por Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercado. S.f. 

 

Tabla 7.  

Población Lima Metropolitana (Millones de personas) 

Limeños que compran calzado    5,551,752 

Población distritos Surco, Miraflores, San Isidro y Barranco que compran calzado   571,200 

Compran calzado, 4 distritos, NSE A y B  28.5% 162,792 

Limeños que compran calzado, 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años 41.9% 68,210 

Nota: Tomado a partir de “Nivel Socioeconómico”, por Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercado. S.f. 

Según un estudio realizado por Arellano Marketing "Vida Saludable 2016", se obtuvo como 

resultado que solo el 39% de peruanos practica deporte, la mayoría dice no hacerlo por falta 

de tiempo. 

De acuerdo a las variables mencionadas de puede establecer que el SAM de es 26,602 

personas 
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Tabla 8.  

Población Total: NSE A y B / 25 a 50 AÑOS 

Limeños que compran calzado, 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años   68,210 

Hacen deporte 39.0% 26,602 

Nota: Tomado a partir de “Nivel Socioeconómico”, por Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercado. S.f. 

5.2.3 Mercado que podemos conseguir (SOM) 

Luego de definir el mercado potencial, es decir, el mercado al que se podrá atender es 

importante resaltar que el público objetivo evalúa y realiza compras de calzado en base a 

una necesidad, por el hecho de estar a la moda u ocasiones especiales, entre otros. Expresado 

esto, en consecuencia, tendrán que preocuparse por el mantenimiento de su calzado bajo la 

premisa de verse y sentirse bien. 

La población económicamente activa del público objetivo es mayor al 50%, por lo que se 

puede establecer que cuentan con el poder adquisitivo para usar servicios de mantenimiento 

para su calzado. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta que este segmento trabaja y/o estudia por lo que el 

tiempo libre es limitado, razón la cual no se dedican personalmente a realizar la limpieza de 

sus zapatos o zapatillas, por el contrario, direccionan su tiempo para pasarlo con amigos, en 

familia, realizando paseos o en un valioso descanso. 

De igual forma, este segmento utiliza los servicios de lavandería o los servicios de zapateros 

pues no cuentan con los implementos/productos de limpieza o tiempo para realizar la 

actividad, ya que siempre se preocupan por mantener una buena imagen y estar impecables. 

De acuerdo al cálculo del SAM, son 26,602 personas que adquieren calzado. Según los 

resultados de la encuesta realizada a 56 personas, el 89% realiza el lavado de sus zapatillas 

y a su vez, el 69% estaría dispuesto a pagar por el servicio de lavado. Así mismo, el 71% 

utilizaría los servicios de lavado 1 vez al mes y el 76% gastaría entre 20 y 30 soles.  

De esta forma, el SOM seria 8,826 personas 
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Tabla 9. Eventualidad de uso en lavado de calzado 

Limeños que compran calzado, 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años   26,602 

Encuestados de 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años que lavan sus 

zapatillas. 

89% 23,702 

Encuestados de 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años que lavan sus 

zapatillas y pagarían por el servicio. 

69% 16,449 

Encuestados de 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años que lavan sus 

zapatillas y pagarían por el servicio 1 vez al mes. 

71% 11,613 

Encuestados de 4 distritos, NSE A y B entre 25 y 50 años que lavan sus 

zapatillas y pagarían por el servicio 1 vez al mes por más de 20 soles 

76% 8,826 

Nota: Elaboración Propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado (SOM) 

Para calcular el potencial de mercado se recopilo información de fuentes secundarias, entre 

ellas Molina (2019) indica que el consumidor peruano promedio compra 2.5 pares de 

zapatillas al año con un gasto promedio de US$ 63.40 por par y un crecimiento promedio de 

mercado de 4%, un punto por encima del promedio de crecimiento de Latinoamerica. 

Según información de la cámara de comercio de Lima y medios locales se importan a Perú 

alrededor de 9,3 millones de pares de zapatillas anualmente y se fabrican 2.4 millones de 

pares en el país lo que representa un 18% de crecimiento interanual, podemos concluir que 

este sector tiene un gran potencial de crecimiento futuro que podrían contratar los servicios. 

Para el presente trabajo tomaremos el crecimiento promedio del mercado de calzado de Perú, 

es decir un crecimiento del 4% anual 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación  

Segmentación Geográfica: 

Residentes de Lima metropolitana de los distritos San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco 

y Barranco. 

Elegimos estos distritos por 2 motivos específicos: 

Nuestros clientes objetivos son personas que tienen la capacidad adquisitiva que les permita 

tener en su armario variedad de zapatillas de un precio medio a alto y que tengan interés en 
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invertir en un lavado de calidad. Estos clientes forman parte de un sector socioeconómico A 

y B. 

Según el Observatorio Urbano (plataforma de colaboración del Programa Urbano de desco, 

creada para la reflexión y el análisis de las dinámicas urbanas.), los sectores A y B se centran 

en el suroeste y sureste de Lima, lo cual nos ayudó a definir como distritos objetivos de 

negocio San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y Barranco (Observatorio Urbano, 2019). 

El según motivo por el cual elegimos estos distritos es debido la cercanía que hay entre ellos 

lo cual nos brindará facilidad de acceso y rapidez en los tiempos de recojo y entrega. 

 

Figura 17. Niveles socio económicos de Lima Metropolitana 

Nota: Tomado de “Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana”, por Observatorio Urbano, s.f. 

Segmentación Demográfica: 

 Hombres y Mujeres entre 25 y 50 años.  

 Independientemente al género, a partir de los 25 años las personas son en su mayoría 

independientes y con la capacidad de poder contratar servicios de lavado y hasta los 

50 años porque las personas de edades avanzadas generan una menor actividad física 

y por ente demandan menos zapatillas en su vida cotidiana. 

Segmentación Psicográfica: 

 Personas que adquieren y usan zapatillas deportivas y urbanas. 

Segmentación Conductual: 

 Personas apasionadas por la moda y las tendencias. 
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 Personas que usan zapatillas urbanas y/o deportivas como complemento importante 

de su outfit diario para el trabajo, deporte, reuniones, eventos sociales, etc. 

 Personas que valoran su tiempo libre y desean maximizarlo descansando, con la 

familia, amigos o relajo pero al mismo tiempo se preocupan por mantener sus 

zapatillas en buen estado. 

Público Objetivo:  

 Personas apasionadas con la moda y las tendencias que combinan su outfit diario con 

zapatillas urbanas o deportivas, de los distritos San Isidro, Miraflores, Santiago de 

Surco y Barranco con NSE A y B e interesados en el cuidado y mantenimiento de su 

calzado. 

5.3.2 Posicionamiento 

Producto: IMPECCABLE – Profesionales en el servicio de lavado a vapor de zapatillas. 

Rubro: Lavado de zapatillas 

Atributos: 

 Lavado a vapor; elimina bacterias. 

 Múltiples soluciones en mantenimiento y cuidado de calzado deportivo y urbano 

(Lavado, limpieza, desinfección). 

 Personal experto y entrenado en el cuidado del calzado. 

 Servicio de recojo y entrega a domicilio. 

 Productos internacionales Eco-friendly. 

 Aplicación que permite a los clientes el rastreo del proceso del servicio de lavado. 

Tipo de posicionamiento elegido: Posicionamiento por atributos. 

Estrategia de posicionamiento: Brindar los servicios Impeccable basándose en la 

diferenciación de la competencia y enfocados en los atributos principales del servicio, 

realzando aquellos atributos que no poseen los competidores actuales o potenciales del 

mercado. 

Declaración de la Propuesta de Valor del Producto/Servicio. 

Queremos que las personas nos reconozcan por nuestro método de lavado a vapor, con 

máquinas especializadas e insumos de calidad, Nos distinguimos por la profundidad de la 
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limpieza, incluso llegando a eliminar las bacterias. Además, nuestros insumos tienen 

especial cuidado con el calzado, ya que hemos detectado que es uno de los principales 

temores de las personas que han tenido o han escuchado de malas experiencias. 

Por otro lado, contamos una aplicación que permite al cliente rastrear el estado del servicio 

de lavado (recojo, lavado, entrega) y realizar pagos de manera online. 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Impeccable se encuentra en la etapa de Introducción del ciclo de vida de un producto: 

 El producto recién está naciendo e introduciéndose en el mercado. 

 Los consumidores potenciales no conocen el producto. 

 En esta etapa las ventas se proyectaron a que sean bajas y avancen lentamente. 

 Es importante una alta inversión en promoción para hacer conocido el servicio ante 

los clientes potenciales. 

 

 

Figura 18. Ciclo de vida de un producto 

Nota: Elaboración Propia 

La estrategia principal será la de Diferenciación: 

El servicio que vamos a ofrecer ya se encuentra presente en el mercado. A nivel nacional 

existen pequeños competidores directos, pero ninguno fuertemente posicionado por lo cual 

tenemos altas posibilidades de éxito. Hemos creado un servicio de lavado de zapatillas a 
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vapor con alta calidad en la limpieza e insumos utilizados. El mercado no es nuevo ya que 

la necesidad de lavar las zapatillas existe desde el inicio de la industria de calzado, sin 

embargo, en los últimos años existe una alta tendencia por el consumo de zapatillas. 

 

 

Figura 19. Ventajas estratégicas 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

 Solicitud del servicio por medio del App: 

El servicio se solicitará por medio de un App que se encontrará disponible tanto para Android 

como para iOS. El App del servicio permitirá a los clientes solicitar el recojo de sus zapatillas 

desde el celular y les permitira rastrear del proceso de limpieza de sus zapatillas, asimismo, 

en cada pedido al recibir sus zapatillas en la dirección indicada, la aplicación enviará 

notificaciones a los clientes cada cuando se realice el recojo y la entrega de las zapatillas en 

la dirección indicada. El servicio puede ser solicitado también de manera fisica en el taller 

ubicado en Miraflores. 

 Descripción de Materiales con los que se hará el producto: 

o Operarios especializados en limpieza de calzado. 

o Máquinas de lavado a vapor. 

o Insumos de desinfección y ambientación de zapatillas. 

o Redes sociales activas 24/7 con publicidad. 

o Aplicación permanentemente activa. 



40 

o Persona encargada de atención de llamadas y servicio al cliente en oficina. 

o Motorizados permanentemente disponibles (Glovo) 

Logo:  

El logotipo de la empresa será simple y con colores neutros (Blanco y Negro), este se verá 

reflejado en las bolsas de la empresa y la zapatilla en los llaveros corporativos que 

regalaremos por servicio de lavado de dos pares a más. 

 

Figura 20. Logo Impeccable 

Nota: Elaboración Propia 

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

Del total de 56 encuestados el 76% de los encuestados respondieron que están dispuestos a 

invertir S/20 a más por el lavado de zapatillas, el monto de S/20 corresponde al precio del 

Lavado Básico de Impeccable. 

El precio que hemos establecido para el Lavado Deluxe de Impeccable es de S/25 y 

finalmente el precio establecido para el lavado Diamante es de S/30. 

Los precios de Impeccable son competitivos a comparación de los precios de la competencia 

directa (otras empresas dedicadas al lavado de calzado), empresas talescomo ‘Lava Shoes’ 

o ‘All about Care’, las mismas que cobran S/30 por lavado de zapatillas. Impeccable en 

comparación ofrecerá distintos precios dando opciones más económicas de lavado. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Se utilizará principalmente dos medios de redes sociales: Facebook e Instagram. Se 

realizarán posts en instagram con una inversión total de S/600 mensuales invertido en 

historias y fotografías. 

 

Instagram: 

 Posts: Se realizarán de manera interdiaria. 
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 Historias: Se realizarán de manera diaria, de 1 a 2 historias por día. 

 Concursos: Se realizará un concurso de canje de servicio para limpieza de 3 zapatillas 

(mensual). 

Facebook:  

 Se replicarán todos los posts y concursos realizados en Instagram. 

Publicidad en Spotify: 

 Se inverirá S/200 soles mensuales de publicidad en Spotify. 

Por otro lado, se realizarán canjes y convenios con influencers tales como Cinnamon Style 

para lo cual dispondremos S/600 mensuales por promocionar la imagen de la marca en 

Stories de instagram. Se trabajará con un influencer al mes. 

La primera quincena de servicio lanzaremos una Marcha Blanca con un del 60% en todos 

los servicios de limpieza (sin tomar en cuenta los costos de delivery). 

El lanzamiento se realizará únicamente vía online por medio de publicidad una quincena 

antes del inicio del funcionamiento del servicio, anunciando nuestra promoción de Marcha 

Blanca. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Utilizaremos dos canales de distribución.  

El servicio que utilizaremos para distribuir las zapatillas será el motorizado ‘Glovo’, este 

servicio de recojo y entrega (delivery) será cobrado de manera adicional al costo del lavado 

de las zapatillas. 

Las zapatillas se entregarán en una bolsa de tela (tocullo) con el logo de Impeccable en ella, 

de esta manera también promoveremos el cuidado del medio ambiente y el no uso del 

plástico en nuestros servicios. Asimismo, el logotipo en las bolsas ayudará a la promover la 

imagen de la marca. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Tabla 10. Cálculo de demanda 

Total Mercado Operativo  105,913 

Objetivo corto plazo (Año 1) 13% 

Objetivo Mediano plazo (Año 2) 14% 

Objetivo Mediano plazo (Año 3) 16% 

Objetivo Mediano plazo (Año 4) 19% 

Objetivo Largo plazo (Año 5) 23% 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 11.  

Resumen de demanda por año 

Captación total (año 1) 13769 

Captación total (año 2)* 1059 

Captación total (año 3)* 2119 

Captación total (año 4)* 3177 

Captación total (año 5)* 4236 

* No considera clientes atendidos en años anteriores. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 12.  

Proyección de demanda mensual 

% Participación 
5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 11% 12% 14% 

100.00

% 

SERVICIOS  Ene Feb 
Ma

r 
Abr 

Ma

y 
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Total 

Clientes 

(Año 1) 

Lavado Deluxe 

27

5 

33

0 

33

0 

35

8 386 413 441 468 496 578 661 771 5508 

Lavado 

Diamante 

41

3 

49

6 

49

6 

53

7 578 620 661 702 744 867 991 

115

7 8261 

Totales 

68

8 

82

6 

82

6 

89

5 964 

103

3 

110

2 

117

0 

123

9 

144

6 

165

2 

192

8 13769 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 13.  

Proyección de Demanda Anual 

SERVICIO / AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lavado Deluxe 5508 5931 6779 8050 9744 

Lavado Diamante 8261 8897 10168 12074 14616 

Totales 13769 14828 16947 20124 24360 

Variación % anual   8% 14% 19% 21% 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 14.  

Presupuesto de Ventas Anual 

Servicio / Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lavado Deluxe S/. 137,690 S/. 148,280 S/. 169,470 S/. 201,240 S/. 243,600 

Lavado Diamante S/. 247,842 S/. 266,904 S/. 305,046 S/. 362,232 S/. 438,480 

Totales S/. 385,532.00 S/. 415,184.00 S/. 474,516.00 S/. 563,472.00 S/. 682,080.00 

Variación % anual   8% 14% 19% 21% 

Nota: Elaboración Propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 15. Presupuesto de marketing 

Social media marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 

Diseño App S/. 9,200.00     

Actualización de App  S/. 3,100.00 S/. 3,100.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 

Publicidad en Spotify S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 

Convenio con influencers 
S/. 7,200.00 S/. 8,136.00 S/. 9,356.40 

S/. 

11,040.55 

S/. 

13,248.66 

Registro Marca (Vigencia 10 años) S/. 534.99 S/. - S/. - S/. - S/. - 

Marketing de contenidos 
S/. 9,600.00 

S/. 

12,000.00 

S/. 

13,200.00 

S/. 

14,400.00 

S/. 

15,600.00 

Diseñor Freelance S/. 2,400.00 S/. 3,000.00 S/. 3,600.00 S/. 3,000.00 S/. 4,800.00 

Publicidad en Facebook e 

Instragram 
S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 

Artículos publicitarios      

Articulos promocionales (Ver 

detalle) 

S/. 

11,515.00 

S/. 

14,969.50 

S/. 

17,272.50 

S/. 

18,424.00 

S/. 

23,030.00 

Marketing directo      

Compra Base de datos S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,500.00 

Mailing S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 700.00 

OTROS      

Imprevistos 3% S/. 1,546.50 S/. 1,575.17 S/. 1,737.87 S/. 1,933.94 S/. 2,240.36 
 

S/. 

53,096.49 

S/. 

54,080.67 

S/. 

59,666.77 

S/. 

66,398.49 

S/. 

76,919.02 

Variación % anual  2% 9% 10% 14% 

Nota: Elaboración Propia 
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El presupuesto anual de marketing es de S/. 53,096.49 el cual considera 3% para imprevistos, 

siendo las principales herramientas usadas la Social media marketing que representa el 

72.6% del presupuesto y artículos publicitarios con el 21.7% del presupuesto. 

Tabla 16.  

Presupuesto artículos publicitarios 

  Cantidad Precio unit. Total Imagen referencial 

Tarjetas de presentación logo impeccable 5000 S/. 0.13 S/. 650.00 

 

Llavero zapatilla con logo impeccable 500 S/. 6.35 S/. 3,175.00 

 

Lapiceros plástico logo impeccable 1000 S/. 0.14 S/. 140.00 

 

Bolsa para entrega con logo impeccable 5000 S/. 1.50 S/. 7,500.00 

 

Sticker logo impeccable 15 cm x 8 cm 2500 S/. 0.02 S/. 50.00 

 

Total inversión artículos publicitarios por año S/. 11,515.00   

Nota: Elaboración Propia 

  



47 

6 PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas de operación serán definidas para que sirvan como guía de acciones sobre los 

parámetros necesarios para ejecutar cada proceso y/o actividad. 

De igual forma, se establecerán para contar con herramientas utilizables ante la prevención 

de riesgos o cualquier actividad que ponga en duda el cumplimiento de metas u objetivos 

trazados previamente. 

1) Alcanzar el nivel de satisfacción de los usuarios 

2) Difundir la limpieza con artículos de calidad y a favor del medio ambiente 

3) Mantener servicio post venta que fidelice a clientes. 

6.1.1 Calidad 

La calidad que Impeccable representa es el factor principal para la diferenciación del 

negocio. 

La política de calidad está diseñada para respetar la propuesta de valor y asegurar la 

satisfacción de los usuarios: 

 Mantener el estándar de limpieza de calzado mediante el uso de equipos a vapor que 

garantizar la desinfección, eliminación de bacterias y limpieza profunda. 

 Trabajar con personal especializado y con capacitación constante en técnicas de 

limpieza, las mismas que serán impartidas por especialistas en las máquinas a vapor.  

 Asegurar la entrega del servicio en el tiempo pactado 

 Atender las solicitudes de atención generadas mediante la aplicación móvil. 

 Realizar seguimiento post venta, verificando la satisfacción del cliente u ofreciendo 

atención ante un posible reclamo. 

 Ofrecer seguridad durante el uso de aplicación móvil con respeto a la protección de 

datos 

6.1.2 Procesos 

Las políticas operacionales para los procesos que llevarán a cabo el cumplimiento del 

servicio están definidos en las siguientes etapas: 

Captación del servicio e ingreso de solicitud 
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 La captación del servicio se dará mediante los canales de comunicación y a través de 

los acuerdos corporativos con empresas relacionadas al calzado. 

 El taller también servirá como punto de venta físico y la app será el canal online 

oficial para la generación de pedidos. Se registrarán los datos personales mediante 

un formulario de registro. 

 El orden de atención se establece de acuerdo al ingreso de pedidos con un plazo de 

atención de máximo 48 horas, siendo posible atender urgencias. 

Cobranza  

 Impeccable ofrece a través del app, diversas plataformas de pago a través de las 

páginas web de los bancos.  

 Se establece el pago directo mediante dinero en efectivo o tarjeta de débito/crédito 

al utilizar la aplicación o en el taller. 

 La facturación se realiza de manera electrónica, mediante los datos consignados en 

el formulario de registro. 

Limpieza a vapor 

 Se recibe calzado de tipo: tela, gamuza, nylon. 

 El proceso es estrictamente realizado a vapor, a menos que el calzado contenga 

manchas.  

 Las manchas serán tratadas con un desmanchador biodegradable. 

Entrega del calzado  

 De tener pedidos con calidad de urgencia, el plazo máximo de entrega será de 8 horas.  

 La entrega será mediante el recojo en taller o envío en motorizado con un recargo. 

 Cada entrega de calzado se hará dentro de una bolsa de material reciclado con el logo 

de Impeccable. 

Servicio Post Venta 

 El servicio post venta incluye el seguimiento a la satisfacción del usuario, mediante 

una encuesta que llegar al cliente una vez entregado el calzado.  

 Las encuestas llegarán a través de la aplicación móvil o por correo electrónico, este 

último, para aquellos que solicitaron el servicio directamente en el taller. 
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 En caso se reciban quejas o reclamos por la limpieza del calzado, se ofrecerá un 

servicio gratuito en compensación. 

6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación servirán como acciones para dar seguimiento a los planes 

establecidos. Con estas políticas se evaluarán mejoras continuas y nuevas técnicas para 

implementar en el servicio.  

La planificación incluye reuniones quincenales, las mismas que tendrán como objetivo: 

 Evaluar el ingreso al mercado y la captación de clientes. 

 Revisar los resultados de satisfacción basados en encuestas. 

 Analizar los canales de comunicación para medir alcance y/o determinar estrategias 

de comunicación más efectivos. 

 Revisar el avance en ventas y cumplimiento de las metas. 

6.1.4 Inventarios 

Dada la naturaleza del negocio, es decir, la limpieza que asegura altamente la desinfección 

y eliminación de suciedad profunda de los zapatos a partir del uso de una máquina a vapor, 

el stock de insumos y/o mercadería será básico. Esto pues, el lavado se concentra en no usar 

químicos. 

 El almacenamiento de suministros e insumos de limpieza tendrá lugar dentro del 

taller operativo.  

 Se establecerán stocks mínimos para el caso del desmanchador biodegradable y 

cepillos de limpieza. 

 Se mantendrá stocks de objetos considerados como material publicitario de la marca 

y bolsas de material reciclado para entregar el calzado limpio. 

 Se almacenarán uniformes, papelería, útiles de escritorio. 

 Dentro del taller, se almacenarán las maquinas limpiadoras a vapor. 
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6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina - Taller operativo se encontrará localizada en el centro de Miraflores 

(Urbanización San Antonio), en una zona muy tranquila, pero a 3 cuadras de avenidas 

principales con transporte público como Avenida Benavides y Avenida Vía Expresa.  

 

Figura 21. Localización de las instalaciones 

Fuente: Google Maps 

6.2.1.1 Gastos del inmueble 

 El alquiler del local tiene valor mensual de S/ 2,000.00. El pago se realizará los días 

30 de cada mes.  

 Servicio de luz: 400 soles 

 Servicio de agua: 8000 soles 

 Los arbitrios anuales esta considerados en 842.16 soles  

 La licencia de funcionamiento en Miraflores tiene valor de 428.50 soles 

6.2.1.2 Factores que influenciaron en el alquiler del inmueble  

 Valor del alquiler: El precio del alquiler del inmueble es accesible para un nuevo 

emprendimiento y se amolda a las características de lo que la empresa requiere. 

 Localización: Miraflores es uno de los 4 distritos en los que la empresa va a realizar 

los servicios, siendo Miraflores el distrito más céntrico de los segmentados, por lo 

que es considerada como la mejor locación para recepcionar zapatillas y pedidos de 

los clientes, así como también para realizar los despachos. 

 Seguridad: Miraflores se caracteriza por ser un distrito seguro, cuenta con vigilancia 

permanente mediante las cámaras ubicadas en todo el distrito así con presencia de 
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serenazgo brindarán seguridad al taller, en donde estarán almacenadas las máquinas 

a vapor.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Los ambientes del taller estarán distribuidos dentro de 90 metros cuadrados de la siguiente 

manera: 

 Oficinas administrativas: 22 mt2 - Capacidad para 4 personas 

 Sala de reuniones: 12 mt2 - Capacidad para 8 personas 

 Recepción: 15 mt2 - Capacidad para 4 personas 

 Servicios Higiénicos: 3.5 mt2 - Capacidad para 1 persona 

 Lavandería y almacén: 17.5 mt2 - Capacidad para 6 personas 

 Jardín Interno y área de recreación: 14.5 mt2 - Capacidad para 6 personas 

 Circulación y muros: 5.5 mt2  
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6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 Oficinas administrativas y taller: 

 

 

Figura 22. Oficinas administrativas y taller 

Nota: Elaboración Propia 
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Especificaciones Técnicas del servicio 

Para que Impeccable pueda operar en óptimas condiciones necesitamos una máquina de 

lavado a vapor, la app, el local (mencionado en el punto anterior) y un servidor que funcione 

24/7 con las siguientes especificaciones: 

Máquina de lavado a vapor - Katcher SC5 EasyFix Iron 

 

Figura 23. Imágenes de cada máquina y procesos 

Nota: Tomado de “Sc 5 Easyfix”, por Kaercher, s.f. 

Aplicación móvil 

 Funcionalidad de búsqueda: Los usuarios deben encontrar de manera fácil cualquier 

contenido que necesiten dentro de la app. 

 Integración con redes sociales: Asimismo deben poder compartirlo en sus redes 

sociales para generar influencia. 

 Permitir comentarios del usuario: Comentarios, críticas o sugerencias. Hacerlo nos 

servirá como feedback de nuestro servicio. 

 Diseño Responsivo: La app se debe adaptar a los diferentes tamaños que tienen las 

pantallas de los dispositivos móviles. 

 Capacidad de trabajar offline: La app se debe tener la capacidad de poder funcionar 

sin internet para ciertas funciones, como, por ejemplo, revisar data ya registrada en 

la app. 
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 Seguridad de datos: Se trabajará con datos bancarios de clientes. Por ello, la app debe 

garantizar la seguridad de sus datos. 

 

 

Figura 24. Mapa de sitio de la app 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25. Servidor de Internet – Linux 

Nota: Elaboración Propia 
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6.3 Mapa de procesos y PERT 

 

 

Figura 27. Mapa de procesos 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 28. Diagrama de PERT 

Nota: Elaboración Propia 

 

El proceso de limpieza de zapatillas tiene una duración promedio de 265 minutos o 4 horas 

con 25 minutos. En este caso todos los procesos son dependientes de la tarea anterior. Sin 

embargo, notamos que para el proceso de secado (D) no hay necesidad de la presencia de 

una operación, por lo que si se trabaja en lote, los 180 minutos de secado serían para un lote 

de zapatillas y no para un solo par como hace pensar el gráfico. 

En ese sentido, el proceso de lavado de un par de zapatillas, por operario sería de solo 85 

min. A lo que se sumaría los 180 min para secar todo un lote.  

En un futuro podríamos evaluar comprar una secadora dependiendo de los costos y de la 

demanda que existe en el mercado. 

 

Tabla 17. Procesos 

 

Nota: Elaboración Propia 
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6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

La empresa contempla la compra de productos y suministros para mantener un stock mínimo 

que permitan el cumplimiento de los procesos operativos. 

Las compras estarán a cargo del jefe de operaciones, quien realizara la logística basada en el 

inventario semanal que manejan los operarios de lavado. El plazo ideal establecido para la 

compra de los productos se ha planteado de manera mensual, sin embargo, durante los 

primeros 3 meses de operación se mantendrán inventarios semanales para obtener un 

histórico de consumo que permita establecer claramente las cantidades necesarios sin caer 

en quiebre de stock. 

Los procesos considerados dentro de la gestión de compras son: 

1) Requerimiento de la necesidad 

2) Búsqueda de proveedores de acuerdo al tipo de compra 

3) Solicitud de cotización a 3 proveedores del mismo producto 

4) Evaluación de precios 

5) Elección de proveedor, previa autorización de gerencia 

6) Envío de orden de compra 

7) Recepción de mercadería y factura 

Las compras incluirán desmanchadores, shampoo, escobillas, material publicitario, 

papelería, útiles de escritorio, entre otros. 



58 

 

Figura 29. Procesos de la gestión de compras 

Nota: Elaboración Propia 

6.4.2 Gestión de la calidad 

La política de calidad de Impeccable se ha declarado como la diferenciación del negocio.  

Para garantizar la calidad del servicio se tomarán en cuenta dos aristas:  

 Servicio brindado por los trabajadores, el plan de capacitación para llegar al total 

conocimiento del uso de equipos e insumos, además de los incentivos funcionaran 

como motivación para que el personal operativo cumpla con la calidad vital que el 

servicio requiere. 

Esto implica adicionalmente la experiencia complete, desde la solicitud directa en taller o 

mediante una amigable app, hasta la entrega del calzado ya se por recojo o por envío a 

domicilio. 

 Satisfacción de los clientes, factor fundamental para reconocer si el lavado cumple 

con las expectativas de los consumidores. El seguimiento post venta del servicio se 

implementará a través de una encuesta que será enviada al finalizar el servicio a la 

aplicación móvil o por correo electrónico.  

Requerimiento de 
necesidad

Búsqueda de 
proveedores

Solicitud de cotización

Evaluación de preciosElección de proveedor

Envio de Orden de 
compra

Recepción de 
mercaderia y factura
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Es básica una inspección previa a la entrega para corroborar el cumplimiento del lavado de 

manera correcta. Control de calidad. 

De presentarse reclamos o quejas, será la recepcionista quien tome los datos para ofrecer una 

corrección en el lavado, la misma que puede darse de manera inmediata con plazo máximo 

de atención de 48 horas. El tratamiento directo de quejas o reclamos será manejado por el 

jefe de operaciones. 

6.4.3 Gestión de los proveedores  

Se han analizado proveedores que estén direccionados al estilo eco-friendly que la empresa 

persigue. El planteamiento para elegir a los proveedores se basa en cotizar mínimo con tres 

opciones. La decisión de compra se evaluará de acuerdo a precio y calidad. 

Las compras se realizarán en periodos mensuales luego de la evaluación del consumo. 

Durante los 3 primeros meses de operación se contempla el pago al contado para los 

proveedores dada la falta de referencias por introducción al mercado, así mismo por manejar 

volumen de compra pequeño. Sin embargo, luego de la continuidad de compra se negociará 

la forma de pago a crédito, el cual se solicitaría inicialmente con 15 días de plazo.  

Toda compra se formalizará con el envío de una orden de compra. 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

Se consideran S/ 49,935.00 para los activos fijos de la operación: 

 Bienes tangibles 

 Bienes intangibles 
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Tabla 18.  

Fijos tangibles 

Fijos Tangibles Cant. 
Precio total 

(incluye IGV) 

Valor Total 

(Inlcuye IGV) 

Muebles y Enseres     S/. 23,139.00  

Escritorios operativos en melamine 19mm cajonera 

incorporada 3x1 porta teclado. Medidas: 1.20 x 0.60 x 0.75 mt. 

Medidas del Auxiliar: 0.50 x 0.50 x 0.75 mt. 

3  S/. 2,940.00    

Counter de recepción, tablero de melamina de 25mm y 

estructura en melamina de 19mm + Cajonera 3x1 
1  S/. 1,100.00    

Mesa para sala de reuniones  1  S/. 1,700.00    

Mesas de trabajo de acero inoxidable 60 x 110 x 90 cm 3  S/. 1,800.00    

Mesa de centro para exteriores modelo Regatta - Crate & 

Barrel 
1  S/. 3,499.00    

Mueble modelo KUBO dos cuerpos para sala de espera. 1  S/. 4,690.00    

Mueble para almacenaje de zapatillas 180 x 60 x 30 cm 3  S/. 360.00    

Silla gerencial giratoria modelo Spring con respaldo en Malla 

con apoyabrazos brazos regulables. 
1  S/. 900.00    

Silla Operativa giratoria modelo Irlanda con brazos regulables. 15  S/. 6,150.00    

Maquinarias     S/. 4,590.00  

03 Karcher SC 5 Easyfix - Limpiadora a vapor  3  S/. 4,590.00    

Equipos de computo     S/. 13,006.00  

 All In One Lenovo A340,23.8" IPS FHD, Intel Core I3-8145U 

2.10GHz, 4GB, 1TB  
3  S/. 7,077.00  

  

01 servidor Vastec SmartPro VR510r E5-2603v4 1.7 GHz 8 

GB DDR4 1TB HDD SATA 
1  S/. 5,929.00  

  

Total Activos Fijos Tangibles    S/. 40,735.00  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 19.  

Fijos tangibles 

Fijos Tangibles Cantidad Precio Unitario (incluye IGV) Valor Total (Inc. IGV) 

Desarrollo APP 1  S/. 9,200.00    

Depreciación activos fijos intangibles S/. 9,200.00 

Nota: Elaboración Propia 
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6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 20.  

Detalle costo de insumo 

Descripción 
Imagen  

Referencial 

Costo 

almacén 

(S/.) 

N°  

Usos 

Costo 

x 

lavado 

Lavado  

Deluxe 

Lavado  

Diamante 

Máximo color 30L 

Detergente líquido Biodegradable  

La fórmula de este producto contiene 

ingredientes que complementan el 

proceso de lavado dejando la tela suave, 

desinfectada, sin manchas ni residuos de 

grasa y con un agradable olor. Además, 

todos los ingredientes son amigables 

con la tela y el medio ambiente. 

 

S/420.00 200 S/2.10 S/2.10 S/2.10 

Máximo fresh 4L 

Aromatizador líquido biodegradable 

El producto es formulado únicamente 

con componentes amigables con el 

medio ambiente; es de fácil aplicación, 

no tóxico, no corrosivo y no maltrata la 

ropa. 
 

S/70.00 100 S/0.70  S/0.70 

Shoe Brush 

(Escobillas limpieza para todo tipo de 

material) 
 

S/54.37 200 S/0.27 S/0.27 S/0.27 

  
   S/2.37 S/3.07 

Nota: Elaboración Propia 
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Para fijar el costo unitario de cada tipo de lavado y con esto fijar el precio de venta, se 

consideraron las siguientes variables: 

 El presupuesto de venta mensual está estimado en 574 servicios. 

 El 19% del taller corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 380.00 del 

alquiler mensual están destinados íntegramente a la operación. El alquiler mensual 

es S/ 2,000.00 

 El 80% del servicio de agua corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 640.00 

del servicio de agua mensual está destinado íntegramente a la operación. El monto 

mensual es de 800 soles.  

 El 30% del servicio de luz corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 120.00 

del servicio de luz mensual está destinado íntegramente a la operación. El monto 

mensual es de 400 soles. 
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Tabla 21.  

Cálculo de costos y precios 

Tipo de 

servicio 

Beneficios Costos 

variable

s 

Costo

s 

Cost

o 

Unit. 

Marge

n 

Bruto 

Valo

r 

vent

a 

IG

V 

Preci

o 

Lavado Deluxe 

Limpieza externa 
Insumos 

lavado 

S/. 

2.37 

S/. 

5.23 
76% 

S/. 

21.19 

S/. 

3.81 

S/. 

25.00 

Limpieza superficial entre 

suela. 

Comisió

n izipay 

3.48%  

S/. 

0.87 

Atención a detalles. 

Alquiler 

de 

oficina 

S/. 

0.66 

Limpieza profunda de suela. 
Servicio 

Agua 

S/. 

1.11 

Desodorización. 
Servicio 

Luz 

S/. 

0.21 

Lavado 

Diamante 

Limpieza externa.    

S/. 

6.10 
76% 

S/. 

25.42 

S/. 

4.58 

S/. 

30.00 

Limpieza superficial entre 

suela. 

Insumos 

lavado 

S/. 

3.07 

Atención a detalles. 

Comisió

n izipay 

3.48%  

S/. 

1.04 

Limpieza profunda de suela. 

Alquiler 

de 

oficina 

S/. 

0.66 

Desodorización. 
Servicio 

Agua 

S/. 

1.11 

Aromatización. 
Servicio 

Luz 

S/. 

0.21 

Protección antipolvo.    

Promedio costos de ventas: 24% 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 22.  

Gastos de ventas (incluye IGV) 

 

Gasto 

Mensual 

promedi

o  

(Año 1) 

Gasto 

AÑO 1 

Gasto 

AÑO 2 

Gasto 

AÑO 3 

Gasto 

AÑO 4 

Gasto 

AÑO 5 

Plan de voz y datos móviles (2 

líneas) (Anual) 
S/. 259.00 

S/. 

3,108.00 

S/. 

3,108.00 

S/. 

3,108.00 

S/. 

3,108.00 

S/. 

3,108.00 

Social Media Marketing 
S/. 

3,211.25 

S/. 

38,534.99 

S/. 

35,836.00 

S/. 

38,856.40 

S/. 

44,240.55 

S/. 

49,448.66 

Mailyng (Anual) S/. 41.67 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 700.00 

Imprevistos 5% (Año 1) S/. 128.87 
S/. 

1,546.50 

S/. 

1,575.17 

S/. 

1,737.87 

S/. 

1,933.94 

S/. 

2,240.36 

Artículos promocionales 

(Anual) 
S/. 959.58 

S/. 

11,515.00 

S/. 

14,969.50 

S/. 

17,272.50 

S/. 

18,424.00 

S/. 

23,030.00 

Compra de base de datos 

(Anual) 
S/. 83.33 

S/. 

1,000.00 

S/. 

1,200.00 

S/. 

1,200.00 

S/. 

1,200.00 

S/. 

1,500.00 

Total de gastos operativos 

anuales 

S/. 

4,683.71 

S/. 

56,204.49 

S/. 

57,188.67 

S/. 

62,774.77 

S/. 

69,506.49 

S/. 

80,027.02 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 23.  

Gastos Administrativos (Incluye IGV) 

 
Gasto 

Mensua

l 

Gasto 

AÑO 1 

Gasto 

AÑO 2 

Gasto 

AÑO 3 

Gasto 

AÑO 4 

Gasto 

AÑO 5 

Alquiler de oficina 
S/. 

2,000.00 

S/. 

28,000.0

0 

S/. 

24,000.0

0 

S/. 

24,000.0

0 

S/. 

24,000.0

0 

S/. 

24,000.0

0 

Servicio Agua 
S/. 

800.00 

S/. 

9,600.00 

S/. 

9,600.00 

S/. 

9,600.00 

S/. 

9,600.00 

S/. 

9,600.00 

Servicio Luz 
S/. 

400.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

Contador 
S/. 

400.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

S/. 

4,800.00 

Arbitrios 
S/. 

70.18 

S/. 

842.16 

S/. 

842.16 

S/. 

842.16 

S/. 

842.16 

S/. 

842.16 

Plan de voz y datos móviles (3 líneas) 
S/. 

255.00 

S/. 

3,060.00 

S/. 

3,060.00 

S/. 

3,060.00 

S/. 

3,060.00 

S/. 

3,060.00 

Telefonía fija + Internet 
S/. 

195.00 

S/. 

2,340.00 

S/. 

2,340.00 

S/. 

2,340.00 

S/. 

2,340.00 

S/. 

2,340.00 

Útiles de Oficina 
S/. 

150.00 

S/. 

1,800.00 

S/. 

1,800.00 

S/. 

1,800.00 

S/. 

1,800.00 

S/. 

1,800.00 

TOTAL DE GASTOS 

OPERATIVOS ANUALES 

S/. 

4,270.18 

S/. 

55,242.1

6 

S/. 

51,242.1

6 

S/. 

51,242.1

6 

S/. 

51,242.1

6 

S/. 

51,242.1

6 

Nota: Elaboración Propia 



66 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Objetivo de satisfacción de clientes: Cumplir con un margen del 85% de satisfacción 

en los clientes. El resultado se medirá de manera anual por medio de encuestas. 

 Objetivo de clima laboral: Impeccable debe mantener la rotación de personal a 

niveles inferiores al 20% como promedio anual. 

7.2 Naturaleza de la organización 

 Impeccable es una empresa pequeña, creada por 3 emprendedores con intereses 

comunes. La empresa cuenta con 7 personas en planilla.  

 El fin de Impeccable es ofrecer un servicio de limpieza de calzado, basado en 

entregar un servicio óptimo, rapidez en la atención y en la calidad de la limpieza.  

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 30. Orgnaigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 24.  

Funciones del Gerente General 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cargo: Gerente General 

Función Genérica 

Responsable de la dirección y representación legal de la compañía. Ejecutor del buen funcionamiento de 

todas las áreas operativas. Posee autoridad para la toma de decisiones a favor de los intereses de la empresa. 

Definir la estrategia comercial para la empresa. Desarrollar el plan de marketing para lograr la presencia de 

marca en el mercado. Mantiene interacción constante con los accionistas y las áreas a cargo. 

Descripción del puesto 

 Responsable del buen funcionamiento de la empresa.  

 Dirige con responsabilidad las actividades de la demostrando la capacidad de liderazgo. 

 Analiza los resultados financieros para enviar reportes a los accionistas. 

 Controla los gastos y costos. 

 Realiza y administra el presupuesto anual de la empresa. 

 Diseña y desarrolla estrategias de venta.  

 Responsable de la toma de decisiones. 

 Planifica la política de la empresa en referencia al servicio, precio, promoción y distribución. 

 Gestión de redes sociales.  

 Diseña y publica promociones. 

 Formular estrategias de venta. 

 Analiza el comportamiento de los clientes. 

 Realiza el seguimiento post venta. 

 Analiza la fidelización de los usuarios. 

 Desarrolla y establece objetivos organizacionales. 

 Conoce íntegramente los servicios y procesos operativos que ofrece la empresa. 

PERFIL  

 Educación: Bachiller en Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines 

 Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares. 

 Informática: MS Office avanzado 

COMPETENCIAS  

 Actitudes y habilidades afines al puesto 

 Liderazgo 

 Habilidad numérica 

 Trabajo bajo presión y en equipo 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Manejo de situaciones conflictivas 

 Observador 

 Analitico  
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Tabla 25.  

Funciones del Jefe de Operaciones 

CARGO: JEFE DE OPERACIONES 

FUNCIÓN GENÉRICA 

Responsable ejecución operativa de la empresa. Participar en la preparación del presupuesto anual. Hacer 

reportes e informes técnicos.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 Responsable de la ejecución operativa y del buen funcionamiento de cada área de la empresa. 

 Dirige con responsabilidad las actividades de la demostrando la capacidad de liderazgo. 

 Atiende las quejas o reclamos.  

 Se encarga de la selección y contratación de personal. Coordina capacitaciones con las empresas 

que proveen suministros e insumos. 

 Mantiene registro de proveedores. Analiza costos  

 Planifica las compras y mantiene stock de la empresa. 

 Pago a proveedores. 

 Conoce íntegramente los servicios y procesos operativos que ofrece la empresa. 

PERFIL  

 Educación: Bachiller en Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines 

 Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares. 

 Informática: MS Office avanzado 

COMPETENCIAS  

 Actitudes y habilidades afines al puesto 

 Liderazgo 

 Habilidad numérica 

 Trabajo bajo presión y en equipo 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Manejo de situaciones conflictivas 

 Observador 

 Analítico 

Fuente: Elaboración propia. 

  



69 

Tabla 26.  

Funciones del Operario 

CARGO: OPERARIO 

FUNCIÓN GENÉRICA 

Participa activamente en el proceso de la limpieza del calzado.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 Responsable directo de la limpieza del calzado. 

 Solicitar equipos, suministros o insumos para llevar a cabo sus funciones. 

 Desmanchar el calzado.  

 Realizar limpieza del calzado a profundidad siguiendo los procesos de acuerdo a las 

capacitaciones recibidas. 

 Realiza limpieza del taller. 

 Realizar inventarios de suministros o insumos. 

 Conoce íntegramente los servicios y procesos operativos que ofrece la empresa. 

PERFIL  

 Educación: Secundaria Completa 

 Experiencia: Experiencia en limpieza similares (telas, colchones, alfombras) 

COMPETENCIAS  

 Actitudes y habilidades afines al puesto 

 Trabajo bajo presión y en equipo 

 Excelentes relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia.  



70 

Tabla 27.  

Funciones de recepcionista 

CARGO: RECEPCIONISTA 

FUNCIÓN GENÉRICA 

 Atención de servicio.  

 Asistencia general. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 Dar la bienvenida a los clientes y encargarse de su atención. 

 Recibir proveedores, visitantes. 

 Responsable de recepcionar y planificar el orden de los pedidos en el taller y a través de la app. 

 Atender llamadas y canalizarlas para las áreas. 

 Asiste a Gerencia y Operaciones. 

 Se encarga de la cobranza en taller. 

 Emisión de facturas y boletas electrónicas. 

 Arma y actualiza base de datos. 

PERFIL  

 Educación: Asistencia de gerencia, secretariado 

 Experiencia: Minimo 1 anos en puestos similares. 

 Informática: MS Office avanzado, sistemas de facturación. 

COMPETENCIAS  

 Actitudes y habilidades afines al puesto 

 Liderazgo 

 Habilidad numérica 

 Trabajo bajo presión y en equipo 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Manejo de situaciones conflictivas 

 Observador 

 Analitico  

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Políticas Organizacionales  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 Los nuevos empleados deben asistir a una capacitación a fin de conocer a 

profundidad el producto y servicio. 

 La empresa deberá respetar todas las normas de seguridad a fin de velar por la 

integridad de los trabajadores. 

 Toda la información tanto de la empresa como de los clientes de Impeccable deberán 

manejarse como confidenciales. 
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 La comunicación entre todos los miembros de la organización debe ser fluida y 

respetuosa. 

 Solo los socios pueden autorizar la entrada de un nuevo integrante al equipo. 

 Los contratos de los trabajadores serán hechos bajo la modalidad de necesidad del 

mercado y por una estancia mínima de 3 meses. 

 No se devolverá el calzado a cliente sin antes pasar por un control de calidad interno, 

a menos que el mismo cliente exija lo contrario. 

 La calidad en la atención al cliente es uno de los pilares sobre el cual girará el 

negocio, quedando estrictamente prohibido el maltrato o discriminación al cliente. 

 La vestimenta de los trabajadores debe ser presentable e higiénica.  

 No se deberá comer cerca de los insumos con los que se trabaja. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

En Impeccable, el Jefe de Operaciones es la persona encargada de realizar todas las gestiones 

de reclutamiento y selección de personal para la empresa. 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación se realizará en diversas etapas: 

1) Publicación en diarios impresos y páginas especializadas en búsqueda de talentos 

como Computrabajo o Bumeran. 

2) Revisión y evaluación de CVs 

3) Llamar a los candidatos que pasaron el filtro 

4) Entrevista personal 

5) Examen psicológico (Excluyente) 

6) Examen médico (Excluyente) 

7) Presentación de la carta con la oferta económica para el puesto 

8) Contratación e inducción. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Capacitación: Las capacitaciones se realizarán mensualmente. Estas se enfocarán en 

estandarizar los procesos de lavados de los operarios con la finalidad de mantener 

una misma calidad en todos los servicios y aminorar el tiempo de los procesos de 

lavado. 
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 Motivación: La motivación se realizará por medio de bonos al trabajador con mejor 

desempeño del mes. La medición del desempeño sera por medio de la App, los 

clientes podrán evaluar la calidad del servicio que recibieron en el lavado de sus 

zapatillas, el bono se brindará al trabajador que al término de cada mes logró la mejor 

calificación del equipo. Esto los impulsará a trabajar de manera adecuada, 

manteniendo los estándares de calidad de limpieza. El bono será un pago adicional 

de S/ 200. 

 Evaluación de desempeño: De manera quincenal se realizará una evaluación de 

desempeño a todos los operarios, esto se dará en el taller, se le brindará a los 

lavadores un par de zapatillas que tendrán que lavar y serán observados durante todo 

el proceso para evaluar la calidad del servicio y la demora, esto permitirá identificar 

ciertas fallas y corregirlas. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Los trabajadores contratados estarán en planilla y contarán con todos los beneficios de ley. 

Todos los trabajadores contarán con un sueldo fijo y se brindará de manera adicional un 

bono mensual para el operario con mejor performance. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura del gasto de personal considera a 06 personas dentro de la planilla. 
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Tabla 28.  

Presupuesto de Gastos RRHH 

Detalle % 
Gerente general 

(adm y mkt) 

Jefe de 

operaciones 

Operario 

1 

Operario 

2 

Operativos 

3 
Recepcionista 

Empleados 
       

Sueldo básico  S/. 4,500.00 S/. 2,000.00 S/. 930.00 S/. 930.00 S/. 1,130.00 S/. 930.00 

Asignación familiar        

(10% del RMV = S/. 93.00)        

Sub-total Remuneraciones  S/. 4,500.00 S/. 2,000.00 S/. 930.00 S/. 930.00 S/. 1,130.00 S/. 930.00 

Cargas Sociales 
       

Vacaciones (1/12) 8.33% S/. 374.85 S/. 166.60 S/. 77.47 S/. 77.47 S/. 94.13 S/. 77.47 

Essalud 9.00% S/. 405.00 S/. 180.00 S/. 83.70 S/. 83.70 S/. 101.70 S/. 83.70 

Total C. Sociales  S/. 779.85 S/. 346.60 S/. 161.17 S/. 161.17 S/. 195.83 S/. 161.17 

Costo de Mod Mensual  S/. 5,279.85 S/. 2,346.60 S/. 1,091.17 S/. 1,091.17 S/. 1,325.83 S/. 1,091.17 
    

Total Planilla Mensual 
 

S/. 12,225.79 
    

Total Planilla Anual 
 

S/. 146,709.43 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 El total de la inversión es S/68,058 soles. 

 El tipo de cambio considerado en el proyecto es 3.40 

 El número de socios del proyecto es tres. Cada uno aporta en partes iguales. 

 El análisis financiero del proyecto se ha realizado en soles. 

 El mayor activo operativo es la máquina de limpieza a vapor. Se cuenta con 4. 

 Los equipos de operación están dedicados a la totalidad de la operación del negocio. 

 La política de cobranza es 100% al contado. 

 La política de pago a proveedores es al contado durante los primeros 3 meses. Luego 

se formaliza con política a crédito de 15 días. 

 No se considera el pago de utilidades. 

8.2 Inversión en activos. Depreciación y amortización. 

La inversión total para el emprendimiento del negocio asciende a S/ 68,057.85 que incluyen 

los rubros tangibles e intangibles, gastos pre operativos y capital de trabajo. 
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Tabla 29.  

Inversión  

Total de inversión requerida s/. 68,057.85 

Activos fijos tangibles  

Muebles y enseres s/. 23,139.00 

Maquinarias  s/. 4,590.00 

Equipo de computo s/. 13,006.00 

Activos fijos intangibles  

Desarrollo app s/. 9,200.00 

Gastos pre-operativos  

Total de gastos pre-operativos s/. 1,590.80 

Capital de trabajo s/. 16,532.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Se definen como tangibles a: 

 Muebles y enseres que equiparan el taller operativo y oficinas de la empresa, tales 

como: mesas de trabajo, sillas operativas, escritorios, counter de recepción, 

archivadores, entre otros.  

 Las 04 máquinas a vapor, las mismas que son el activo de operación principal, sobre 

el que radica el servicio.  

 Equipos de cómputo y el servidor. 

Los intangibles están conformados únicamente por el diseño de la aplicación móvil que se 

desarrollará para ser el canal de venta y pedido del servicio. 

Dentro de los gastos pre operativos se incluyen los gastos de constitución de la empresa y 

licencias de funcionamiento en Miraflores, así como el monto de capital inicial necesario 

para cubrir el primer año de operación. 
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Tabla 30.  

Cálculo de financiamiento 

 Inversión % Participación 

Préstamo Bancario / Inversionista  S/. 27,223.14  40.0% 

Accionista 1  S/. 13,611.57  20.0% 

Accionista 2  S/. 13,611.57  20.0% 

Accionista 3  S/. 13,611.57  20.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1 Depreciación  

Se considera una depreciación lineal a cinco años, con los porcentajes de depreciación anual 

establecidos de acuerdo al reglamento de la ley del impuesto a la renta N° 122.94-E
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Tabla 31.  

Activos Fijos Tangibles (soles) 

Detalle de Inversión 

Valor 

del 

activo 

(Incluye 

IGV) 

Tiemp

o Dep 

(Años

) 

% 

depr 

anu

al 

Depreciaci

ón Lineal 

AÑO 1 

(En Soles) 

Depreciaci

ón Lineal 

AÑO 2 

(En Soles) 

Depreciaci

ón Lineal 

AÑO 3 

(En Soles) 

Depreciaci

ón Lineal 

AÑO 4 

(En Soles) 

Depreciaci

ón Lineal 

AÑO 5 

(En Soles) 

MUEBLES Y ENSERES                 

03 escritorios operativos en melamine 19mm cajonera incorporada 3x1 

porta teclado. Medidas: 1.20 x 0.60 x 0.75 mt. Medidas del Auxiliar: 0.50 

x 0.50 x 0.75 mt. 

2,940.00 10 10% 294.00  294.00  294.00  294.00  294.00  

01 Counter de recepción, tablero de melamina de 25mm y estructura en 

melamina de 19mm + Cajonera 3x1 
1,100.00 10 10% 110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  

01 mesa para sala de reuniones  1,700.00 10 10% 170.00  170.00  170.00  170.00  170.00  

03 mesas de trabajo de acero inoxidable 60 x 110 x 90 cm 1,800.00 10 10% 180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  

01 mesa de centro para exteriores modelo Regatta - Crate & Barrel 3,499.00 10 10% 349.90  349.90  349.90  349.90  349.90  

01 mueble modelo KUBO dos cuerpos para sala de espera. 4,690.00 10 10% 469.00  469.00  469.00  469.00  469.00  

03 mueble para almacenaje de zapatillas 180 x 60 x 30 cm 360.00 10 10% 36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  

01 silla gerencial giratoria modelo Spring con respaldo en Malla con 

apoyabrazos brazos regulables. 
900.00 10 10% 90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  

15 Silla Operativa giratoria modelo Irlanda con brazos regulables. 6,150.00 10 10% 615.00  615.00  615.00  615.00  615.00  

MAQUINARIAS                

03 KARCHER SC 5 EASYFIX - LIMPIADORA VAPOR 4,590.00 5 20% 918.00  918.00  918.00  918.00  918.00  

EQUIPOS DE COMPUTO                

04 All In One Lenovo A340,23.8" IPS FHD, Intel Core I3-8145U 

2.10GHz, 4GB, 1TB 
7,077.00 4 25% 1,769.25  1,769.25  1,769.25  1,769.25    

01 servidor Vastec SmartPro VR510r E5-2603v4 1.7 GHz 8 GB DDR4 

1TB HDD SATA 
5,929.00 4 25% 1,482.25  1,482.25  1,482.25  1,482.25    

                  

Total depreciación en activos fijos tangibles     6,483.40 6,483.40 6,483.40 6,483.40 3,231.90 

Depreciacion acumulada       6,483.40 12,966.80 19,450.20 25,933.60 29,165.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Proyección de ventas 

Se estima una proyección de ventas anual en base al cálculo de la demanda, cuyos porcentajes de captación se establecieron en los objetivos de 

Marketing del proyecto: 

Tabla 32.  

Cálculo de demanda 

Total Mercado Operativo  105,913 

Objetivo corto plazo (Año 1) 13% 

Objetivo Mediano plazo (Año 2) 14% 

Objetivo Mediano plazo (Año 3) 16% 

Objetivo Mediano plazo (Año 4) 19% 

Objetivo Largo plazo (Año 5) 23% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33.  

Resumen de demanda por año 

Captación total (año 1) 13769 

Captación total (año 2)* 1059 

Captación total (año 3)* 2119 

Captación total (año 4)* 3177 

Captación total (año 5)* 4236 

* No considera clientes atendidos en años anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34.  

Proyección de demanda mensual 

% Participación 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 11% 12% 14% 100.00% 

SERVICIOS  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Total Clientes 

(Año 1) 

Lavado Deluxe 275 330 330 358 386 413 441 468 496 578 661 771 5,508 

Lavado Diamante 413 496 496 537 578 620 661 702 744 867 991 1,157 8,261 

Totales 688 826 826 895 964 1,033 1,102 1,170 1,239 1,446 1,652 1,928 13,769 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35.  

Plan de ventas mensual año 1 

Servicio Lavado Deluxe Lavado Diamante 

Total Año 1 Precio S/. 25.00 S/. 30.00 

Meses Cantidad Total Cantidad Total 

Ene 275 S/. 6,885 413 S/. 12,392 S/. 19,277 

Feb 330 S/. 8,261 496 S/. 14,871 S/. 23,132 

Mar 330 S/. 8,261 496 S/. 14,871 S/. 23,132 

Abr 358 S/. 8,950 537 S/. 16,110 S/. 25,060 

May 386 S/. 9,638 578 S/. 17,349 S/. 26,987 

Jun 413 S/. 10,327 620 S/. 18,588 S/. 28,915 

Jul 441 S/. 11,015 661 S/. 19,827 S/. 30,843 

Ago 468 S/. 11,704 702 S/. 21,067 S/. 32,770 

Set 496 S/. 12,392 744 S/. 22,306 S/. 34,698 

Oct 578 S/. 14,457 867 S/. 26,023 S/. 40,481 

Nov 661 S/. 16,523 991 S/. 29,741 S/. 46,264 

Dic 771 S/. 19,277 1157 S/. 34,698 S/. 53,974 

Totales 5508 S/. 137,690 8261 S/. 247,842 S/. 385,532 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36.  

Proyección de demanda anual 

Servicio / año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lavado deluxe 5508 5931 6779 8050 9744 

Lavado diamante 8261 8897 10168 12074 14616 

Totales 13769 14828 16947 20124 24360 

Variación % anual   8% 14% 19% 21% 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 37.  

Presupuesto de ventas anual 

Servicio / año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lavado deluxe S/. 137,690 S/. 148,280 S/. 169,470 S/. 201,240 S/. 243,600 

Lavado diamante S/. 247,842 S/. 266,904 S/. 305,046 S/. 362,232 S/. 438,480 

Totales S/. 385,532.00 S/. 415,184.00 S/. 474,516.00 S/. 563,472.00 S/. 682,080.00 

Variación % anual   8% 14% 19% 21% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los cuadros presentados, el número de servicios que se quiere atender durante 

el primer año es 13,769. Su distribución mensual se establece progresivamente considerando 

que el servicio es introductorio. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

8.4.1 Costos Unitarios 

Para fijar el costo unitario de cada tipo de lavado y con esto fijar el precio de venta, se 

consideraron las siguientes variables: 

 El presupuesto de venta mensual está estimado en 574 servicios. 

 El 19% del taller corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 380.00 del 

alquiler mensual están destinados íntegramente a la operación. El alquiler mensual 

es S/ 2,000.00 

 El 80% del servicio de agua corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 640.00 

del servicio de agua mensual está destinado íntegramente a la operación. El monto 

mensual es de 800 soles.  

 El 30% del servicio de luz corresponde al área de operaciones, por lo que, S/ 120.00 

del servicio de luz mensual está destinado íntegramente a la operación. El monto 

mensual es de 400 soles.  



82 

Tabla 38.  

Costos unitarios 

Descripción 
Imagen  

referencial 

Costo 

almacén 

(S/.) 

N° Usos 

Costo 

x 

lavado 

Lavado  

Deluxe 

Lavado  

Diamante 

Máximo color 30L. 

Detergente líquido Biodegradable  

La fórmula de este producto contiene 

ingredientes que complementan el 

proceso de lavado dejando la tela 

suave, desinfectada, sin manchas ni 

residuos de grasa y con un agradable 

olor. Además todos los ingredientes 

son amigables con la tela y el medio 

ambiente. 

 

S/420.00 200 S/2.10 S/2.10 S/2.10 

Máximo fresh 4L 

Aromatizador líquido biodegradable 

El producto es formulado únicamente 

con componentes amigables con el 

medio ambiente; es de fácil 

aplicación, no tóxico, no corrosivo y 

no maltrata la ropa.  

S/70.00 100 S/0.70   S/0.70 

Shoe Brush 

(Escobillas limpieza para todo tipo 

de material) 
 

S/54.37 200 S/0.27 S/0.27 S/0.27 

 

    S/2.37 S/3.07 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39.  

Cálculo de costos y precios 

Tipo de servicio Beneficios Costos variables Costos 
Costo 

Unit. 

Margen 

Bruto 

Valor 

venta 
IGV Precio 

Lavado Deluxe 

Limpieza externa Insumos lavado S/. 2.37 

S/. 5.23 76% S/. 21.19 S/. 3.81 S/. 25.00 

Limpieza superficial entre suela. Comisión izipay 3.48%  S/. 0.87 

Atención a detalles. Alquiler de oficina S/. 0.66 

Limpieza profunda de suela. Servicio Agua S/. 1.11 

Desodorización. Servicio Luz S/. 0.21 

Lavado Diamante 

Limpieza externa.     

S/. 6.10 76% S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 

Limpieza superficial entre suela. Insumos lavado S/. 3.07 

Atención a detalles. Comisión izipay 3.48%  S/. 1.04 

Limpieza profunda de suela. Alquiler de oficina S/. 0.66 

Desodorización. Servicio Agua S/. 1.11 

Aromatización. Servicio Luz S/. 0.21 

Proteción anti polvo.     

Promedio costos de ventas: 24% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40.  

Gastos De Ventas (Incluye IGV) 

  

Gasto Mensual 

promedio  

(Año 1) 

Gasto AÑO 1 Gasto AÑO 2 Gasto AÑO 3 Gasto AÑO 4 Gasto AÑO 5 

Plan de voz y datos móviles (2 líneas) (Anual) S/. 259.00 S/. 3,108.00 S/. 3,108.00 S/. 3,108.00 S/. 3,108.00 S/. 3,108.00 

Social Media Marketing S/. 3,211.25 S/. 38,534.99 S/. 35,836.00 S/. 38,856.40 S/. 44,240.55 S/. 49,448.66 

Mailing (Anual) S/. 41.67 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 700.00 

Imprevistos 5% (Año 1) S/. 128.87 S/. 1,546.50 S/. 1,575.17 S/. 1,737.87 S/. 1,933.94 S/. 2,240.36 

Articulos promocionales (Anual) S/. 959.58 S/. 11,515.00 S/. 14,969.50 S/. 17,272.50 S/. 18,424.00 S/. 23,030.00 

Compra de base de datos (Anual) S/. 83.33 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,500.00 

Total de gastos operativos anuales S/. 4,683.71 S/. 56,204.49 S/. 57,188.67 S/. 62,774.77 S/. 69,506.49 S/. 80,027.02 

Fuente: Elaboración propia. 

  



85 

Tabla 41.  

Gastos Administrativos (Incluye IGV) 

  Gasto Mensual Gasto AÑO 1 Gasto AÑO 2 Gasto AÑO 3 Gasto AÑO 4 Gasto AÑO 5 

Alquiler de oficina  S/. 2,000.00   S/. 28,000.00   S/. 24,000.00   S/. 24,000.00   S/. 24,000.00   S/. 24,000.00  

Servicio Agua  S/. 800.00   S/. 9,600.00   S/. 9,600.00   S/. 9,600.00   S/. 9,600.00   S/. 9,600.00  

Servicio Luz  S/. 400.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00  

Contador   S/. 400.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00   S/. 4,800.00  

Arbitrios  S/. 70.18   S/. 842.16   S/. 842.16   S/. 842.16   S/. 842.16   S/. 842.16  

Plan de voz y datos móviles (3 líneas)  S/. 255.00   S/. 3,060.00   S/. 3,060.00   S/. 3,060.00   S/. 3,060.00   S/. 3,060.00  

Telefonía fija + Internet  S/. 195.00   S/. 2,340.00   S/. 2,340.00   S/. 2,340.00   S/. 2,340.00   S/. 2,340.00  

Útiles de Oficina  S/. 150.00   S/. 1,800.00   S/. 1,800.00   S/. 1,800.00   S/. 1,800.00   S/. 1,800.00  

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS ANUALES  S/. 4,270.18   S/. 55,242.16   S/. 51,242.16   S/. 51,242.16   S/. 51,242.16   S/. 51,242.16  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2 Presupuesto de costos 

El presupuesto de costos considera el costo unitario por la cantidad de servicios estimados 

al mes, reflejado en la proyección de ventas 

8.4.3 Proyección de ingresos 

La proyección de ingresos es de S/ 385,532 en términos del primer año. 

 Para el segundo año la proyección aumenta en un 7,7%; dando un ingreso anual de 

S/ 415,184  

 Para el tercer año la proyección aumenta en un 14,3%; dando un ingreso anual de S/ 

474,516.  

 Para el cuarto año la proyección aumenta en un 18.7%; dando un ingreso anual de S/ 

563,472.  

 Para el quinto año la proyección aumenta en un 21.0%; dando un ingreso anual de S/ 

682,080. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo calculado para realizar las operaciones con normalidad es S/ 16,532.05  

Esto debido a que ingresos del año 1 no cubrirán todos los gastos de la empresa. 
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Tabla 42.  

Presupuesto de costos 

Tipo de servicio 
Costo 

Unitario 

Clientes 

(Año 1) 

Costo Total 

(Año 1) 

Clientes 

Año 2 

Costo Total 

(Año 2) 

Clientes 

Año 3 

Costo Total 

(Año 3) 

Clientes 

Año 4 

Costo Total 

(Año 4) 

Clientes 

Año 5 

Costo Total 

(Año 5) 

Lavado Deluxe S/. 5.23 5,508  S/. 28,793.25  5,931  S/. 31,007.80  6,779  S/. 35,438.97  8,050  S/. 42,082.61  9,744  S/. 50,940.78  

Lavado Diamante S/. 6.10 8,261  S/. 50,410.34  8,897  S/. 54,287.50  10,168  S/. 62,045.47  12,074  S/. 73,676.93  14,616  S/. 89,185.56  

    13769  S/. 79,203.59  14828  S/. 85,295.29  16947  S/. 97,484.44  20124  S/. 115,759.54  24360  S/. 140,126.34  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43.  

Proyección de ingresos 

Tipo de 

servicio 
Beneficios Precio 

Clientes 

(Año 1) 

Venta 

total 

(Año 1) 

Clientes 

Año 2 

Ventas 

Total 

(Año 2) 

Clientes 

Año 3 

Ventas 

Total 

(Año 3) 

Clientes 

Año 4 

Ventas 

Total 

(Año 4) 

Clientes 

Año 5 

Ventas 

Total 

(Año 5) 

Lavado 

Deluxe 

Limpieza externa 

S/. 25.00 5,508 S/. 137,690 5,931 S/. 148,280 6,779 S/. 169,470 8,050 S/. 201,240 9,744 S/. 243,600 

Limpieza superficial entre suela. 

Atención a detalles 

Limpieza profunda de suela 

Desodorización 

Lavado 

Diamante 

Limpieza externa 

S/. 30.00 8,261 S/. 247,842 8,897 S/. 266,904 10,168 S/. 305,046 12,074 S/. 362,232 14,616 S/. 438,480 

Limpieza superficial entre suela. 

Atención a detalles 

Limpieza profunda de suela 

Desodorización 

Aromatización 

Protección antipolvo  

   13,769 S/. 385,532 14,828 S/. 415,184 16,947 S/. 474,516 20,124 S/. 563,472 24,360 S/. 682,080 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44.  

Cálculo de capital de trabajo (Método del Déficit Acumulado Máximo) 

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   

Ingresos 19,277 23,132 23,132 25,060 26,987 28,915 30,843 32,770 34,698 40,481 46,264 53,974 385,532 

Total Egresos -25,806 -26,731 -26,731 -27,194 -27,657 -28,119 -28,582 -29,045 -29,507 -30,895 -32,283 -34,134 -346,684 

Costos Ventas -4,626 -5,552 -5,552 -6,014 -6,477 -6,940 -7,402 -7,865 -8,327 -9,715 -11,103 -12,954 -92,528 

Gastos de Ventas -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -4,684 -56,204 

Gasto de RRHH -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -12,226 -146,709 

Otros Gastos Administrativos -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -4,270 -51,242 

Saldo Inicial 0 -6,529 -10,129 -13,728 -15,863 -16,532 -15,736 -13,476 -9,750 -4,559 5,026 19,007   

Ingresos 19,277 23,132 23,132 25,060 26,987 28,915 30,843 32,770 34,698 40,481 46,264 53,974   

Egresos -25,806 -26,731 -26,731 -27,194 -27,657 -28,119 -28,582 -29,045 -29,507 -30,895 -32,283 -34,134   

Saldo Final -6,529 -10,129 -13,728 -15,863 -16,532 -15,736 -13,476 -9,750 -4,559 5,026 19,007 38,848   

Capital de trabajo -16,532                         

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Del total de inversión del proyecto, se definió que el 60% de la inversión inicial será por 

aporte propio de los socios en tres partes iguales y el 40% de la inversión será financiada.  

Como primera opción de financiamiento se considera un préstamo bancario, el monto total 

a financiar es de S/ 27,223 con una tasa efectiva anual de 12.01% a pagar en un período de 

5 años. 

El financiamiento se obtendrá del BBVA 

Tabla 45.  

Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO   

      

Inversión total S/.68,058   

      

Préstamo: S/.27,223 40% 

      

ENTIDAD: BCO 
COMERCIO 

  

TEA: 22.02%   

TEM: 1.67%   

PLAZO 5 AÑOS   

PERIODO DE GRACIA 0%   

% PRESTAMO 
FINANCIADO  

100% 
  

MONTO FINANCIADO S/.27,223   

      

Servicio de deuda Año S/.9,511   

Servicio de deuda Mes S/.722   

      

Tasa Impuesto a la renta     

Ejercicios Gravables Tasas   

2017 en adelante 29.5%   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46.  

Cronograma del préstamo 5 años 

CRONOGRAMA DEL PRÉSTAMO 5 AÑOS 

Año Saldo Inicial Amotirzación Intereses Servicio de 
deuda 

Escudo Fiscal 

2019 S/.27,223         

2019 S/.23,707 S/.3,516 S/.5,995 S/.9,511 S/.1,768.39 

2020 S/.19,417 S/.4,290 S/.5,220 S/.9,511 S/.1,539.99 

2021 S/.14,182 S/.5,235 S/.4,276 S/.9,511 S/.1,261.30 

2022 S/.7,794 S/.6,388 S/.3,123 S/.9,511 S/.921.24 

2023 -S/.0 S/.7,794 S/.1,716 S/.9,511 S/.506.31 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de no obtener el préstamo bancario, se manejarían alternativas de financiamiento 

paralelas, entre ella el aporte de inversionistas interesados en el proyecto y/o aporte de 

terceros provenientes amigos o familiares de los socios. 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

8.7.1 Balance General 

Tabla 47.  

balance general (en soles) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Activo corriente           
 Caja Bancos 57,151 114,023 203,992 345,481 551,635 
         

 Total activo corriente 57,151 114,023 203,992 345,481 551,635 
       

Activo no corriente           
 Inmuebles Maq y Equipo 40,735 40,735 40,735 40,735 40,735 
 Depreciación -6,483 -12,967 -19,450 -25,934 -29,166 
 Intangibles 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 
 Amortización de Intangibles -1,840 -3,680 -5,520 -7,360 -9,200 
 Intereses Financ. Difereridos 7,277 4,522 2,343 810 0 
 Total activo no corriente 48,888 37,810 27,308 17,451 11,570 
       

       

  TOTAL ACTIVO 106,039 151,833 231,300 362,932 563,204 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Pasivo corriente           
 Cuentas por pagar comerciales 0 0 0 0 0 
 Impuesto a la Renta 10,322 18,783 31,212 50,267 76,137 

Pasivo no corriente           
 Deuda a largo plazo 30,215 22,661 15,108 7,554 0 
 Total pasivo 40,537 41,444 46,320 57,821 76,137 
       

Patrimonio           
 Capital  40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 
 Resultado Ejercicio 24,667 44,887 74,591 120,131 181,956 
 Resultado Acumulado 0 24,667 69,554 144,146 264,276 
 Total patrimonio 65,502 110,389 184,980 305,111 487,067 
       

       

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,039 151,833 231,300 362,932 563,204 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.2 Estado de GGPP 

Tabla 48.  

Estado de GG. PP. (En Soles) 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

  
    
    
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados anuales del estado de Ganancias y Pérdidas reflejan que el proyecto va a 

generar utilidad neta desde el primer año de operaciones.  

 En el año 01 la utilidad neta será de S/ 24,667, lo que representa el 6.4% del total de 

la venta anual. 

 En el año 02 la utilidad neta ascenderá a S/ 43,149, lo que representa el 10.4% del 

total la venta anual. 

 En el año 03 la utilidad neta será de S/ 73,113 lo que representa el 15.4% del total la 

venta anual. 

CONCEPTOS 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por ventas 385,532 415,184 474,516 563,472 682,080

TOTAL VENTAS 385,532 415,184 474,516 563,472 682,080

Costo de Servicios -121,302 -127,393 -139,582 -157,858 -182,224

TOTAL COSTO DE SERVICIO -121,302 -127,393 -139,582 -157,858 -182,224

UTILIDAD BRUTA 264,230 287,791 334,934 405,614 499,856

Remuneraciones -41,253 -41,253 -41,253 -41,253 -41,253

Cargas diversas de Gestión -56,833 -51,242 -51,242 -51,242 -51,242

GASTO ADMINISTRATIVO -98,086 -92,495 -92,495 -92,495 -92,495

Remuneraciones -63,358 -63,358 -63,358 -63,358 -63,358

Marketing -56,204 -57,189 -62,775 -69,506 -80,027

GASTO DE VENTAS -119,563 -120,547 -126,133 -132,865 -143,385

Depreciación de Activo Fijo -6,483 -6,483 -6,483 -6,483 -3,232

Amortización de Intangibles -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840

PROVISIONES -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -5,072

UTILIDAD OPERATIVA 38,258 66,425 107,982 171,931 258,903

 + Otros Ingresos

 + Ingresos Financieros

 - Gastos Financieros -5,995 -5,220 -4,276 -3,123 -1,716

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32,264 61,205 103,706 168,808 257,187

Impuesto a la renta (29.5%) 9,518 18,055 30,593 49,798 75,870

UTILIDAD NETA 22,746 43,149 73,113 119,010 181,317
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 En el año 04 la utilidad neta será de S/ 119,010 lo que representa el 21.12% del total 

la venta anual. 

 En el año 05 la utilidad neta será de S/181,317 lo que representa el 26.58% del total 

la venta anual. 
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8.7.3 Flujo de Efectivo Económico 

 

Tabla 49.  

Flujo de Efectivo Económico 

Fuente: Elaboración propia.  

    AÑO 0 AÑO 1 

Año     Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas     S/.19,277 S/.23,132 S/.23,132 S/.25,060 S/.26,987 S/.28,915 S/.30,843 S/.32,770 S/.34,698 S/.40,481 S/.46,264 S/.53,974 

Costos de ventas  24%   -S/.4,626 -S/.5,552 -S/.5,552 -S/.6,014 -S/.6,477 -S/.6,940 -S/.7,402 -S/.7,865 -S/.8,327 -S/.9,715 -S/.11,103 -S/.12,954 

Gastos de Ventas     -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 -S/.4,684 

Gastos de 
Administración 

    -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 -S/.4,270 

Gastos de RRHH     -
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-
S/.12,226 

-S/.12,226 -
S/.12,226 

-S/.12,226 -S/.12,226 

Depreciación     -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 -S/.694 

Utilidad antes de 
impuestos 

    -S/.7,223 -S/.4,293 -S/.4,293 -S/.2,828 -S/.1,363 S/.102 S/.1,567 S/.3,032 S/.4,497 S/.8,892 S/.13,287 S/.19,147 

Impuestos               -S/.30 -S/.462 -S/.894 -S/.1,327 -S/.2,623 -S/.3,920 -S/.5,648 

Depreciación     S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 S/.694 

Flujo de Caja 
Operativo (FCO) 

    -S/.6,529 -S/.3,599 -S/.3,599 -S/.2,134 -S/.669 S/.766 S/.1,798 S/.2,831 S/.3,864 S/.6,963 S/.10,061 S/.14,192 

                              

Inversión Activos Fijos   -
S/.49,935 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Capital de trabajo   -
S/.18,123 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.18,123 

                              

Flujo de caja 
económico (FCE=FCLD) 

  -
S/.68,058 

-S/.6,529 -S/.3,599 -S/.3,599 -S/.2,134 -S/.669 S/.766 S/.1,798 S/.2,831 S/.3,864 S/.6,963 S/.10,061 S/.32,315 
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8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 50.  

Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  AÑO 0 AÑO 1 

   Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Flujo de caja económico 
(FCE=FCLD) 

  -
S/.68,058 

-
S/.6,529 

-S/.3,599 -S/.3,599 -S/.2,134 -S/.669 S/.766 S/.1,798 S/.2,831 S/.3,864 S/.6,963 S/.10,061 S/.32,315 

                              

(+) Prestamos   S/.27,223 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

(-) Servicio de deuda     -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 -S/.722 

(+) Escudo fiscal     S/.134 S/.133 S/.132 S/.130 S/.129 S/.127 S/.126 S/.125 S/.123 S/.122 S/.120 S/.119 

Flujo de caja Financiero 
(FCFin.) 

  S/.27,223 -S/.588 -S/.589 -S/.591 -S/.592 -S/.593 -S/.595 -S/.596 -S/.598 -S/.599 -S/.601 -S/.602 -S/.604 

                              

Flujo de caja Neto del 
inversionista (FCNI) 

  -
S/.40,835 

-
S/.7,117 

-S/.4,189 -S/.4,190 -S/.2,726 -S/.1,263 S/.171 S/.1,202 S/.2,234 S/.3,265 S/.6,362 S/.9,459 S/.31,712 

                              

Saldo Inicial de caja     S/.0 -S/.7,117 -
S/.11,306 

-
S/.15,496 

-
S/.18,223 

-
S/.19,485 

-
S/.19,315 

-
S/.18,112 

-S/.15,879 -
S/.12,614 

-S/.6,252 S/.3,207 

Saldo final de caja    S/.0 -
S/.7,117 

-
S/.11,306 

-
S/.15,496 

-
S/.18,223 

-
S/.19,485 

-
S/.19,315 

-
S/.18,112 

-
S/.15,879 

-S/.12,614 -S/.6,252 S/.3,207 S/.34,919 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Tabla 51.  

Cálculo RATIO D/E 

Cálculo de Ratio D/E: 
    

Total activo = A  S/.   68,058  

Total Pasivo = D  S/.   27,223  

Total Patrimonio = E  S/.   40,835  

    

Ratio D/E 66.67% 

    

Wd 40.00% 

We 60.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52.  

Calculo COK 

CALCULO COK  METODO CAPM 

BU Beta Desapalancado 1.03 

BL Beta Apalancado 1.51 

RF Tasa libre riesgo 1.84% 

RP Tasa riesgo país 1.01% 

Prima de riesgo de mercado RM-RF 4.83% 

    

COK 10.17% 

Nota: Elaborado a partir de “Rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años.”, por Investing.com,  2019; 

“Evolución del Riesgo País: Perú, Argentina, Colombia, Brasil (Noviembre 2019)”, por Silvestre, F, 2019; 

“Implied Equity Risk Premium Update”, por Damodaran, 2019. 

Tabla 53.  

Cálculo WACC 

Cálculo de WACC 
    

WACC 12.31% 

    

Wd 40.00% 

Re 10.17% 

We 60.00% 

Rd TEA 22.02% 

T (Tasa Impuesto a la renta 2017) 29.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiene un costo ponderado de 11.52%. Es la tasa de rentabilidad que espera la empresa 

anualmente 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 54.  

Análisis de sensibilidad (en soles) 

  Peso Prob Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Escenario Optimista 1.4 0.3   26,031.7  51,038.4  89,793.0  149,609.8  265,897.0 

Escenario Base 1 0.5 -93,690.2  18,594.1  36,456.0  64,137.9  106,864.2  189,926.4  

Escenario Pesimista 0.6 0.2   11,156. 5  21,873.6  38,482.7  64,118.5  113,955.8  

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Esperados Optimista S/. 7,809.51 S/.15,311.52 S/. 26,937.90 S/. 44,882.95 S/. 79,769.09 

Esperados Base S/. 9,297.04 S/.18,227.99 S/. 32,068.93 S/. 53,432.09 S/. 94,963.20 

Esperados Pesimista S/. 2,231.29 S/. 4,374.72 S/. 7,696.54 S/. 12,823.70 S/. 22,791.17 

Total Esperados S/.19,337.85 S/.37,914.23 S/. 66,703.37 S/. 111,138.74 S/. 197,523.46 

      

EVPN S/.65,158.18     

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Varianza Optimista 203,295,080 781,475,034 2,418,834,418 6,714,931,206 21,210,359,076 

Varianza Base 172,869,966 664,519,587 2,056,831,988 5,709,975,516 18,036,019,622 

Varianza Pesimista 24,893,275 95,690,821 296,183,806 822,236,474 2,597,186,826 

Total Varianzas  401,058,321 1,541,685,442 4,771,850,213 13,247,143,196 41,843,565,523 

Varianzas 27,106,011 104,196,671 322,511,256 895,324,161 2,828,047,877 

Desviación Estándar 5,206 10,208 17,959 29,922 53,179 

Desviación VPN 70,938.22 
    

 

Z -S/.0.92 

 

De probabilidades que sea 

17.92% No rentable 

82.08% Rentable 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.10.2 Análisis por escenario 

Tabla 55.  

Escenario base 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el escenario optimista se considera un crecimiento anual de ventas del 10% y la 

reducción del costo de ventas de 24% a 12%. 

  

Escenario Base

Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Año

Ventas S/.385,532 S/.415,184 S/.474,516 S/.563,472 S/.682,080

Costos de ventas 24% -S/.92,528 -S/.99,644 -S/.113,884 -S/.135,233 -S/.163,699

Gastos de Ventas -S/.56,204 -S/.57,189 -S/.62,775 -S/.69,506 -S/.80,027

Gastos de Administración -S/.55,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242

Gastos de RRHH -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709

Depreciación -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.3,232

Amortizacion -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840

Utilidad antes de impuestos S/.26,525 S/.52,076 S/.91,582 S/.152,457 S/.235,330

Impuestos 29.5% -S/.7,825 -S/.15,362 -S/.27,017 -S/.44,975 -S/.69,422

Depreciación S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.3,232

Flujo de Caja Operativo (FCO) S/.25,183 S/.43,197 S/.71,049 S/.113,966 S/.169,140

Inversión Activos Fijos -S/.49,935 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.11,570

Capital de trabajo (12% de ventas) -S/.18,123 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.18,123

Flujo de caja económico (FCE=FCLD) -S/.68,058 S/.25,183 S/.43,197 S/.71,049 S/.113,966 S/.198,832

(+) Prestamos S/.27,223 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

(-) Servicio de deuda -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511

(+) Escudo fiscal S/.1,768 S/.1,540 S/.1,261 S/.921 S/.506

Flujo de caja Financiero (FCFin.) S/.27,223 -S/.7,742 -S/.7,971 -S/.8,249 -S/.8,589 -S/.9,004

Flujo de caja Neto del inversionista (FCNI) -S/.40,835 S/.17,441 S/.35,227 S/.62,800 S/.105,376 S/.189,828

Saldo Inicial de caja -S/.40,835 -S/.23,393 S/.11,833 S/.74,633 S/.180,009

Saldo final de caja -S/.40,835 -S/.23,393 S/.11,833 S/.74,633 S/.180,009 S/.369,837

WACC 12.31%

Re (COK) 10.17%

VPN Económico: S/.221,677 VIABLE

VPN Financiero: S/.239,514 VIABLE

TIR F 95% RENTABLE

1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/.68,058 S/.22,859 S/.35,593 S/.53,139 S/.77,372 S/.122,531

Recupero descontado -S/.68,058 -S/.45,198 -S/.9,606 S/.43,533

PERIODO DE RECUPERO 2.18 años

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO
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Tabla 56.  

Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El periodo de recupero es más próximo que en el base, por lo que es optimista. En este 

caso, se recuperaría la inversión inicial a partir del primer año. 

Para el escenario pesimista se considera la contracción anual de ventas del 15% y el 

aumento del costo de ventas de 12% a 20% sobre el ingreso reducido en 15%.  

Crecimiento de 

ventas Anual
10%

Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Año

Ventas S/.424,085 S/.456,702 S/.521,968 S/.619,819 S/.750,288

Costos de ventas (Reducción del Costo de ventas) 12% -S/.50,890 -S/.54,804 -S/.62,636 -S/.74,378 -S/.90,035

Gastos de Ventas -S/.56,204 -S/.57,189 -S/.62,775 -S/.69,506 -S/.80,027

Gastos de Administración -S/.55,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242

Gastos de RRHH -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709

Depreciación -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.3,232

Amortizacion -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840

Costo de oportunidad

Ahorros

Utilidad antes de impuestos S/.106,715 S/.138,434 S/.190,282 S/.269,659 S/.377,203

Impuestos 29.5% -S/.31,481 -S/.40,838 -S/.56,133 -S/.79,550 -S/.111,275

Depreciación S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.3,232

Flujo de Caja Operativo (FCO) S/.81,718 S/.104,080 S/.140,632 S/.196,593 S/.269,160

Inversión Activos Fijos -S/.49,935 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.11,570

Capital de trabajo -S/.18,123 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.18,123

Flujo de caja del Inversionista -S/.68,058 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.29,692

Flujo de caja económico (FCE=FCLD) -S/.68,058 S/.81,718 S/.104,080 S/.140,632 S/.196,593 S/.298,852

(+) Prestamos S/.27,223 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

(-) Servicio de deuda -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511

(+) Escudo fiscal S/.1,768 S/.1,540 S/.1,261 S/.921 S/.506

Flujo de caja Financiero (FCFin.) S/.27,223 -S/.7,742 -S/.7,971 -S/.8,249 -S/.8,589 -S/.9,004

Flujo de caja Neto del inversionista (FCNI) -S/.40,835 S/.73,976 S/.96,109 S/.132,383 S/.188,004 S/.289,848

Saldo Inicial de caja -S/.40,835 S/.33,141 S/.129,250 S/.261,633 S/.449,637

Saldo final de caja -S/.40,835 S/.33,141 S/.129,250 S/.261,633 S/.449,637 S/.739,485

WACC 12.31%

Re (COK) 10.17%

VPN Económico S/.477,316 VIABLE

VPN Financiero: S/.510,773 VIABLE

TIR 212% RENTABLE

1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/.68,058 S/.74,177 S/.85,757 S/.105,182 S/.133,468 S/.184,169

Recupero descontado -S/.68,058 S/.6,119 S/.91,876

PERIODO DE RECUPERO 0.92

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO



101 

Tabla 57.  

Escenario Pesimista  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este escenario se ve una contracción de las ventas en 15% lo cual hace que el tiempo de 

recupero de inversión sea mayor que a el escenario base, en este caso a partir del tercer año. 

El Índice de rentabilidad Económico es S/.2.93, es decir por cada sol invertido en el 

proyecto se obtiene 2.93 soles. 

El Índice de rentabilidad Financiero es S/.1.68, es decir por cada sol que ponga el accionista 

se obtiene 1.68 soles 

8.10.3 Punto de equilibrio  

Se determina que las unidades a "vender" anualmente para ni perder ni ganar, es decir, estar 

en equilibrio son 4,972 servicios. 

De esta forma, los costos fijos y variables estarían cubiertos y el beneficio sería igual a 0 

(cero).

Contracción en ventas 

anuales
15.0%

Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Año

Ventas S/.327,702 S/.352,906 S/.403,339 S/.478,951 S/.579,768

Costos de ventas (Aumento del Costo de ventas) 20.0% -S/.65,540 -S/.70,581 -S/.80,668 -S/.95,790 -S/.115,954

Gastos de Ventas -S/.56,204 -S/.57,189 -S/.62,775 -S/.69,506 -S/.80,027

Gastos de Administración -S/.55,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242 -S/.51,242

Gastos de RRHH -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709 -S/.146,709

Depreciación -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.6,483 -S/.3,232

Amortizacion -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840 -S/.1,840

Utilidad antes de impuestos -S/.4,318 S/.18,861 S/.53,621 S/.107,379 S/.180,764

Impuestos 29.5% S/.0 -S/.5,564 -S/.15,818 -S/.31,677 -S/.53,325

Depreciación S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.6,483 S/.3,232

Flujo de Caja Operativo (FCO) S/.2,166 S/.19,781 S/.44,286 S/.82,186 S/.130,670

Inversión Activos Fijos -S/.49,935 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.11,570

Capital de trabajo (12% de ventas) -S/.18,123 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.18,123

Flujo de caja del Inversionista -S/.68,058 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.29,692

Flujo de caja económico (FCE=FCLD) -S/.68,058 S/.2,166 S/.19,781 S/.44,286 S/.82,186 S/.160,363

(+) Prestamos S/.27,223 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

(-) Servicio de deuda -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511 -S/.9,511

(+) Escudo fiscal S/.1,768 S/.1,540 S/.1,261 S/.921 S/.506

Flujo de caja Financiero (FCFin.) S/.27,223 -S/.7,742 -S/.7,971 -S/.8,249 -S/.8,589 -S/.9,004

Flujo de caja Neto del inversionista (FCNI) -S/.40,835 -S/.5,576 S/.11,810 S/.36,037 S/.73,597 S/.151,359

Saldo Inicial de caja -S/.40,835 -S/.46,411 -S/.34,601 S/.1,436 S/.75,033

Saldo final de caja -S/.40,835 -S/.46,411 -S/.34,601 S/.1,436 S/.75,033 S/.226,391

WACC 12.31%

Re (COK) 10.17%

VPN Económico S/.122,221 VIABLE

VPN Financiero: S/.134,028 VIABLE

TIR 46% RENTABLE

1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/.68,058 S/.1,966 S/.16,298 S/.33,123 S/.55,796 S/.98,824

Recupero descontado -S/.68,058 -S/.66,092 -S/.49,794 -S/.16,671 S/.39,125 S/.137,950

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO
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Tabla 58.  

Cálculo de costos y precios 

Tipo de servicio Beneficios Costos variables Costos 
Costo 

Unit. 

Margen 

Bruto 

Valor 

venta 
IGV Precio 

Lavado Deluxe 

Limpieza externa Insumos lavado S/. 2.37 

S/. 5.23 76% S/. 21.19 S/. 3.81 S/. 25.00 

Limpieza superficial entre suela. Comisión izipay 3.48%  S/. 0.87 

Atención a detalles. Alquiler de oficina S/. 0.66 

Limpieza profunda de suela. Servicio Agua S/. 1.11 

Desodorización. Servicio Luz S/. 0.21 

Lavado Diamante 

Limpieza externa.     

S/. 6.10 76% S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 

Limpieza superficial entre suela. Insumos lavado S/. 3.07 

Atención a detalles. Comisión izipay 3.48%  S/. 1.04 

Limpieza profunda de suela. Alquiler de oficina S/. 0.66 

Desodorización. Servicio Agua S/. 1.11 

Aromatización. Servicio Luz S/. 0.21 

Proteción anti polvo.     

Fuente: Elaboración propia. 

Promedio costos de ventas: 24% 
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Tabla 59.  

Cálculo del punto del equilibrio del proyecto (año 1) 

Costos Fijos (primer año) Monto 
 

Tipo de servicio Valor Venta Costo Unitario Venta Unidades Ventas Ponderado 

Gastos Adm. S/. 55,242.16 
 

Lavado Deluxe S/. 25.00 S/. 5.23 5508 S/. 137,690 

Gastos Vtas. S/. 56,204.49 
 

Lavado Deluxe S/. 30.00 S/. 6.10 8261 S/. 247,842 

Total Costos fijos S/. 111,446.65 
    

13769 S/. 385,532 
           

Tipo de servicio 
Margen de contribución 

(MC) 
% Participación MC Promedio Ponderado 

Punto de equilibrio 

(Unidades) 
   

Lavado Deluxe S/. 19.77 36% S/. 7.12 1790 
   

Lavado Deluxe S/. 23.90 64% S/. 15.29 3182 
      

S/. 22.41 4972 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) =  
𝐶𝐹

𝑀𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
=

𝑆/ 111,446.65

𝑆/ 22,41
= 4,972 
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9 CONCLUSIONES 

Según todo lo investigado, Perú es un país con mucho potencial para el proyecto planteado, 

siendo uno de los países más fuertes en importación de zapatillas a nivel regional se tiene 

una proyección positiva a una gran demanda del servicio de lavado de zapatillas, esto nos 

permite tener una alta posibilidad de oportunidades en el mercado peruano. 

El análisis de escenarios es favorable si se toma como métrica principal el tiempo de 

recuperación. En el mejor de los escenarios, si las ventas pasan las ventas proyectadas del 

escenario base, se recuperará la inversión antes de cerrar el primer año, lo cual dejaría 

margen para inyectar presupuesto en mejora continua y potenciar los años siguientes. Si 

también analizamos el peor de los escenarios, con una contracción de las ventas de 15%, 

que ya es una cifra bastante mala, se recuperaría la inversión en los primeros meses del año 

4, lo cual no es malo si tenemos claro que esta propuesta es a largo plazo y las tendencias 

de uso de zapatillas siguen en aumento. 

El análisis de riesgo muestra que las posibilidades de que el proyecto fracase o no sea 

rentable es apenas del 4.95%, lo cual hace atractivo nuestro negocio para invertir en el de 

manera segura. 

Se concluye que el servicio de calidad que se brindará será la ventaja competitiva frente a 

la competencia. Con esto se logrará permanecer en el tiempo como líder del mercado 

complementados con la fidelización de los clientes ante la posible amenaza de 

competidores que imiten el modelo de negocio.  
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

10.1 Fernando Jean Pierre Valerio Milla 

La investigación previa nos asegura que estamos dirigiéndonos al público correcto. Sin 

embargo, también es importante hacerlo a través de los medios idóneos. Por ello, vamos a 

usar canales como Instagram, Facebook, Spotify, Influencers y contenido de video, que es 

donde se encuentran los jóvenes adultos de niveles socioeconómico AB. Además, se 

explotará la flexibilidad de los medios digitales para revisar el plan de medios en base al 

rendimiento de cada uno. De esta manera se optimizará el retorno de la inversión 

proveniente de publicidad. 

10.2 Claudia Hinostroza Vasquez Solis 

En términos administrativos, el proyecto Impeccable se ha desasarrollado adecuadamente 

de manera tal que todas las áreas de la empresa están correctamente distribuidas. Existen 

un orden adecuado y las funciones están asignadas para lograr los objetivos establecidos. 

Además existe especialización entre los colaboradores, esto ayudará a tener una mayor 

eficiencia en el trabajo y estandarización de procesos. 

10.3 Paloma Salviatti Solis 

El avance de la tecnología permite que el modelo de negocio sea exitoso, considerando 

como parte del plan de marketing, el uso de redes sociales para generar flujo de clientes y 

el desarrollo de una aplicación que servirá como valor agregado al negocio. Es importante 

mencionar que el activo más importante para el negocio es la máquina lavadora a vapor y 

su tecnología, la misma que entrega la eficacia que los clientes requieren. 
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