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I 

 

RESUMEN 

Las zapatillas se han convertido en una de las prendas más importantes y preferidas por los 

consumidores. Así lo muestra ADEX, en su portal Data Trade (2020), en donde se identifica 

un crecimiento promedio, en los últimos tres años, del 35% en las importaciones de este 

calzado. Esta preferencia no se traduce a un simple gusto, sino va más allá al convertirse en 

una cultura, con consumidores más apasionados, perseguidores de nuevos lanzamientos y 

coleccionistas de ediciones limitadas. Por ende, brindan tiempo y dedicación en brindarles 

el cuidado adecuado. Ante esta necesidad, nace Lava Tu Taba, una solución para la limpieza 

especializada y cuidado de zapatillas. La propuesta combina la limpieza cuidadosa del 

calzado, con un sistema integral de delivery y el uso de tecnologías que permitirá reducir 

tiempos a nuestros clientes, así como brindarles seguridad necesaria al brindar un 

seguimiento completo a sus productos al ser tratados. 

Nuestro segmento son personas entre los 20 y 40 años ubicados en Lima Moderna y con un 

estilo de vida sofisticado. 

El proyecto cuenta con un crecimiento anual promedio proyectado del 27.3% y una demanda 

anual inicial de aproximadamente 11,000 servicios. 

El proyecto cuenta con una inversión inicial de S/ 82,427, la cual tendrá un financiamiento 

del 30%. Y presenta un VPN de S/146,145, TIR de 51.87%, IR de 2.79 y PRI 3.77 años, lo 

cual confirma su viabilidad financiera, para los 5 años de horizonte de tiempo. 

Palabras clave: Negocios; limpieza; zapatillas; aplicativo. 
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“Lava Tu Taba” 

ABSTRACT 

Sneakers have become one of the most important and preferred garments by consumers. This 

is shown by ADEX, on its Data Trade portal (2020), where an average growth of 35% in 

imports of this footwear is identified in the last three years. This preference does not translate 

to simple taste, but goes further by becoming a culture, with more passionate consumers, 

persecutors of new releases and collectors of limited editions. Therefore, they give time and 

dedication to provide them with the proper care. Given this need, Lava Tu Taba was born, a 

solution for specialized cleaning and care of slippers. The proposal combines the careful 

cleaning of footwear, with a comprehensive delivery system and the use of technologies that 

will reduce our customers' time, as well as provide them with the necessary security by 

providing complete monitoring of their products when they are treated. 

Our segment is people between 20 and 40 years old located in Modern Lima and with a 

sophisticated lifestyle. 

The project has a projected average annual growth of 27.3% and an initial annual demand of 

approximately 11,000 services. 

The project has an initial investment of S / 82,427, which will have a financing of 30%. And 

it presents a NPV of S / 146,145, IRR of 51.87%, IR of 2.79 and PRI 3.77 years, which 

confirms its financial viability, for the 5-year time horizon. 

Key words: Business; cleaning; sneakers; applicative.  
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1  INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años el gasto promedio peruano ha estado en constante crecimiento. Con 

ello, se ha identificado un crecimiento directamente relacionado al consumo, en específico, 

de prendas de vestir y calzado. Específicamente en zapatillas, de acuerdo con el Centro de 

Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, entre enero y octubre del 2019, se 

presentó un incremento en las importaciones de calzado con respecto al mismo periodo del 

año anterior. Esto se traduce a más de 43 millones de pares y a un valor mayor a 410.3 

millones de dólares. 

Por otro lado, la tendencia cada vez más marcada de los jóvenes y adultos limeños por llevar 

una vida acelerada. Debido a esto es que cada vez más buscan y demandan productos y/o 

servicios que ayuden a facilitar la ejecución de sus tareas y resolución de problemas de 

manera rápida y simple. Esto a través de distintas herramientas como la tecnología o 

adoptando servicios que les brinden una rápida respuesta a sus necesidades. Lo que les 

permite destinar mayor tiempo y esfuerzo a otros aspectos más importantes de su vida como 

la familia, las amistades, el trabajo, los estudios, etc. 

Este plan de negocios, desarrollado por un equipo multidisciplinario, tiene como objetivo 

ejecutar y rentabilizar el proyecto que busca atender a aquella demanda que necesita un 

cuidado especializado para su calzado, en especial las zapatillas, pero que a la vez ofrezca 

un tiempo reducido de atención. 

El presente proyecto tiene un horizonte de tiempo de 5 años y una inversión total de S/ 

82,427. Asimismo, cuenta con viabilidad financiera al presentar un VPN de 146,145 y un 

TIR de 51.87%. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre Del Negocio  

Nuestro negocio tiene por nombre Lava tu Taba, el cual tiene el propósito de buscar la 

practicidad en la vida de nuestro público objetivo, este proyecto consiste en el lavado de 

zapatillas, con productos eco amigables, el cual es una tendencia muy solicitada hoy en día 

por los ciudadanos. 

 Asimismo, este servicio acorde a la tendencia tecnológica permitirá que los clientes soliciten 

su pedido a través de un aplicativo móvil, el cual estará creado de forma muy dinámica para 

que los usuarios puedan interactuar de manera amigable con el App. 

Además, este aplicativo permitirá que los usuarios puedan dar un mayor seguimiento del 

proceso en el que se encuentre sus zapatillas y lograr así darles mayor seguridad y confianza 

en nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo Lava tu Taba, por elaboración propia 
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A continuación, se presenta el Business Model Canvas: 

Figura 2. Lienzo Canvas, por elaboración propia.  
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El segmento de cliente identificado para el proyecto, son hombres y mujeres entre los 20 y 

40 años, preocupados por el cuidado y limpieza de sus zapatillas, que pertenezcan al nivel 

socioeconómico A y B. Por lo general el segmento identificado son estudiantes y 

profesionales que gustan de la moda urbana y casual, con un comportamiento de compra 

promedio de 3 veces al año de zapatillas.  

La propuesta de valor del proyecto está enfocada en la especialización de la limpieza de 

zapatillas, a través de un aplicativo móvil. Por lo antes mencionado el aplicativo está 

enfocado a reducir tiempos del servicio, como el tiempo de solicitud y entrega del servicio 

de lavado de zapatillas; todo ello debido a que el segmento elegido tiene como característica 

principal la falta de tiempo. Finalmente, nuestra propuesta de valor está orientada a brindar 

soluciones para el cuidado de las zapatillas a través de un aplicativo que permitirá realizar 

el pedido y seguimiento del servicio, considerando las características principales de nuestro 

segmento. 

Los canales para poder llegar a nuestros clientes serán redes sociales y aplicativo móvil. 

Como canal principal se utilizará el aplicativo móvil, este nos va a permitir entregar 

información acerca del servicio a los clientes segmentados. De igual forma para la compra 

o adquisición de nuestro servicio; estos canales servirán para evaluar y mejorar los 

procedimientos. El canal de entrega de las zapatillas cuando el servicio ha culminado se 

realizará a través de un delivery. 

La relación con los clientes pertenecientes al segmento identificado será a través de la 

participación en campañas como ferias o eventos creados por la municipalidad. Asimismo, 

se contará con servicio post venta para que el cliente pueda darnos sus sugerencias y una 

puntuación a nuestro servicio. 
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La principal fuente de ingreso será a través del servicio de limpieza de zapatillas; 

considerando que en el transcurso del proyecto puedan surgir servicios complementarios. 

Los recursos claves propuestos para poner en marcha el modelo de negocio son los 

siguientes: 

• Personal humano y especializado 

• Físicos; instalaciones y equipos de limpieza de zapatillas 

• Tecnológico; el servidor del aplicativo móvil 

Las actividades clave seleccionadas para el funcionamiento del modelo de negocio han sido 

divididas en tres grupos, los cuales son: 

• Asistencia a través del aplicativo móvil; mejorando el tiempo de respuesta. 

• Servicio: el lavado de las zapatillas, limpieza de suelas y algunos servicios 

adicionales a través de un aplicativo móvil.  

• Plataforma / Red: Aplicativo móvil para programar el recojo y entrega de las 

zapatillas para su limpieza. 

Dentro de socios claves es muy importante mantener una buena relación con los proveedores 

para así garantizar el abastecimiento adecuado de los insumos necesario para realizar nuestro 

servicio tales como el detergente y aditivos para la limpieza de las zapatillas. Por otro lado, 

la asociación con tiendas de zapatillas nos permitirá captar de manera precisa clientes 

pertenecientes a nuestro segmento elegido. Finalmente, para mejorar la presencia en el 

mercado, y generar una identidad con nuestra marca por parte de los clientes es necesario 

los influencers o artistas, en la actualidad son parte fundamental al momento de fidelizar un 

cliente. 
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La estructura de costos a incurrir para elaborar el modelo de negocio es la siguiente: 

• El pago del local, compra de insumos de limpieza, desarrollo del aplicativo móvil. 

• Costo de planilla del personal, costo de traslado de zapatillas después del servicio. 

 

2.2 Descripción Del Producto / Servicio A Ofrecer 

La propuesta de solución se centra en los siguientes pilares: 

▪ Limpieza especializada de zapatillas (cuidado y renovación) 

▪ Ahorro de tiempo y esfuerzo a través de tecnología (aplicación móvil) y sistema de 

recojo/entrega 

▪ Pasión y dedicación a las zapatillas 

Buscamos brindar una propuesta especializada en limpieza y cuidado de zapatillas, ya que 

actualmente esta necesidad no ha sido satisfecha de la mejor manera. Esto a través de 

materiales especiales y un staff de operación que brinde el mejor trato a los calzados. Parte 

de nuestra propuesta de valor es la inclusión de tecnología en la interacción con el usuario, 

lo cual le permitirá solicitar a los clientes cualquiera de nuestros servicios brindados y, del 

mismo modo, brindar un seguimiento al estado de sus zapatillas en tiempo real; con ello, 

brindamos seguridad de lo que está pasando. Por otro lado, contaremos con un sistema 

eficiente de delivery y operaciones, lo que permitirá a los clientes reducir el tiempo de espera 

y gestión dedicadas a esta actividad. Por último, buscamos construir un lugar en donde 

compartir nuestra afición a las zapatillas junto a los usuarios más fieles a ellas. En este lugar 

encontrarán diversos tipos de zapatillas (de colección o ediciones clásicas); asimismo, los 

clientes podrán interactuar entre ellos intercambiando experiencia y gustos por el calzado. 
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2.3 EQUIPO DE TRABAJO 

Albarracín Sánchez, Lucía Venecia – Gestión del Talento 

Egresada en Administración de Empresas en el instituto 

CIBERTEC y en la actualidad estudiante del décimo ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas. Con más de 5 años de 

trabajo en el área de logística y recursos humanos. Cuidadosa y 

eficiente en la administración de recursos e inventarios; 

asimismo, desempeñó funciones de gestión del talento humano 

con respecto a la selección del personal, manejo de planillas de pago y mejora del clima 

laboral. Iniciativa para resolver problemas eficientemente y lograr las metas u objetivos 

trazados. En el proyecto desempeñará las funciones de búsqueda del talento (colaboradores) 

y la administración de este; así como verla por la satisfacción de nuestro equipo. 

Palomino Reynoso, Jessica Alessandra – Compras y Logística 

Profesional Técnico en Administración Bancaria por IFB 

CERTUS y estudiante décimo ciclo de la carrera universitaria 

de Administración de Empresas, con más de 5 años de 

experiencia en el rubro administrativo. Persona organizada y 

proactiva, con buen manejo en comunicación y relación con 

los clientes. Ha logrado obtener diversos conocimientos en 

recursos humanos, cobranzas y logística. Su aporte para el proyecto será de realizar los pagos 

a los trabajadores y proveedores, seleccionar al personal calificado y mantener una relación 

comercial con los proveedores. 

 



 

8 

 

Paredes León, Luis Fabian – Planificación Estratégica y Marketing 

Profesional técnico en marketing por el instituto IPAE y 

actualmente en el décimo ciclo de la carrera universitaria de 

marketing. Con más de 3 años de experiencia en áreas 

comerciales, de innovación y marketing, desempeñando labores 

de investigación de mercados, desarrollo de proyectos de mejora 

interna y de implementación de negocios; así como marketing 

estratégico y operativo. Habilidades de análisis numérico, métodos de investigación, 

generador de ideas disruptivas y de impacto, así como capacidad desarrollada de liderazgo. 

El rol a ejercer en el proyecto será de investigación, innovación y desarrollo; quien se 

encargará de generar e implementar mejoras al modelo actual de negocio. 
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Enrique Jean Pierre Sigueñas Saavedra - Emprendimientos 

Profesional Técnico de la carrera de Administración de 

Empresas en IPAE, estudiante de decimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

 Experiencia de 2 años en sector bancario, 3 años de experiencia 

en el rubro de telecomunicaciones, 1 año de experiencia en 

empresa de tecnología.  Emprendimiento propio en una empresa de transporte y rubro de 

restaurante. El rol para ejercer en el Proyecto será de ver la manera de ejecutar el Proyecto 

y supervisor el manejo de las operaciones. 

Habilidades, Criterio para tomar decisiones, empático y habilidad de persuadir y 

comunicar de manera clara y eficiente. 

 

Velásquez Neciosup, Fernando Manuel – Logística  

Profesional Técnico en Administración de Negocios 

Internacionales con mención en Finanzas egresado de IFB 

CERTUS, estudiante del décimo ciclo de la carrera 

universitaria de Negocios Internacionales, con más de 3 años 

de experiencia en el rubro minero y de transporte pesado. 

Dinámico y habituado al trabajo en conjunto, con experiencia 

en el sector minero y transporte pesado, con gran sentido de responsabilidad y alta vocación 

de servicio. El rol para ejercer en el Proyecto en elaboración será encargado de la adquisición 

de los materiales e insumos necesarios para poner en marcha el Proyecto. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

• Político – Legal 

Actualmente no solo el Perú sino los demás países se encuentran en circunstancias políticas 

muy tensas y esto se debe a la pandemia que se vive debido al virus llamado COVID-19. El 

país ha tenido que tomar medidas drásticas que de una u otra forma repercutan de manera 

negativa al sector empresarial. 

Una de estas medidas es el Estado de Emergencia, decisión que tomó el presidente Vizcarra 

para así combatir la propagación de este virus.  El presidente junto con 8 países de otras 

regiones tomó la decisión del cierre de fronteras. Esta acción afecta a las empresas que 

importan o exportan sus productos o insumos (Gestión, 2020). 

Está acción paraliza al país por completo no permitiendo a la población la libertad de tránsito 

y haciendo a su vez un llamado a la empresas públicas y privadas al cierre de sus operaciones, 

para así mantener solo en circulación a las empresas del sector de primera necesidad como 

es el financiero, salud, alimenticio, entre otros.  

A raíz de este hecho podemos precisar la importancia que significa para los empresarios 

analizar la situación política del país y plantearse una alternativa ante posibles circunstancias 

que impidan o disminuya sus actividades empresariales. 

• Socio – Cultural 

Hoy en día los factores culturales y sociales evolucionan a un ritmo constante, debido al 

acceso rápido a la información el comportamiento del consumidor va cambiando. Según un 

estudio realizado por TrendWatching, existen cinco tendencias del sector. Una de ellas es el 
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Recursos Superhumanos, en el que señala que cada vez existen más consumidores con gustos 

por el mundo digital, debido a que hoy cada nueva generación posee usualmente un celular 

bajo su mano. Y se necesita de asistentes virtuales para satisfacer las necesidades y gustos 

de los consumidores (Conexión ESAN, 2019). 

Según Arellano, existen cinco estilos de vida, siendo los sofisticados y las modernas 

pertenecientes al estilo de vida proactivos. Y en Lima metropolitana estos dos estilos de vida 

representan el 30 % de la población, caracterizándose por un estilo más moderno e innovador 

y con un NSE A/B/C (Arellano, 2017). 

Figura 3. Estilos de vida, por Arrellano Marketing, 2017. 

 

Según la imagen, los sofisticados y modernas son de un estilo de vida proactivo, con mayores 

ingresos y un mayor índice hacia la vida moderna. 

Asimismo, en el país la clase media creció 4.5% para el año 2018, representando así el 41.5% 

de la población. Es considerada clase media a los peruanos cuyos ingresos diarios varían 

entre $12.4 y $62. Este crecimiento se vio reflejado desde el 2004, logrando así un impacto 
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positivo en el desarrollo social y económico del país. Además, cabe resaltar que una mayor 

proporción de clase media equivale a una deducción en la desigualdad (Clase media crece 

en el Perú, 2019). 

 

• Demográfico 

Según los datos del INEI al 30 de julio del 2019 en el Perú existen 32 millones 131 mil 400 

personas, para el 2021 se superará los 33 millones. Dando por resultados que existirán más 

mujeres que hombres, ya que el índice de masculinidad del 2019 señala que existen 98 

hombres por cada 100 mujeres 

Además, señala que la composición por edad de la población refleja un estancamiento de 

crecimiento debido a hechos ocurridos por fecundidad y mortalidad. Y la evolución de las 

estructuras se debe a los comportamientos económicos y sociales. Al comparar la primera 

pirámide 1950 y segunda 2020 se evidencia que el año 1950 se caracterizaba por ser un país 

joven, ya que existía una base más amplia para los menores de edad que se iba acortando 

debido al aumento de la tasa de mortalidad, seguido por tramos más cortos para las edades 

de 20 a 65 años. Caso contrario, el año 2020 refleja unos tramos constantes para los menores 

de 15 años y en el caso de la población adulta se observa un incremento progresivo. (INEI, 

2019). 
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Figura 4. Población de Perú por sexo y edad, por INEI N° 38, 2019. 

 

Según el informe realizado por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercado del año 2019, señala que para el Grupo 2: Vestido y Calzado, los niveles 

socioeconómicos A, B y C gastan en promedio en calzado la suma de 277.00 soles. 

(Asociación Peruana de Empresas de Investigación de, 2019) 

Tabla 1 

Promedio de Ingresos y Gastos de los hogares 

Nota: Elaborado por APEIM, 2019  

 

Asimismo, se observa que los distritos con mayor porcentaje de nivel socioeconómico 

A/B/C, se encuentran en los niveles 6, 7 y 8 siendo: Jesús María, San Miguel, Miraflores, 

San Isidro, Barranco, entre otros. (Perú: Población 2019, 2019) 

Gasto PROMEDIO mensual en soles NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total

Grupo 1 : Alimentos 1,542 1,464 1,288 1,069 832 1,262

Grupo 2 : Vestido y Calzado 390 272 169 126 114 191

Grupo 3 : Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad y Conservación de la Vivienda 1,188 727 436 300 207 496

Grupo 4 : Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda 908 284 134 94 76 196

Grupo 5 : Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios Médicos 710 379 232 157 106 265

Grupo 6 : Transportes y Comunicaciones 1,363 723 317 166 84 415

Grupo 7 : Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza 1,442 872 441 244 144 528

Grupo 8 : Otros bienes y servicios 500 299 203 143 127 222

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL 8,043 5,020 3,220 2,298 1,689 3,574

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL 13,432 7,441 4,191 2,838 2,030 4,969
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Figura 5. Estructura Socioeconómica de Lima Metropolitana, por APEIM, 2019.  

 

 

• Global Tendencia 

Las empresas de hoy apuestan cada día por la inteligencia artificial cifras que vienen 

incrementándose cada año. Es por ello, que gracias a la transformación digital las empresas 

buscan mejorar sus procesos, ser más competitivas e innovadoras. 

La inteligencia artificial, es una de las más destacadas, se encuentra presente en los 

smartphones permitiendo a los usuarios una experiencia mucho más fluida y rápida en el 

manejo de aplicaciones. También, se encuentra la tendencia de realidad aumentada, que 

permite visualizar las realidades, pero a través de la tecnología, esta realidad se observa en 

los dispositivos móviles. Ya que actualmente se ve como las aplicaciones antiguas se 

convierten ahora en herramientas de servicios que ofrecen valor para los consumidores, 

ejemplo, las aplicaciones de compras online, de banca, música, entre otros. (Gestión, 2019). 
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El ofrecer servicios a través de un dispositivo móvil es una gran oportunidad para las 

empresas ya que gracias a la globalización cada persona posee al menos un celular, pero a 

su vez es importante realizar una adecuada comercialización de su contenido a ofrecer. 

Asimismo, es importante mantener el interés constante de los usuarios, a través de atributos 

que generen una ventaja competitiva sobre las demás empresas. 

Otra tendencia del consumidor peruano es el mayor consumo en E-commerce, las 

transacciones y la creación de nuevos usuarios de E-commerce ha ido aumentando un 22% 

en tiendas de aplicaciones y 40% en páginas intermediarias. Se observa mayores ofertas en 

los canales digitales que en las tiendas físicas. Además, la seguridad en los pagos genera una 

mayor confianza a los usuarios al momento de realizar la compra de sus productos o servicios 

con tarjetas de crédito o débito. (Gestión, 2017). 

• Económico 

Es importante analizar el factor económico en la evaluación de un proyecto para así analizar 

futuros riesgos que puedan presentarse en el mercado que se desea invertir. Hoy en día la 

economía del país se encuentra en un crecimiento constante. 

El Banco Central de Reserva señala que Perú tuvo una tasa de crecimiento del PBI (Producto 

bruto interno) de 2.3% en 2019 y se encuentra por encima de países como Brasil 1.1%, 

México 0.1% y Chile 1.3%. Además, el BCR indicó que Perú tiene el riesgo país con 107 

puntos siendo uno de los más bajos de otros países de América Latina. (Perú21, 2020) El 

riesgo país permite analizar si un país es óptimo para invertir, ya que a mayor puntaje de 

riesgo país, mayor será la inversión en ese país. 

 El Instituto Peruano de Economía (IPE) explica que el incremento del PBI se debió 

fundamentalmente al alza del consumo privado, señala también que se debió al incremento 
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del empleo y de los salarios promedios que en los tres últimos años crecieron entre 4% y 

6%. Asimismo, este mayor consumo se debió a una recuperación de 6.3% en el poder 

adquisitivo de los trabajadores. En el crecimiento de consumo, los cinco principales 

productos o servicios solicitados por internet se encuentra las comidas rápidas con 22%, 

seguido la ropa con 19%, calzado se encuentra con 14%, entre otros. (El Comercio, 2019) 

Asimismo, María Alva ministra de Economía y Finanzas anunció que gracias al crecimiento 

económico del país en el 2019 se contribuirá a la reducción de los índices de pobreza en el 

país, el cual, según estudios realizado por INEI, la población afectada por pobreza alcanzaba 

el 48.4% en el año 2000 y disminuyo en el 2018 al 20.5%. Se espera que este porcentaje 

continúe disminuyendo gracias a diversos programas que el gobierno viene realizando. (La 

Lucha contra la pobreza, 2019) 

En el Perú las importaciones de calzado durante el periodo 2016-2018 llegaron a superar los 

1.246 millones de USD, donde el 92.4% provino de países como Vietnam, China, indonesia, 

Brasil e India. (Molina, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Importación de calzado hacia Perú, por ICEX, 2018.  

 

Para el caso del calzado deportivo estas crecieron un 34% con respecto al año 2016, las 

importaciones cerraron con un valor de 121 millones USD y con un aumento de 15% en 
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unidades. Además, según el análisis de la preferencia del consumidor son cinco marcas 

internacionales que representan el 80% de lo importado a Perú, siendo Adidas 35%, Nike 

17%, Reebok 11%, Puma 10% y New Athletic 6%. (García, 2017)  

Por último, cabe mencionar que debido a la pandemia del covid-19 que se vive actualmente 

en muchos países incluido el nuestro, las importaciones se verán afectada con menos 

embarcaciones que arribarán al puerto del Callao, sin embargo, la Autoridad portuaria 

Nacional – APN señala que este efecto se visualizará en los próximos meses, ya que muchos 

de los pedidos de productos se realizaron anticipadamente. (Pérez, 2020) 

• Medioambiental 

Actualmente los consumidores empiezan a tomar mayor conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente y por ende empiezan a valorar a las empresas que son sostenibles en el 

tiempo y que ejerza en sus trabajadores una cultura sostenible.  

El país viene mejorando su situación dado por la ONU a través de ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) con miras al 2030. Por ello, las empresas públicas y privadas del 

sector empresarial mejoran sus procesos, políticas y presupuestos en factores de bienestar 

social, medio ambiente, entre otros. Es importante que las empresas desarrollen un sistema 

de gestión para que cubra los tratamientos e impactos relacionados al medio ambiente y a su 

vez incluir una serie de normas e inversión. Ya que las funciones de las empresas deben 

tener como bases políticas y principios relacionados a la sostenibilidad. (Conexión ESAN, 

2018) 

Cada día son más las empresas de lavanderías que utilizan productos ecológicos para sus 

procesos o actividades, optimizan el uso de recursos de manera responsable como el agua, y 

la energía al utilizar máquinas especiales. 
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• Tecnológico 

Hoy gracias a los diversos avances tecnológicos las empresas como Adidas, Reebok, Nike, 

entre otras mejoran sus procesos para no solo producir una zapatilla tradicional sino entregar 

a sus clientes un producto final con procesos tecnológicos en su creación ya sea para mejorar 

la forma del pie, el peso y agarre de las zapatillas.  

De igual manera, el uso de la tecnología ha permitido la creación de nuevos canales, 

plataformas virtuales y redes sociales que permiten que los usuarios se mantengan al día con 

diversas informaciones, conozcan diversas marcas y sus procesos, contacto con familiares y 

amigos.  

En el Perú las redes sociales más usadas son Facebook 92%, WhatsApp 64%, Instagram 

14% y Twitter 23%. El 94% de las empresas usan las redes sociales como canal de 

comunicación, el 43.2% las emplean para atención al cliente y el 21.6% se encuentra en la 

búsqueda de incursionar en redes sociales. Siendo las personas de 18 a 35 años que acceden 

a estas redes a través de un celular y de 36 a 45 años prefieren hacerlo a través de una 

computadora o Tablet. (Campus Romero, 2019) 

El presidente del Osiptel, el Sr. Rafael Muente informó que en el país el 73.4% de los hogares 

cuentan con un celular smartphone, siendo Lima donde existe una mayor penetración que 

los entornos rurales. Asimismo, el crecimiento en el uso de internet tiene mayor presencia 

en la zona urbana debido a la brecha geográfica de cobertura, el uso de internet en lima 

metropolitana en el 2018 alcanzó el 79.6%. (Mendoza, 2019) 

Análisis; es importante que una empresa considere el uso de los avances tecnológicos para 

así optimizar procesos, reforzar actividades y obtener mayores clientes. Como resultado del 

análisis PESTEL podemos señalar que la tendencia tecnológica junto con el medioambiente 
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son factores que muestran un crecimiento e interés constante por parte de la población, razón 

importante para la creación de nuestro trabajo de investigación. 

3.1.2 Análisis De La Industria 

• Rivalidad de los competidores 

Actualmente, el mercado especializado de limpieza de zapatillas en el Perú es incipiente, al 

encontrarse en una etapa introductoria y de desarrollo. Si bien es cierto que ya existen 4 

marcas presentes y activas en el sector, estas cuentan con un alcance y conocimiento 

reducido al tratarse de pequeñas empresas con pocos recursos. 

Estas marcas o compañías identificadas, quienes cuenta con un core de negocio dedicado a 

la limpieza de zapatillas, forman parte de nuestro conjunto competitivo en el mercado. A 

continuación, se realiza un detalle sobre ellas y el alcance con el que cuentan. 

▪ All About Care 

Empresa ubicada en el distrito de San Miguel (Shopping Center) y con más de 3 años 

de presencia en el mercado. Actualmente cuentan con un centro de atención adicional 

en el distrito de Miraflores. 

Actualmente tienen como principal proveedor de implementos (detergentes, 

escobillas, paños de limpieza, etc.) con la marca Jason Markk, empresa 

estadounidense especializada en productos para la limpieza de calzado. Realizan los 

servicios de limpieza estándar y premium de zapatillas; así como repelente y marcado 

de suelas. 

Realizan comunicaciones frecuentes en redes sociales como Facebook e Instagram; 

sin embargo, los resultados obtenidos en alcance e interacción muestran un nivel muy 

bajo. Por otro lado, no utilizan promociones. 
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Ha realizado asociaciones con distintas organizaciones de corte urbano para la 

celebración de eventos orientados las zapatillas. 

Los precios de sus servicios se encuentran entre los 20 y 30 soles, variable que 

depende del material del calzado y el nivel de limpieza que requieren sus usuarios. 

▪ Clean Shoes 

Empresa ubicada en el distrito de San Martín de Porres que inició operaciones en el 

año 2018. 

De igual modo que otras marcas, cuentan con los servicios de limpieza de zapatillas 

en la modalidad premium y estándar principalmente. No realizan servicio delivery. 

Realiza comunicaciones en redes sociales con frecuencia; sin embargo, los resultados 

de alcance e interacción presentan un nivel bajo. 

Los precios de sus servicios se encuentran entre los 15 y 25 soles; que depende del 

material del calzado y el tipo de limpieza requerida. 

▪ Lava Shoes 

Empresa con presencia en el mercado de más de 2 años (2017). El modelo de negocio 

de esta marca varía un poco al no contar con un local de atención y al operar por 

medio de delivery en todo el Perú (uso de agencias, etc.). Factor que es añadido al 

precio final del servicio. Por otro lado, no se especializa en zapatillas, sino brinda 

limpieza a otro tipo de calzado (zapatos, tacos, etc.). 

Realizan comunicaciones en redes sociales como Instagram y tienen un canal de 

pedidos a través de whatsapp. 
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Los precios de sus servicios se encuentran entre los 20 y 30 soles. Sin embargo, 

cuentan con descuentos en base a la cantidad de servicios tomados. 

▪ Urban Walk 

Empresa ubicada en el distrito de Surco con más de un año de presencia en el 

mercado. 

Sus precios se encuentran entre los 15 y 35 soles, cuentan con 4 niveles de servicio 

de acuerdo con el tipo de material y tipo de lavado. Emplean promociones y 

descuentos constantes. Solo realizan delivery a partir de 4 pares de zapatillas. 

Realizan constante comunicaciones a través de redes sociales; sin embargo, su nivel 

de alcance es mínimo al tener una comunidad menor a la de 200 personas. 

Como principal conclusión del análisis de los competidores es que su poder de negociación 

es bajo debido a los siguientes factores: 1. Intensidad/agresividad de mercado nula o baja al 

realizar comunicaciones sin impacto; 2. Recursos reducidos para operar en el mercado, 

muchas de estas empresas están compuestas por mini asociaciones de una o dos personas; 3. 

Poco conocimiento por parte de los usuarios sobre esta oferta de marcas y 4. Poco tiempo de 

actividad en el mercado. Al ser un mercado incipiente los consumidores aún no conocen 

sobre este tipo de soluciones y proveedores, por lo que muchos, optan por realizar estas 

actividades por su cuenta o simplemente no hacerlas. 

Por ende, el impacto de estas empresas competidoras a nuestra iniciativa no es determinante 

ni representa una barrera de entrada para nuestro arribo al mercado limeño. 

Por otro lado, podemos concluir que el factor tecnológico no está presente en esta oferta; por 

lo que nuestra propuesta de valor cobra mayor fuerza para lograr una diferenciación en el 

mercado. 



 

22 

 

• Potenciales Competidores 

Los principales actores que hemos identificado podrían ingresar al mercado ofreciendo 

nuestra solución son organizaciones que ya se encuentran dentro del mundo de la limpieza. 

Algunos han brindado el servicio a pedido de sus clientes frecuentes; sin embargo, no 

representan parte de su core de negocio. 

Estas empresas son: 

▪ Lavanderías tradicionales 

▪ Marcas de limpieza de zapatillas 

Como se puede notar, estas organizaciones ya cuentan con cierto o completo know how en 

la actividad realizada y con experiencia en el sector; lo que les permitiría ingresar al mercado 

con esta solución. Sin embargo, existe cierta resistencia a ello, ya que, a pesar de ser una 

actividad relacionada a su core de negocio, requiere de otro tipo de esfuerzos y recursos: 

mayor personal, productos especiales de limpieza, entre otros.  

Por ello, concluimos que el poder de negociación de esta fuerza es alto por todo lo antes 

mencionado. 

• Poder de negociación de los proveedores 

Existen una amplia variedad de proveedores a nivel global, principalmente de proveniencia 

Americana o China. En portales como Alibaba o Amazon, es posible entablar relaciones con 

estas empresas, solicitar información y realizar compras.  

En el Perú, existe solo un proveedor de este tipo de productos; sin embargo, cabe la gran 

posibilidad de que esta empresa destine su producción a alguna de las organizaciones 

mencionadas anteriormente. 
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Dentro de las marcas más conocidas en el mercado peruano se encuentran: 

▪ Jason Markk 

▪ Crep Protect 

▪ Reshoevn8r 

▪ Tabaz y carteras 

Estas marcas no son reconocidas por los consumidores peruanos y por ende no juegan un 

papel determinante o influenciado en la elección del servicio. Por otro lado, hay una variada 

relación de proveedores de este tipo de productos, así como facilidades para su contacto o 

contratación. En base a ello, concluimos que el nivel de negociación de los proveedores es 

bajo o medio al contar con opciones que nos permitan operar sin riesgos. 

• Poder de negociación de los clientes 

Actualmente los clientes de este tipo de servicios cuentan con un poder de negociación 

medio-alto, debido a que cuentan con distintos productos sustitutos por los que pueden optar 

cuando cuentan con esta necesidad. Sin embargo, al poner el foco en clientes que están 

dispuestos a apostar por una solución de mayor calidad y, del mismo modo, a destinar un 

mayor ticket de compra por ello, este poder de negociación disminuye, ya que no hay 

propuestas de ese nivel en el mercado actual. Asimismo, consideramos que, en medida el 

conocimiento de este tipo de solución vaya incrementando, la disposición y preferencia de 

estos consumidores también lo hará; ya que contarán con más información y confianza que 

les permita decidir o tomar con más frecuencia este tipo de servicios. 
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• Productos sustitutos 

Nuestra iniciativa cuenta con básicamente con tres opciones de reemplazo o sustitución para 

el usuario. Estas son: 1. Lavanderías tradicionales, 2. Marcas de venta de productos de 

limpieza de zapatillas, 3. Lavado en casa de zapatillas. 

A continuación, se detalla las características e impacto de cada una de ellas: 

▪ Lustradores/limpiadores de zapatos 

▪ Productos de limpieza de calzado 

▪ Limpieza casera de calzado 

Desde nuestro punto de vista, esta es una de las fuerzas más críticas para el negocio, ya que 

el usuario aún está en proceso de conocimiento del mercado de limpieza de zapatillas y, al 

contar con una mayor experiencia con lavanderías tradicionales o realizando el aseo desde 

sus hogares, prefieren optar por este tipo de soluciones antes que encomendar la actividad a 

un proveedor especializado. 

Ante ello, concluimos que el poder de negociación de estos actores es medio-alto. 

 

3.2 Análisis interno 

La Cadena de Valor 

El principal servicio que se brinda es la limpieza de zapatillas, a través de un aplicativo móvil 

que permita la reducción de tiempo para el cliente, es decir que, desde la comodidad de su 

hogar, centro laboral, o cualquier otro lugar pueda ordenar la limpieza de sus zapatillas. Para 

obtener la calidad en el servicio es necesario estandarizar los procesos y controlar los 

mismos. Estos procesos deben cumplir con los objetivos generales y específicos del 

proyecto, para lograr la diferenciación de la competencia. Por lo antes mencionado se 
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utilizará como principal valor diferencial la planificación, esto debido a que ello nos va 

permitir reducir el tiempo de atención, considerando que el orden también es un factor 

importante dentro de nuestro servicio. Por ello la cadena de valor realizada busca conducir 

a la empresa de forma adecuada junto a sus diversas actividades a realizar. 

Por tanto, para la elaboración de la cadena de valor, de nuestra idea de negocio, se detallarán 

a continuación cuáles serán las actividades primarias o de línea y las actividades secundarias 

o de apoyo. 

• Actividades primarias 

✓ Logística interna 

Esta área es la encargada de realizar el recojo de las zapatillas para realizar el servicio, de 

igual forma la entrega de las zapatillas después del lavado. Todo ello será a través del 

servicio delivery o recojo en tienda si el cliente lo solicita. Considerando que nuestra 

principal característica diferencial es el acceso al servicio a través de un aplicativo móvil, 

para reducir tiempos. 

✓ Operaciones 

El área de operaciones se encargará en su totalidad del servicio de lavado de las zapatillas, a 

través de secadoras, detergentes y limpiadores líquidos necesarios para el cuidado y lavado 

de las zapatillas. Es importante que se contará con el personal capacitado en el uso correcto 

de lavado y uso de detergentes para la limpieza de las zapatillas. Asimismo, se contará con 

una selección adecuada de limpiadores y detergentes a utilizar en el lavado de zapatillas, el 

uso de detergentes de calidad está orientado a brindar un buen servicio, reduciendo costos y 

tiempo en beneficio del cliente. Al concluir con el servicio de lavado de las zapatillas, estas 
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serán devueltas a los clientes en bolsas de tela y realizar la entrega correspondiente, según 

sea el caso por delivery o recojo en nuestras tiendas, junto a su comprobante de pago. 

✓ Logística externa 

Aquí se reciben los pedidos para determinar el tiempo estimado de entrega de estos, 

dependiendo del estado en que se encuentren. Se debe considerar además el tipo de lavado 

que desea adquirir el cliente. Después de haber planificado el tiempo de lavado, se procede 

a realizar la hoja de ruta de entrega de las zapatillas limpias, estas pueden ser a través de un 

delivery o recojo en nuestras tiendas, según la coordinación con el cliente. Determinar la 

distribución interna y externa. 

✓ Marketing y ventas 

Las estrategias establecidas con relación a marketing y ventas están enfocadas en su totalidad 

a personas que buscan del cuidado de sus zapatillas ya sea por higiene, imagen u otros. Es 

esencial considerar que el público objetivo debe ser aquel que cuenta con poco tiempo. Con 

relación a las alianzas estratégicas se buscará las alianzas con tiendas de zapatillas o lugares 

cercanos como gimnasios, que permitan captar clientes potenciales. En lo que respecta a la 

publicidad, no vamos a realizar publicidad masiva, por lo contrario, vamos a realizar 

publicidad a través de redes sociales esto nos va permitir delimitar un público objetivo que 

alcance con el perfil esperado. 

✓ Servicio 

Nuestro servicio, ofrecerá un servicio post venta, es decir después de haber realizado el 

servicio de lavado de zapatillas se realizará un seguimiento, considerando que se establecerá 

una base de datos con los clientes. Todo ello para fortalecer cada uno de los procesos donde 
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se requiera mejora. El método de servicio post venta se realizará con herramientas digitales 

online tales como redes sociales y encuestas. 

De igual forma se realizará un grupo de clientes potenciales, algo similar a un club para 

ofrecer otros productos que se puedan adquirir, con la finalidad de generar un estilo de vida 

dedicado a la colección de zapatillas. 

✓ Actividades secundarias 

 

• Infraestructura de la empresa 

La empresa va a contar con un local alquilado en el distrito de San Miguel considerando que 

gran parte de nuestro público objetivo se encuentra en zonas aledañas, y considerando que 

es un lugar con mucha afluencia de público. Se estima que el local o stand alquilado no 

exceda a los 40 metros cuadrados, esto debido a que el objetivo es atender a los clientes, 

tomar sus pedidos y programarlos. El canal de venta será directo, vía redes sociales y a través 

del aplicativo móvil. Se contará con equipo de lavado a vapor para cumplir con el servicio. 

Finalmente se tendrá el personal capacitado, para facilitar la gestión operativa propia de la 

empresa, como son las áreas de apoyo contabilidad, compras, personal de apoyo. 

• Gestión de recursos humanos 

Esta área se encargará del personal de trabajo requerido para poner en marcha las actividades 

de la empresa, de igual forma con las diferentes capacitaciones constantes que se requieran 

para mantenerlos actualizados. De igual forma se encargarán del personal dedicado a las 

ventas a través de las redes sociales y aplicativas móvil. 
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• Desarrollo tecnológico 

Con relación a la tecnología se mantendrá los diferentes canales de venta actualizados de 

acuerdo a las tendencias del mercado. De igual forma se va mantener a la vanguardia de la 

tecnología, los diferentes equipos y metodologías de lavado de las zapatillas. Por todo lo 

antes mencionado, la tecnología a utilizar es en los equipos de lavado y los canales de venta 

que utilizaremos para llegar a nuestros clientes. 

• Compras 

Es necesario para ofrecer el servicio y que cumpla con los objetivos planteados del negocio, 

en primer lugar, implementar el local en San Miguel; los diferentes mobiliarios necesarios 

para poner en marcha la actividad. Con relación a la compra de las maquinarias de lavado se 

adquirirá una para iniciar, de igual forma se realizará la compra de insumos de limpieza para 

el lavado de las zapatillas. Se debe establecer una relación estrecha con los proveedores. Se 

considera que estos insumos son necesarios para iniciar las operaciones del negocio.
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Figura 7. Modelo de operaciones Cordwainer, por elaboración propia.  
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3.3 ANÁLISIS FODA 

Tabla 2 

Análisis FODA. 

        FORTALEZAS  

 

 

 

 

 

F1:   Los  in tegran tes  de l  p royecto ,  t i enen  

exper ienc ia  en  e l  rubro  de  market ing ,  log ís t ica ,  

f inanzas  y  superv is ión  de  operac iones  

 

 

 

 

 

•  DEBILIDADES  

 

D1 :  No  es  un  serv ic io  de  p r imera  

neces idad .  

 

D2 :  No  con tamos  con  var iedad  de  

p roveedores .  

 

D3 :  Empresa  nueva  en  e l  mercado ,  

lo  cua l  hace  depender  de  la  

demanda  y  neces idad  que  se  tenga .  

AMENAZAS  

A1 :  Ingreso  de  nuevos  

compet idores  que  tengan  ya  

mas  años  en  e l  mercado  de  

fabr icac ión  y  com erc ia l izac ión  

de  zapat i l l as  y  dec idan  también  

incurs ionar  en  es t e  g i ro  de  

lavado  de  zapat i l l as .  

 

A2 :  Lavander ías  también  puede  

implementa r  es te  s erv ic io  de  

ESTRATEGIA FA  

F1A1:  Nues t ro  pe rsonal  con  exper i enc ia  en  

log ís t ica  y  búsqueda  de  p roveedores  hará  la  

d i fe renc iac ión  de  nues t ro  serv i c io  en  base  a  los  

insumos  impor tados  para  e l  p roceso  d e  l avado .  

 

F1A2 :  Nues t ro  Personal  espec ia l i zado  en  

market ing  y  ven tas ,  rea l i zara  a l ianzas  

es t ra tég icas  en  donde  se  p roponga  t raba jar  con  

lavander ías  y  seamos  la  empresa  que  te rce r ice  

es te  serv ic io  A1.  

ESTRATEGIA DA  

 

D2A3:  Mantenernos  ac t ivos  en  la  

búsqueda  de  nuevas  a l te rna t ivas  

de  p roveedores  de l  insumo de  

lavado  de  zapat i l l as ,  para  as í  

poder  tes tear  ca l idad ,  t i empos  de  

en t rega  y  p rec ios .  

 

D1A2:  Lograr  rea l izar  a l ianzas  

es t ra tég icas  en  donde  las  

Factores 

Internos 

Factores 

Externos 
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Nota: Elaboración Propia.

lavado  de  zapat i l l as .  

 

 A3 :  Debido  a  la  coyuntura  

po l í t i ca ,  puede  ocas ionar  una  

fa l ta  de  s tock  sobre  e l  insumo  

pr inc ipa l  que  s i rve  para  e l  

l avado  de  las  zapat i l l as .  

 

 

F1A3 :  Nues t ro  pe rsonal  con  exper i enc ia  en  

f inanzas  y  l og ís t ica ,  ap l ica ra  un  p lan  de  

con t ingencia  donde  se  p r io r ice  en  una  esca l a  

“mediana”  e l  sobreabas tec imien to  de l  insumo 

impor tado .  

l avander ías  mues t ren  un  se rv ic io  

de  lavado  de  zapat i l l as  y  es to  se  

haga  recur ren te ,  mos t rar  y  a tender  

la  neces idad .  

 

  

OPORTUNIDADES  

O1:  Mercado  nuevo  por  

exp lorar  y  por  innovar .  

 

O2:  Al ta  ro tac ión  en  compra  

de  zapat i l l as  de  acuerdo  a  

sec to res  segmentados .  

 

O3:  Aumento  de  poder  

adquis i t ivo  sobre  la  pob lac ión  

segmentada .  

 

O4:  Apoyo  de l  es tado  a  los  

emprendedo res  Pymes .  

 

O5:  C reac ión  de  un  grupo  o  

comunidad  “amantes  de  las  

zapat i l l as”  lo  cua l  genere  un  

market ing  fuer te  sobre  la  

marca .  

ESTRATEGIA FO  

 

F1O1:  Nues t ro  pe rsonal  con  exper ienc ia  en  

Market ing ,  ap l ica rá  una  es t ra teg ia  de  

te rce r izac ión  pa ra  lavander ías  pequeñas  o  

g randes ,  se  hace  un  tes teo  de l  r equer imien to  de l  

serv ic io ,  se  exp lora  e l  mercado .  

 

F1O4 :  Nues t ro  pe rsonal  con  exper i enc ia  en  

F inanzas ,  usara  como for ta l eza  y  opor tun idad  e l  

f inanciamien to  que  b r inda  e l  es t ado ,  pa ra  poder  

ampl iar  pun to  p rop io  o  como modelo  de  

te rce r izac ión .  

  

ESTRATEGIA DO  

 

D1O1 :  aprovechar  que  e l  mercado  

no  es tá  sa tu rado  de  es te  serv i c io  y  

lograr  pos ic ionarnos  con  

publ ic idad  ag res iva  en  d iversos  

medios  d ig i ta les .  

 

D3O2:  De  acue rdo  con  e l  es tud io  

de  mercado  rea l izado ,  l a  

f recuencia  de  compra  de  zapat i l l as  

ha  aumentado ,  lo  cua l  nos  permi t e  

poder  o f rece r  de  manera  opor tuna  

es te  serv ic io  de  lavado  de  

zapat i l l as .  
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3.4 Visión 

Ser los referentes en cuidado, limpieza y colección de zapatillas en Sud-América; 

conformando la comunidad de amantes de zapatillas más grande de la región. 

3.5 Misión 

Somos apasionados por las zapatillas que buscan aportar en el cuidado y limpieza del calzado 

urbano; brindando seguridad y confianza a nuestros clientes a través de la innovación y 

tecnología. 

3.6 Estrategia Genérica 

Debido a la naturaleza de nuestra propuesta de valor y la composición de nuestro público 

objetivo; la estrategia competitiva a emplear será la Segmentación Enfocada a 

Diferenciación. Esto nos permitirá llegar a un perfil específico y determinado de 

consumidores con una propuesta diferenciada entre las opciones que existen en el mercado 

actual. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

▪ Obtener una tasa interna de retorno o TIR mayor a 30%, de acuerdo al horizonte de 

tiempo planificado 

▪ Lograr una recuperación de la inversión menor a 4 años 

▪ Alcanzar una participación de mercado del 30% en el sector de servicios de limpieza 

de zapatillas, al término del tercer año de operaciones 

▪ Obtener un índice de rentabilidad o IR mayor a 2 soles por sol invertido al finalizar 

el proyecto 

▪ Alcanzar un crecimiento anual promedio del 25%  

▪ Posicionarnos como la marca número uno en cuidado y limpieza de calzado urbano 

al cabo de 3 años.
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

 

Figura 8. Lienzo propuesta de valor, por elaboración propia.
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Problema: excesivo tiempo que toma limpiar las zapatillas  

A raíz de las entrevistas se ha podido validar que la limpieza de zapatillas significa un trabajo 

arduo para los usuarios, ya que toman un mayor tiempo en estar limpiando para dejar el 

calzado limpio y muchas veces no se encuentran satisfechos con los resultados  

Hipótesis: servicio de limpieza de zapatillas 

Ante este problema ofrecemos el servicio de limpieza de zapatillas a través de un aplicativo 

móvil para facilitar la solicitud del servicio y brindar mayor confianza y seguridad para los 

usuarios. 

Creación del Landing Page 

Para validar la hipótesis del problema en mención, se ha realizado el método picth, a través 

del cual se busca llegar a clientes potenciales que coincidan con el problema presentado y 

de esa forma medir su posible consumo. 

Por ello, se creó un landing page en donde dábamos a conocer los servicios y beneficios a 

ofrecer de nuestro plan de negocio. Y para medir el interés en el servicio, los posibles clientes 

registraros sus correos electrónicos. La landing page ha sido anunciada a través de nuestro 

fanpage de Facebook. 
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Landing Page – Link https://fabianparedesleon.wixsite.com/lavatutaba 

Figura 9. Landing Page Lava tu Taba, por elaboración propia.  

 

En la Landing Page, solicitamos que las personas interesadas en nuestro servicio dejaran sus 

datos y correo electrónico. 

Figura 10. Registro Landing Page, por elaboración propia. 

 

 

https://fabianparedesleon.wixsite.com/lavatutaba
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El Facebook fue creado y activado el 27/03, día en el cual se realizó el primer anuncio con 

el link de la Landing Page. 

Figura 11. Fan Page de Lava tu Taba, por Facebook, 2020. 

 

A continuación, se detalla la segmentación del mercado objetivo que se realizó en el Fanpage 

para promocionar nuestro anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Segmentación del Fan Page, por Facebook, 2020. 
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Para esta validación se hizo un pago de 18 soles con el fin de promocionar el fanpage y 

landing page, el cual tuvo una duración de una semana. 

Figura 13. Registro de pago por anuncio, por Facebook 

 

El presente anuncio promociona nuestro servicio y guía la ruta para el registro de correo 

electrónico en el Landing Page. 

Figura 14. Anuncio en el Fan Page, por Facebook, 2020 
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Para consolidar nuestra validación se decidió promocionar nuevamente el anuncio con un 

mayor importe de pago, obteniendo así un mayor alcance y mensajes del público objetivo 

interesado en nuestro servicio. 

En una semana se obtuvo 17 mensajes de usuarios que solicitaban mayor detalle del servicio 

o nos brindaban sus números celulares para contactarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mensaje en el Fan Page, por Facebook, 2020. 
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Validaciones - Resultados Obtenidos 

Se realizaron en total tres experimentos de validaciones, en redes sociales, a través de la 

metodología anteriormente descrita. Esto con la finalidad de constatar la aceptación por parte 

del público de nuestra propuesta de valor. Estas validaciones fueron realizadas en distintos 

momentos (2019 y 2020), dejando resultados distintos que fueron promediados para contar 

con un único indicador que nos permita evaluar e interpretar los resultados. 

Es así como, luego de tres experimentos, que dejaron indicadores de aceptación por 29%, 

10% y 12.5% respectivamente, es que se obtuvo un índice de aceptación promedio del 17%; 

indicando así que, aproximadamente el 17% de nuestro público objetivo o mercado meta, 

estaría dispuesto a comprar un servicio nuestro, es decir, dispuesto a aceptar nuestra 

propuesta de valor ante las que se encuentran actualmente en el mercado. 

En la tabla 3, se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos, así como 

las variables implicadas. 

Tabla 3.  

Resultado del Fan Page 

Fecha 
Duració

n 

Alcanc

e 
Clics 

Lead

s 
Índice Clics 

Índice 

Leads 

Inversió

n 

Nov 7 - Nov 

16 
9 días 3,550 210 60 6% 29% S/50.00 

Mar 27 - Abr 

2 
7 días 1,323 230 24 17% 10% S/25.00 

Abr 9 - Abr 

15 
6 días 15,078 463 58 3% 12.5% S/50.00 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Este indicador de aceptación será incluido en la definición de la proyección de la demanda 

y tamaño de mercado, ya que nos dará una aproximación de la cantidad de potenciales 

consumidores que estarían interesados en nuestros servicios, es decir, el mercado meta. 
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Investigación de mercado 

 

Tabla 4 

Formato de Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Preguntas al cliente Prototipo: 

1. ¿Qué tan a menudo utilizas zapatillas? 

2. ¿Con cuánta frecuencia compras zapatillas? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de las zapatillas? 

4. ¿Qué problemas tienes normalmente al utilizar zapatillas? 

5. ¿Limpias o lavas tus zapatillas? 

6. ¿Qué tan frecuente lo haces? 

7. ¿Cómo realizas esta limpieza? 

8. ¿Tienes problemas al realizar esto? 

 

 

Objetivo del estudio Conocer a profundidad al cliente 

prototipo y al experto. 

Metodología Cualitativo 

Frecuencia Una vez 

Medio Entrevista personal 
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• Entrevista N° 1: Bryan Fernández, 27 años 

Bryan Fernández es un colaborador del Banco Scotiabank y estudiante universitario, vive en 

el distrito de San Miguel. Él señala que prefiere utilizar zapatillas por ser más cómodas. 

Suele usar zapatillas hasta cinco veces por semana inclusive para ir a trabajar. Compra 

usualmente zapatillas de marca Adidas y Nike por sus modernos modelos. Él se encarga de 

la limpieza de su calzado, utiliza shampoo y un cepillo. Pero confiesa que es un trabajo 

cansado, le toma mucho de su tiempo y a veces no queda conforme con los resultados. 

Asimismo, Bryan se considera un fan de las zapatillas y de la tecnología, señala que ha visto 

algunos negocios de lavado de zapatillas a través de ciertos influencers pero que hasta el 

momento no ha utilizado el servicio porque considera que esos negocios no han tenido gran 

alcance de marketing que haya logrado captar su atención. 

Audio: https://soundcloud.com/user-919949107/entrevista-cliente-prototipo/s-x1gOA  

Preguntas al experto: 

1. ¿Qué cargo tienes en la empresa? 

2. ¿Hace cuantos años están en el rubro? 

3. ¿Con cuántos trabajadores cuentan actualmente? 

4. ¿Cuenta con bodega? ¿Dónde? 

5. ¿Qué tan rentable es el negocio para ti?  

6. ¿Consideras que hay una gran demanda por este servicio? 

7. ¿Cómo se introdujeron en el negocio? 

8. ¿Cuáles son sus principales puntos de venta? 

9. ¿A qué tipo de usuarios se dirigen?  

10. ¿Cuál consideran que es su ventaja respecto a los demás? 

11. ¿Con que productos limpian las zapatillas? 

https://soundcloud.com/user-919949107/entrevista-cliente-prototipo/s-x1gOA
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12. ¿Además de limpiar las zapatillas, ofrecen otros servicios? 

13. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tuvieron con el servicio brindado? 

14. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

15. ¿Cree usted que el precio de su servicio es el correcto? ¿Cuál cree usted que 

debería ser el precio justo por su servicio? ¿Cómo así se ve obligado a ofrecerlo en 

otro precio? 

 

• Entrevista N° 2: Keiko Nakamatsu, 43 años 

Keiko aperturó su primera lavandería al lado de su esposo en el año 1995 en el distrito de 

Jesús María, años después abrió una segunda en Ate y una tercera en el distrito de Breña. 

Señala que la lavandería al seco es una nueva tendencia y que hay negocios de su misma 

rama que utilizan las redes sociales para captar clientes, pero ella no lo utiliza mucho, la 

mayoría de sus clientes que prevalecen son personas que llegan a la tienda y pueden quedarse 

mínimo 10 minutos charlando con la recepcionista. Para ella, la tecnología es una 

oportunidad de jalar gente, pero la clave de su negocio es el servicio y la calidad que ofrece. 

Audio: https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-experto-protocolo 

 

 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-experto-protocolo
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• Entrevista A Experto – Urban Walk 

Preguntas al Experto: 

1. ¿Cómo nació la idea de negocio Urban Walk Perú, en qué año? 

2. Explique cómo es su proceso desde que reciben las zapatillas.  

3. ¿Cuáles son los servicios que brinda?, ¿cuál sería el servicio estrella?, el más 

solicitado por sus clientes 

4. Nos podría indicar en su primer año cuántas cantidades de servicios realizaron. ¿En 

qué % creció sus ventas de un año hacia otro O cuánto creyó que crecerían? 

5. ¿Cuántas unidades de servicio en promedio mensual logra realizar? De sus 4 

principales servicios al mes (en promedio) Si tuviera que poner % según las ventas 

de los tipos de servicios, ¿cuáles serían?  ¿En qué meses registra mayores servicios? 

En qué porcentaje.  

6. ¿Qué insumos utiliza, según el tipo de servicio? ¿Con que proveedores trabaja para 

la limpieza directa de las zapatillas? ¿Son proveedores nacionales? 

7. Con cuanto personal cuenta, como es su organigrama   

8. Del 100% de sus ventas de servicios, ¿cuántos se han realizado con entrega por 

delivery al año? 

9. ¿Han tenido que implementar algún producto o servicio reciente? ¿Han tenido que 

disminuir o incrementar los precios de los servicios? 

10. Según los 4 servicios principales, ¿Qué porcentaje de ventas representa cada uno al 

mes? para que lo 4 servicios sumen en 100% de ventas al mes. 
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• Entrevista N°3: Luis Enrique Argumedo – Gerente General de Urban Walk 

Luis Enrique es Gerente General de Urban Walk, una lavandería profesional especializada 

en el lavado de calzado. Dirigido al segmento Ay B. El tiempo promedio de servicio es de 

dos a tres días, adicional a ello tienen un servicio express para la entrega de las zapatillas al 

día siguiente, considerando un costo adicional. Cuentan con 4 tipos de servicios principales 

y 6 servicios adicionales, que permiten cubrir en su totalidad las necesidades del cliente. No 

tienen un servicio estrella, sino que este depende mucho de la estacionalidad, por 

temporadas. En el primer año setiembre de 2018 fueron creciendo de acuerdo a la demanda 

alrededor de 2500 servicios realizado y en el siguiente año han crecido un 35%. En un 

promedio mensual, se logra realizar en los cuatro servicios de limpieza de zapatillas, basic 

walk un 60%, super walk 60%, premiun walk 70%, deluxe walk 75%. Los meses de mayor 

demanda de limpieza de zapatillas serian entre junio y octubre. Con relación a los insumos, 

se utilizan insumos importado de Estados Unidos. Con relación a la distribución por ventas 

anuales según sus servicios prestados, fue de: 

Base Walk: 13%; Super Walk 13%, Premium Walk 21% y Deluxe Walk 30 %, eso en lo que 

se refiere a porcentajes con relación a lo que se mueve mensualmente. Servicios adicionales 

teñido de zapatillas 7%, repelente 8% y blanqueador de suela 8%. 

Entrevista completa en el ANEXO 2 – Entrevista al Experto 

Audio: https://drive.google.com/file/d/1575kdH48oJWF_T2ku8mObII8DcL87n-

P/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1575kdH48oJWF_T2ku8mObII8DcL87n-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1575kdH48oJWF_T2ku8mObII8DcL87n-P/view?usp=sharing
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Tabla 5 

Formato de encuesta 

Objetivo del estudio Conocer la opinión del 

público objetivo 

Metodología Cuantitativo 

Frecuencia Una vez 

Medio Encuesta Virtual 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Se realizaron 150 encuestas al público objetivo, es decir hombres y mujeres de 20 a 40 años, 

del NSE A-B, de los distritos de San Miguel, Jesús María, San Isidro, Miraflores, entre otros.  

Análisis: De las 150 encuestas, el 34% señala que al año compra hasta 3 pares de zapatillas, 

seguido de 23.3% que indica 2 pares. Además, se tuvo como resultado que el 86% realizan 

ellos mismos la limpieza de sus zapatillas con una frecuencia quincenal 38.3%. El 54% de 

los encuestados señalan que esta limpieza no les resulta agradable y 48.1% responde que SI 

pagaría por un servicio especializado de limpieza de zapatillas, seguido de 38% TALVEZ. 

Además, en estas estadísticas se observa que el público objetivo valora un 50.5% como 

actividad clave que el servicio se realice por delivery, ya que las personas de hoy prefieren 

ocupar su tiempo en actividades y crear recuerdos con sus familiares y amigos. Asimismo, 

se observa que un 56.8% le gustaría solicitar este servicio a través de un aplicativo móvil y 

el 67.6% valoraría que los insumos de limpieza no dañen el ecosistema; estas tendencias se 

deben a que hoy el uso de la tecnología está fuertemente presente en la sociedad al igual de 

tener mayos cantidad de personas con mayor conciencia o preocupación por el medio 
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ambiente. Finalmente, el 67.6% valoraría mucho más si este servicio lo brinda personas 

especializadas en el servicio para así ellos sentirse seguro de que su calzado se encuentre en 

buen cuidado. 

Link:https://docs.google.com/forms/d/1MYEX2CyQP78dJSpquj0rT58bB9_td6Tdbt08pe3

gB1I/edit#responses  

4.2 Resultado de la investigación 

• Resultado de las entrevistas 

El resultado de las entrevistas ha sido satisfactorio porque se ha logrado identificar 

el problema de los usuarios, el cual es el tiempo excesivo que toma la limpieza de 

zapatillas, motivo por el cual se decide perseverar en nuestra idea de negocio.  

Además, en estas entrevistas se constató que los usuarios, son personas ocupadas 

que trabajan o estudian, que gustan de pasar tiempo con sus familiares y prefieren 

tareas prácticas para el caso de limpieza, estos usuarios siguen la tendencia de 

buscar la practicidad de sus actividades. Asimismo, son usuarios que empiezan a 

tener el gusto por productos eco amigable y valoran a las empresas que siguen 

estas tendencias en sus diversas actividades. 

• Resultado de las encuestas 

Como resultado de las encuestas se ha llegado alcanzar el criterio de éxito, ya que 

los porcentajes obtenidos han sido satisfactorios para nuestro modelo de negocio, 

por ello se decide perseverar. 

El 44% de 84 respuestas respondieron que sí pagarían por el servicio de limpieza 

y el 39.3% respondió con tal vez. Además, se obtuvo resultados positivos para 

que este servicio se realizará por aplicativo móvil y se confirmó la tendencia de 

https://docs.google.com/forms/d/1MYEX2CyQP78dJSpquj0rT58bB9_td6Tdbt08pe3gB1I/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1MYEX2CyQP78dJSpquj0rT58bB9_td6Tdbt08pe3gB1I/edit#responses
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un mayor uso de la tecnología y del internet cuando los usuarios confirmaron 

recibir nuestras promociones por Facebook e Instagram. 

• Resultado de nuestra Fan Page 

El resultado de nuestro Fan page no ha llegado alcanzar los porcentajes deseados 

a comparación del 2019 y esto puede ser por la coyuntura que vivimos 

actualmente a raíz del COVID-19 donde las personas prefieren utilizar sus 

ingresos para productos o servicios de primera necesidad. Sin embargo, aún con 

esta coyuntura en la primera semana de lanzamiento de nuestro anuncio hemos 

podido obtener 58 registros de correos electrónicos, mensajes en la bandeja de la 

página y comentarios en el anuncio, de usuario interesados en nuestro servicio. Y 

para la segunda semana se ha recibido mensajes internos de usuarios pidiendo más 

información. Por estos hechos hemos decidido perseverar en nuestra idea de 

negocio. 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El resultado general de nuestra investigación es alentador. Porque hemos confirmado que 

los usuarios están interesados en las tendencias propuestas la tecnológica y medioambiental. 

Nuestro público objetivo se inclina por buscar servicios que le faciliten muchas de sus 

actividades y se encuentran siempre al día de nuevas propuestas o promociones lanzadas por 

internet. Por ello, consideramos que es importante poner mayor énfasis y hacer una campaña 

de marketing más profunda para así llegar a los usuarios, se debe tener un presupuesto 

considerable para nuestras promociones en redes sociales. 

Si bien se obtuvo un mayor número de personas alcanzadas por el anuncio, esto se debe a 

una ampliación en el público objetivo determinado. A pesar de ello, se obtuvo una mayor 

distribución de personas interesadas con respecto al anuncio anterior (de acuerdo a 
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información actualizada al día 15 de abril), Lo cual nos indica un nivel de aceptación 

favorable para el negocio. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

En línea a los objetivos del plan estratégico, hemos establecido objetivos de marketing 

con la finalidad de lograr las metas propuestas como organización. 

Estos objetivos se detallan a continuación: 

▪ Obtener una recordación de marca en al menos el 30% de nuestro público 

objetivo en el periodo de un año; el cuál será medido a través de encuestas de 

percepción realzada a nuestro segmento meta. 

▪ Alcanzar un crecimiento anual de ventas promedio del 27% respecto al mismo 

periodo del año anterior; el cuál será medido a través de la comparación de ventas 

registradas en cada periodo. 

▪ Obtener un nivel o puntaje de satisfacción o indicador NPS mayor a 40 puntos 

en nuestros clientes en el periodo de un año; el cuál será medido a través de 

encuestas de satisfacción realizada a nuestros clientes actuales. 

▪ Alcanzar una participación de mercado del 18% en el periodo de un año; el cuál 

será medido en comparación a las ventas registradas por las empresas 

competidoras. 

▪ Obtener un churn rate o taza de rotación de clientes menor al 25% en el periodo 

de un año; el cuál será medido con respecto al registro de clientes registrados en 

el año anterior. 
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5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Nuestro mercado total está definido por la población conformada por hombres y mujeres 

entre los 20 y 40 años, de los NSE A y B, ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, 

o también denominada Lima Moderna. Asimismo, por aquellas personas pertenecientes al 

estilo de vida, de acuerdo a la definición de Arellano Marketing (2012), sofisticados. 

Cuantitativamente, nuestro mercado total está conformado, en primer lugar, por la población 

de los distritos incluidos en Lima Moderna; el cual suma un total de 1,416,000 personas, de 

acuerdo a CPI (2019). En segundo lugar, por las personas entre 20 a 40 años de edad de las 

zonas geográficas anteriormente detalladas, quienes representan el 39.28%, de acuerdo a 

APEIM (2019), con un total de 556,205 personas. Por último, se toma en consideración aquel 

grupo de personas considerado en el estilo de vida sofisticado, el cual, de acuerdo a la 

clasificación y estudio realizado por Arellano Marketing (2012), representa el 9% de la 

población. Con lo que se obtiene un tamaño de mercado total final de 50, 058 personas. 

En la tabla 5 se encuentra se muestra el cálculo realizado para cuantificar el mercado total 

del proyecto en base a las variables de segmentación de nuestro público objetivo. 

Tabla 6 

Cuantificación del Mercado Total 

Variable Proporción Valor Medida 

Población Lima 

Moderna 
100% 1,416,000 personas 

20 a 40 años 39.28% 556,205 personas 

Sofisticados 9% 50,058 personas 

Mercado Total   50,058 personas 

                 Nota: APEIM, 2019 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para hallar el tamaño del mercado disponible proyectado de la compañía, se utilizó la 

información recopilada de la investigación de mercado realizada al público objetivo. En ella, 

se realizaron dos preguntas filtro las cuales evaluaban: 1. Si el público objetivo realizaba 

limpieza a su calzado o si se preocupaba por ello; 2. Si el público objetivo estaba dispuesto 

a pagar por un servicio de limpieza de calzado. Como resultado, la encuesta arrojó un 88% 

de respuestas favorables para la primera pregunta, mientras que, de este total, un 49% 

afirmaba tener disposición de realizar un pago por este tipo de servicios. Estos resultados 

aplicados al mercado anteriormente definido, dejan un total de 21,585 personas para el 

mercado disponible. En la tabla 6, se detallan los cálculos realizados. 

Tabla 7 

Definición del Mercado Disponible 

Variable Proporción Valor Medida 

Mercado Total 100% 50,058 personas 

Pregunta Filtro 1 88% 44,051 personas 

Pregunta Filtro 2 49% 21,585 personas 

Mercado Disponible   21,585 personas 

                   Nota: Elaboración Propia. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para la cuantificación del mercado operativo y meta fue necesario el cálculo de la frecuencia 

promedio de consumo, el cual se obtuvo por medio de la investigación de mercado realizada 

al público objetivo. Como conclusión, la investigación arrojó una frecuencia anual de 3 

servicios por cliente. Este dato, aplicado al mercado disponible, resulta en tamaño de 

mercado operativo de 64,755 servicios anuales en total.  
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Para la obtención del tamaño de mercado meta o target de Lava Tu Taba, fue necesario 

apoyarse en los resultados obtenidos en las validaciones de la propuesta de valor detalladas 

en el punto 4. En total se realizaron 3 experimentos de validación, los cuales alcanzaron una 

ratio de conversión promedio del 17%.  Este dato aplicado al total de servicios definidos en 

el párrafo anterior resulta en un tamaño de mercado meta (target) total de 11,008 servicios 

anuales para el proyecto. En la tabla 7, se presentan los cálculos realizados para el cálculo 

del tamaño del mercado operativo y meta de la empresa. 

 

Tabla 8 

Definición del Mercado Operativo y Meta 

Variable Valor Medida 

Mercado Disponible 21,585 personas 

Frecuencia de Compra 3 servicios 

Mercado Operativo 64,755 servicios 

Validación Propuesta 

V. 
17% - 

Mercado Meta 11,008 servicios 

                            Nota: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, es importante hacer referencia a la capacidad operativa de la compañía para 

poder atender la demanda requerida o mercado meta definido anteriormente. Cada operador 

tiene la capacidad de brindar 5,184 servicios anuales, que es lo mismo decir 480 mensuales 

o 20 diarios. Para el primer año de proyecto, la empresa contará con 2 operadores en total, 

con lo que la capacidad operativa de la compañía será la de poder atender hasta 11,520 

servicios, número mayor al proyectado en demanda. 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Para la definición del potencial de crecimiento de mercado del proyecto, se tuvieron en 

cuenta 3 factores importantes del sector o los sectores en los cuales estamos implicados. El 
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primero de ellos es sobre el sector de lavanderías en general; de acuerdo a Euromonitor 

(2020), una lavandería en la etapa de introducción y/o crecimiento, puede reportar un 

aumento en sus ventas de hasta en un 30% anual. Lo cual nos muestra el primer indicio de 

un crecimiento favorable. El segundo factor considerado es el de crecimiento del sector 

calzado, en especial de zapatillas. De acuerdo a datos brindados por el portal de control de 

exportación e importación ADEX Data Trade (2020), el crecimiento de las importaciones de 

zapatillas en los últimos 3 años ha sido en promedio del 36%. En la figura 16 se muestra la 

evolución de las importaciones de este tipo de calzado en volumen y variación. 

 

Figura 16. Crecimiento de la Importación de Zapatillas, por ADEX, 2020 

 

El último factor, y el más importante, se obtuvo de la entrevista realizada a un experto del 

sector limpieza de zapatillas, quien afirmó que en los primeros años de operación 

experimentó un crecimiento de ventas cercano al 35%. Asimismo, informó que existe una 

estacionalidad en el mercado, ya que más del 40% de las ventas se concentran entre los 

meses de junio a octubre. 
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Estos tres factores en conjunto nos brindan un máximo para la proyección de crecimiento 

del mercado. En base a la demanda proyectada y la fijación del mercado meta, se han 

definido los porcentajes de crecimiento para los 5 años de horizonte del proyecto, los cuales 

se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9 

Crecimiento proyectado de Mercado 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

T. Crecimiento - 25.0% 26.7% 27.9% 29.7% 

          Nota: Elaboración Propia. 

 

Es importante mencionar que se ha establecido un potencial de crecimiento del mercado en 

base a cantidad de servicios o zapatillas atendidas en vez de número de clientes, ya que es 

mucho más factible entablar una proyección con este tipo de datos que con el crecimiento 

poblacional que pueda tener nuestro segmento. 

 

5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Estrategia de segmentación 

Variable Geo-demográfica 

Nuestro público objetivo está compuesto por hombres y mujeres entre los 20 y 40 años. 

Ubicados en Lima Metropolitana, principalmente en los distritos de Lima Moderna como: 

San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco, La Molina, Jesús María, Magdalena, San Miguel 

y Pueblo Libre (zona 6 y 7 de Lima Metropolitana). Pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A y B, además de contar con ingresos propios o subvencionados. Son 

universitarios o profesionales.  



 

55 

 

Variable Psicográfica 

Pertenecen a los estilos de vida sofisticados de acuerdo con la clasificación de Arellano, el 

cual representa el 9% de la población. Ellos buscan diferenciarse de los demás, por lo que 

se preocupan mucho por su imagen y apariencia personal, lo que se traduce en adquisición 

frecuente de productos de belleza, accesorios y moda. Buscan obtener exclusividad y estatus 

por los productos o servicios que compran. Son muy optimistas ante el futuro; debido a eso 

no escatiman gastos y planifican mucho. Son nativos o usuarios tecnológicos y demandan 

la incorporación de ello a los bienes adquiridos. Realizan actividades de entretenimiento 

como reuniones, fiestas, salidas, viajes con mucha frecuencia. Cuenta con pasatiempos y 

aficiones. Llevan o intentan tener una vida saludable compuesta por la práctica de deporte 

y una buena alimentación; cuidan de su salud. Por otro lado, están en línea con la tendencia 

de aportar al medio amiente y a ser una mejor sociedad; por lo que apoyan iniciativas o 

marcas que cuenten con una propuesta que aporte a estos ideales. Gustan mucho de vestir 

zapatillas ante otro tipo de calzado y están en búsqueda de nuevos modelos y de contar con 

más pares. 

Variable conductual 

En cuanto a su comportamiento conductual, de acuerdo con la fuente primaria obtenida a 

través de las entrevistas los usuarios compran, en promedio, 3 pares de zapatillas al año con 

un ticket mayor a los 300 soles. Realizan limpieza mensual o bimensual de sus zapatillas 

con el objetivo de cuidarlas y mantenerlas. Cuentan con algunas opciones no especializadas 

para hacerlo; por ejemplo: Limpieza manual por sus propios medios, encargo a una tercera 

persona (familiar), solicitud a un proveedor tradicional como una lavandería, entre otros.  
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Estrategia de Segmentación 

Por otro lado, nuestro plan de negocio se adapta a la estrategia de segmentación concentrada, 

ya que nos estamos enfocando a un solo segmento, es decir a grupos específicos de 

consumidores; y en base a ese grupo es que se ha adaptado nuestro negocio para así 

satisfacer sus gustos y necesidades. 

5.3.2 Estrategia de posicionamiento 

Nuestra idea de negocio Lava tu Taba tiene como estrategia de posicionamiento las 

características o atributos del servicio. Este proyecto está basado en el servicio especializado 

de lavado de zapatillas. Nuestra propuesta de valor se basa en el uso de la tecnología para 

brindar seguridad y confianza a nuestros consumidores. Este mismo aspecto diferenciador 

será nuestra lanza de batalla para ocupar un lugar en el mercado y la mente del consumidor. 

 Hoy en el mercado existen muy pocas empresas que realicen este mismo servicio, pero la 

diferencia que buscamos resaltar en el consumidor y que nuestra competencia no lo tiene es 

el medio principal por el que cliente realiza el pedido, es decir el primer contacto entre el 

cliente y la empresa.  

Es ahí el atributo principal de nuestro negocio, el cual es realizar los pedidos a través de un 

aplicativo móvil, este aplicativo permitirá que el cliente pueda personalizar su servicio de 

forma rápida, realizar el pago de forma segura, hacer un seguimiento del servicio y 

visualizar el trayecto de entrega de sus zapatillas. Además, otro atributo del negocio es ser 

una empresa eco amigable, contar con productos que no dañen el medio ambiente, entregar 

las zapatillas en bolsas ecológicas y ser una lavandería que optimice recursos como el agua 

y energía de manera responsable. 
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Asimismo, es importante que la publicidad de la empresa enfoque estos atributos, ya que 

hoy en día las personas están en busca de productos o servicios que sean brindados a través 

del uso de la tecnología, y de negocio que concienticen el cuidado del medio ambiente.  

Asimismo, nuestro slogan por el que queremos llegar a la mente del consumidor es: Lava 

tu Taba, limpieza segura al caminar. A través de este slogan queremos transmitir la 

seguridad que brindamos con el App móvil y la seguridad que ofrecemos en brindar un 

servicio de limpieza de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Slogan de LavatuTaba, por elaboración propia 

 



 

58 

 

5.4 Desarrollo Y Estrategia De Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia De Producto/Servicio 

El plan de negocio Lava tu Taba, ofrece el servicio especializado de limpieza de zapatillas. 

Esta propuesta es moderna e innovadora porque el servicio ofrece dos formas de realizar el 

pedido. Uno a través de una tienda física y otra a través de la creación de un aplicativo móvil 

con opción a entrega con delivery o en tienda. 

Lava tu Taba ofrece tres tipos de servicio: Standard, Regular y Premium. Además, cuenta 

con servicios adicionales que el cliente podrá añadir a su servicio principal. 

Se ha considerado la estrategia de diferenciación de servicio ya que la creación de nuestra 

App permitirá que el cliente tenga un trato más confiable y seguro porque podrá interactuar 

realizar su pedido de forma rápida, decidir el tiempo de entrega según su necesidad al igual 

de la forma de entrega. A través del uso del aplicativo el cliente podrá visualizar el proceso 

de lavado de su zapatilla y tener así un seguimiento continuo. Adicional a ello, entregaremos 

las zapatillas en bolsas de tela ecológicas, para así concientizar a nuestros usuarios en el 

cuidado del medio ambiente. 

Lava tu taba, ofrecerá un servicio de lavado integral de todo tipo de zapatillas, nos hemos 

enfocado en un servicio integral, pues nos hemos enfocado en cada parte del proceso de 

lavado, desde el requerimiento del cliente, proceso de lavado y entrega de este empezando 

por el aplicativo que tendremos, el cual les da a nuestros clientes la practicidad para su 

requerimiento y seguimiento del estado de su lavado de zapatilla. Asimismo, dentro del app, 

el cliente podrá tener diversos reconocimientos y rangos, el cual le permita acceder a 

descuentos y promociones de acuerdo a la frecuencia que realice de nuestro servicio. 

Asimismo, deseamos vernos como una marca sólida y de confianza, la cual se caracterice 

por usar insumos nacionales de primera calidad de acuerdo con el tipo de zapatilla, y 
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personal altamente capacitado.  

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Nuestro negocio contará con tres tipos principales de servicio y servicios adicionales que el 

cliente podrá incluir en su servicio principal. A continuación, detallamos nuestros servicios 

a ofrecer: 

Principales Servicios: 

• Limpieza Integral Premium. Limpieza completa a calzados con material especial 

tipo el cuero o gamuza. Consta, adicionalmente, de desodorización, lavado de 

cordones y aplicación de repelente líquido 

• Limpieza Integral Estándar. Limpieza completa a calzados con material estándar 

como la tela o sintético 

• Limpieza Básica Premium. Limpieza superficial o externa a calzados con material 

especial tipo el cuero o gamuza  

Adicionalmente, contaremos con tres productos complementarios dentro de nuestro 

portafolio que les brindarán soluciones extra a nuestros clientes para el cuidado de su 

calzado. Estas soluciones son: 

• Repelente de zapatillas.  

• Remarcado de suelas. Aplicación de  

• Teñido de zapatillas 

Asimismo, cabe resaltar que para el diseño de nuestro servicio a ofrecer se ha creado una 

Aplicación móvil como prototipo de alta fidelidad, a través de la página web GoodBarber. 

Esta aplicación permite la creación de cuenta, donde cliente coloca sus datos personales, 

dirección de preferencia y registra su medio de pago. Además, cuenta con un menú que da 
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a conocerlas siguientes iconos: 

 

• Inicio: brinda una bienvenida al usuario y la opción de noticias que podamos 

publicar eventualmente (Imagen 1). 

• Quienes somos: da a conocer información de nuestro negocio, ubicación de nuestra 

tienda física y la cobertura de entrega por delivery (Imagen 2). 

• Conoce tu zapatilla: este espacio permite al usuario identificar las partes de su 

zapatilla, para así identificar de forma rápida el servicio a escoger. 

• Servicios: ofrece a detalle nuestros tres servicios, la cantidad de zapatillas a limpiar, 

el precio y el tiempo de entrega a escoger. 

• Otros servicios: muestra los servicios adicionales. 

• Carrito de compra: detalle breve de los servicios adquiridos. 

• Mi cuenta: detalle de información importante como historial de pedidos, medio de 

pago escogido. 

• Preguntas frecuentes: con el fin de disolver dudas que el cliente pueda tener. 
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Figura 18. Diseño del Aplicativo móvil, por elaboración propia. 

 

 

Figura 19. Diseño del Aplicativo móvil que muestra la información del calzado, por 

elaboración propia. 
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Figura 20. Diseño de Aplicativo de servicios principales, por elaboración propia.  

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diseño de Aplicativo de Pedidos, por elaboración propia.  
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Figura 22. Pantalla de perfil de cliente en la App, por elaboración propia. 

 

 

Hemos diseñado un aplicativo interactivo y de fácil acceso, el cual, una vez realizada la 

compra, envía notificaciones al cliente sobre el avance de su servicio, de esa forma le 

ofrecemos al cliente un mayor seguimiento y seguridad del estado de su zapatilla.  

 

Asimismo, en el siguiente link https://youtu.be/QLoeqc4s1hM se puede visualizar la 

interacción con el Aplicativo móvil. 

 

5.4.3 Estrategia de precios 

Lava tu Taba ha planteado sus precios en base a la estrategia con relación a la competencia, 

compitiendo con un precio superior debido a la diferencia de ofrecer nuestro servicio a 

https://youtu.be/QLoeqc4s1hM
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través de un aplicativo móvil. Reacción aprobada por nuestro público objetivo en nuestra 

fuente primaria de las entrevistas y cuestionarios al valorar que se use la tendencia 

tecnológica para un plan de negocio innovador como el nuestro. 

A continuación, se detalla la diferencia porcentual con la competencia All About Care, 

empresa ubicada en el distrito de San Miguel:  

Tabla 10 

Comparación de precios con la competencia 

SERVICIOS LAVA TU TABA ALL ABOUT CARE VAR. % 

Limpieza Premium S/ 35.00 S/ 30.00 17% 

Limpieza Estándar S/ 27.00 S/ 20.00 35% 

Limpieza básica S/ 27.00 S/ 20.00 35% 

Repelente de 

zapatillas S/ 15.00 S/ 15.00 0% 

Remarcado de suelas S/ 15.00 S/ 15.00 0% 

Teñido de zapatillas S/ 25.00 S/ 0.00 - 

Nota: Elaboración Propia. 

 

La diferencia porcentual del precio será máx. de 35% y min. 17%. Esta diferencia de precio 

es ligeramente superior al de la competencia el cual es compensado por el valor agregado 

de nuestro servicio a ofrecer. 

Con respecto a los descuentos a ofrecer, se brindará un 10% cuando el cliente adquiere a 

partir de dos servicios y se irán actualizando según el movimiento de las ventas mensuales. 

De igual forma se trabajará con las promociones. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Nuestra idea de negocio utilizará el tipo de canal directo de distribución ya que nuestro 

servicio será dirigido entre nuestra empresa hacia el cliente final, es decir un recorrido corto 

sin intermediarios, el servicio se concreta de forma inmediata. Asimismo, la estrategia de 

distribución que utilizaremos es selectiva ya que el cliente podrá adquirir nuestro servicio 
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ya sea visitando la tienda o a través de nuestro aplicativo móvil para finalmente obtener el 

servicio de limpieza de su zapatilla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Canal de distribución directa, por elaboración propia. 

 

Nuestra tienda estará ubicada en el distrito de San Miguel, zona seleccionada por afluencia 

de nuestro público objetivo. Además, nuestra cobertura de clientes nos permitirá llegar a los 

demás distritos de la zona 6 y unos de la zona 7 como: Magdalena, Pueblo Libre, Jesús 

María, Lince, San Isidro. Y según nuestro desenvolvimiento en el mercado se tiene como 

objetivo para el tercer año lograr la apertura de una segunda tienda y poder así llegar a tener 

mayor cobertura en la zona 7. 

 

Asimismo, cabe resaltar que nuestra estrategia de promoción se realizará en nuestra tienda 

y a través de diversos canales como nuestro App móvil, Redes sociales (Facebook, 

Instagram) y a través de alianzas con tiendas de calzado deportivo. 

 

5.4.5 Estrategia de comunicación 

En relación con la curva de crecimiento comunicacional nuestro plan de negocio se 

encuentra en la etapa de introducción ya que nuestro servicio ingresará por primera vez al 

mercado y nos encontraríamos en la interrogante de no saber con seguridad su éxito. Por 

ende, es importante que Lava tu Taba emplee una estrategia Push (presión) para que a través 

EMPRESA

DE

SERVICIO

CLIENTE
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de nuestras plataformas virtuales se logre finalizar a nuestro público objetivo. 

 

Por medio del marketing digital, nuestra empresa busca incrementar presencia, visibilidad y 

difusión de la marca, mejorando la relación comercial con nuestros potenciales clientes. 

En este caso, la publicidad digital será aplicada por medio de sus canales de comunicación 

a través de redes sociales, app propia de la marca y E-mailing. 

También se espera realizar alianzas estratégicas con marcas reconocidas de venta de 

zapatillas, para que a través de ellos se dé a conocer nuestros servicios 

 

En base a las plataformas que se usaran como publicidad digital son:  

 

Instagram: Al poseer un alto contenido visual, se eligió esta plataforma que busca el 

aumento de trafico de descarga de la app que tenemos y aumentar la cantidad de seguidores 

en la cuenta de esta red social, en donde también mostraremos, videos, imágenes, servicio 

que ofrecemos, paquete de servicios y precios. 

 

Facebook: Es una herramienta de excelencia social. A través de este medio también 

realizaremos las comunicaciones de promociones, lanzamientos y comunicación 

personalizada. Asimismo, fomentaremos el uso y descarga de nuestro aplicativo propio. 

 

Blog (YouTube): El contenido que presentaremos se realizará por medio de un influencers 

que explique la practicidad de solicitar su servicio de lavado por medio de nuestra app y 

garantice el proceso de lavado de calidad que recibe las zapatillas que son atendidas por 

nosotros. 

 



 

67 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de demanda 

De acuerdo a lo definido en el plan de marketing como demanda y crecimiento del mercado, 

en el presente apartado, se detalla la proyección de ventas para el proyecto en un horizonte 

de 5 años. 

Esto en base a la proyección de crecimiento, donde se utilizaron distintos factores para 

definir el incremento anual de las ventas. Entre ellos tenemos a: 1. Crecimiento promedio 

del sector lavandería, el cual presenta un incremento de ventas del 30% para lavanderías en 

etapa de introducción; 2. Crecimiento del sector comercialización de zapatillas, el cual, en 

los últimos tres años, ha presentado un incremento entre el 30-35% en importaciones; 3. Por 

último, se tuvo en consideración la opinión de experto, el cual mencionó presentar una tasa 

de crecimiento del 35% anual para este tipo de servicios. Asimismo, se define una 

estacionalidad entre los meses de junio y octubre, donde se presenta la mayor cantidad de 

ventas (cerca del 40% del total proyectado). 

Tabla 11 

Plan de Proyección de Ventas – Unidades 

Servicio Precio* 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza 

Premium 
S/ 29.66 3567 4460 5651 7227 9376 

Limpieza Estándar S/ 22.88 2378 2973 3768 4818 6250 

Limpieza básica S/22.88 2378 2973 3768 4818 6250 

Repelente de 

zapatillas 
S/ 12.71 966 1208 1531 1957 2539 

Remarcado de 

suelas 
S/ 12.71 966 1208 1531 1957 2539 

Teñido de 

zapatillas 
S/ 21.19 743 929 1177 1506 1953 

Total Servicios - 10999 13750 17425 22283 28908 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 12 

Proyección de Ventas - Soles 

Servicio 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza 

Premium S/ 105,811  S/ 132,275   S/ 167,624   S/ 214,357   S/ 278,088  

Limpieza Estándar S/ 54,417  S/ 68,027  S/   86,206  S/ 111,188  S/ 158,907 

Limpieza básica S/ 50,386  S/ 68,027   S/   86,206  S/ 110,240  S/ 143,017 

Repelente de 

zapatillas S/ 12,281  S/ 15,353   S/   19,456  S/   25,265  S/   38,733 

Remarcado de 

suelas S/ 12,281  S/ 15,353  S/   19,456  S/   25,265  S/   38,733 

Teñido de 

zapatillas S/ 15,745  S/ 19,683   S/   24,944  S/   32,391  S/   49,658 

Total Servicios S/ 250,924   S/ 318,720   S/ 403,895   S/ 518,710   S/ 707,140  

Nota: Elaboración Propia. 
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5.6 Presupuesto De Marketing 

En la siguiente tabla 13, se detalla el presupuesto de marketing para el total de horizonte de tiempo del proyecto (5 años); de 

acuerdo a los conceptos de marketing y/o publicidad en los que se realizarán actividades de promoción con la finalidad de interesar 

y atraer demanda. 

Tabla 13 

Presupuesto de Marketing 

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025 

Publicidad Redes Sociales S/    7,200.00 
S/   

10,800.00 

S/   

10,800.00 

S/   

21,600.00 

S/   

32,400.00 

Participación de 

Influencers 
S/    6,000.00 S/    6,000.00 S/    7,500.00 S/    9,375.00 

S/   

11,718.75 

Publicidad Exterior S/    2,050.00 S/    1,200.00 S/    1,200.00 S/    1,200.00 S/    1,200.00 

Organización de Eventos S/    3,000.00 S/    3,500.00 S/    4,375.00 S/    5,469.00 S/    6,836.00 

TOTAL S/ 18,250.00 S/ 21,500.00 S/ 23,875.00 S/ 37,644.00 S/ 52,154.75 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 14 

Presupuesto de marketing por mes para el primer año de operaciones, 2021. 

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

Publicidad Redes Sociales S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 S/    600 

Participación de 

Influencers 
S/ 2,000 S/      - S/      - S/      - S/ 2,000 S/      - S/      - S/      - S/ 2,000 S/      - S/      - S/      - 

Publicidad Exterior S/      - S/      - S/      - S/ 1,050 S/      - S/      - S/      - S/    500 S/      - S/      - S/      - S/    500 

Organización de Eventos S/      - S/      - S/      - S/ 1,500 S/      - S/      - S/      - S/      - S/      - S/ 1,500 S/      - S/      - 

TOTAL S/ 2,600 S/    600 S/    600 S/ 3,150 S/ 2,600 S/    600 S/    600 S/ 1,100 S/ 2,600 S/ 2,100 S/    600 S/ 1,100 

Nota: Elaboración Propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Para poder cumplir con la propuesta de valor ofrecida a nuestros clientes, serán necesarias 

distintas políticas operacionales que deberán ser constantemente controladas y evaluadas, 

con la finalidad de lograr la máxima calidad que se vea expresada en un alto nivel de 

satisfacción y preferencia de nuestro público objetivo o mercado. 

A continuación, se detallan las principales políticas operativas establecidas en la empresa de 

estudio. 

6.1.1 Calidad 

Nuestra definición de calidad se expresa por la siguiente frase: 

“Tiempos de entrega rápidos y limpieza de calzado renovadora, brindando flexibilidad y 

cercanía a nuestros clientes” 

Por ello, será necesario seguir las siguientes políticas con la finalidad de cumplir con ella: 

• Se establecen tiempos mínimos y máximos para el servicio total, considerando el 

recojo del producto a tratar, la limpieza de las zapatillas y su entrega. 

- Tiempo mínimo de servicio: 48 horas 

- Tiempo máximo de servicio: 72 horas 

• Mantener un constante seguimiento y control a los tiempos de entrega y respuesta 

por parte del área de delivery. 

• Se establece un sistema de auditorías inopinadas diarias con la finalidad de constatar 

y verificar resultados obtenidos. 
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• Se establece un tiempo máximo de limpieza por par de zapatilla de 50 minutos 

(proceso operativo de limpieza en sí) 

• “Una limpieza hecha, una zapatilla nueva”. Nuestro proceso de limpieza asegura 

resultados renovadores en las zapatillas de nuestros clientes; los cuales serán 

constatables a simple vista por ellos. 

• La flexibilidad y cercanía a nuestros clientes son valores clave a tener en cuenta en 

todo el proceso de atención al cliente. 

• El cuidado y minuciosidad son aspectos clave a tener en cuenta en cada lavado y 

envío realizado. 

• Se establece una orientación operativa ecológica al solo emplear implementos 

ecológicos y biodegradables; así como implementar un sistema de reducción y 

reutilización de residuos. 

6.1.2 Proceso 

• Cumplir con los procesos establecidos, de acuerdo con el flujograma de cada área o 

sección administrativa y/u operativa; los cuales deberán estar actualizados 

mensualmente de acuerdo con cambios y/o adaptaciones. 

• Se establece un sistema de auditorías inopinadas periódicas con la finalidad de 

corroborar la correcta ejecución de procesos fijadas en el plan de operación. 

• Se establece un nivel de comunicación horizontal en los distintos niveles de la 

organización, con la final de resolver los problemas de manera eficiente. 

• Se establece una política orientada a la optimización, con la finalidad de encontrar 

formas más fáciles y rápidas de realizar las cosas, sin perder la eficiencia. 

• Se establece una política orientada al cliente, con la finalidad de realizar mejoras y 

cambios en los procesos establecidos de acuerdo con las necesidades de estos. 
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6.1.3 Planificación 

• Toda compra o adquisición correspondiente al área de operaciones, deberá ser 

presupuestada en el plan de operaciones semestral. 

• Se establece un plan de revisión y control mensual de la proyección y capacidad 

operativa de la empresa. 

• Se establece un sistema de comunicación continuo con el área comercial (gerencia 

general) ante posibles variaciones en la producción/operación. 

• Mantener un control de todos los presupuestos del área operativa. 

6.1.4 Inventarios 

• Se mantendrá un stock de seguridad de insumos por un periodo de 3 meses para 

cubrir alguna eventualidad. 

• Solo se aceptarán mercadería o pedidos que hayan pasado los controles y 

validaciones de compras correspondientes. 

• Toda compra o pedido de materia prima deberá realizarse en base a inventarios 

pasados y proyecciones de ventas futuras. 

• Se establece un sistema de control de inventario diario: inventario de inicio e 

inventario de cierre. 

• Se establece un sistema de auditorías de inventarios trimestrales como parte del 

control interno. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

De acuerdo con Alcázar (2015), hay 4 factores que se deben tener en cuenta al momento de 

seleccionar la ubicación geográfica de tu negocio o empresa: distancia a clientes, 

proveedores, trabajadores y limitaciones legales. En el caso del presente proyecto, el 
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factor predominante para esta elección es la cercanía o accesibilidad hacia nuestros 

potenciales clientes; ya que una pieza clave de nuestra propuesta de valor es el 

delivery integral del servicio. Por lo cual, la instalación seleccionada deberá facilitar 

la logística de salida al otorgar la menor dispersión en tiempo y distancia de traslado 

hacia las ubicaciones de nuestros consumidores. 

Tal se definió en el plan estratégico y el plan de marketing, Lava tu Taba está enfocado en 

atender a aquellos usuarios ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, también 

llamada Lima Moderna. Para los primeros tres años de operación (horizonte del proyecto), 

hemos decidido concentrarnos en la atención de la zona 6 que comprende los distritos de 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San miguel. 

Ante ello, la decisión es de ubicarnos en el distrito de San Miguel, específicamente en la 

zona aledaña al centro comercial Plaza San Miguel, también llamada Shopping Center; 

debido a su gran potencial comercial, así como su rápida accesibilidad y conexión a otros 

distritos por medio de avenidas principales. 
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Figura 24. Localización de la tienda Lava Tu Taba, por Google Maps 2020 

 

Adicional a ello, esta ubicación nos brinda costos reducidos con respecto a establecimientos 

localizados en otros distritos de interés. 

Esta locación tendrá los siguientes usos: 1. En primer lugar, será el centro de operación y 

distribución de los servicios realizados y 2. Centro de atención a los clientes para el recojo 

de sus productos, el cual será opcional (sala de espera). 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local tiene un área de 40 m2 los cuales han sido distribuidos en cuatro ambientes que 

funcionaran como área de atención, área de espera, área de ingreso/salida y área preparación 

de servicio. 

El cálculo de la capacidad en la instalación se realiza en base al MARCO NORMATIVO: 
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Según el RNE (Norma de Reglamento Nacional de Edificaciones): 

Norma A.070 “Comercio” Artículo 2: Aquí consideramos actividades cuya finalidad es 

ofrecer bienes o servicios. (El Peruano, 2011) 

Indica una capacidad de 2.8m2 por persona, teniendo en cuenta que nuestro local estará en 

un primer piso, teniendo una capacidad de aforo de 10 personas. 

Asimismo, cabe mencionar que esta normativa es revisada antes de los acontecimientos 

actuales por el Covid-19. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local elegido para ofrecer nuestros servicios ubicado en el distrito de San Miguel cuenta 

con una extensión total de 40 metros cuadrados, por ello se ha establecido que la distribución 

de los ambientes se realizará de tal manera que posibilite incrementar la capacidad 

productiva. 

Por lo antes explicado se detalla a continuación el layout del local. 
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Figura 25. Planos de instalaciones, por elaboración propia. 

 

 

Área de atención 

Esta área estará ubicado al ingreso del local, con un escritorio que permitirá tomar los 

pedidos de los clientes. Ingresar su requerimiento y determinar el tipo de servicio a tomar. 

De igual forma si el servicio ha sido tomado y se va a realizar el recojo se realizará de la 

misma manera, a través del área de atención para ubicar el pedido y entregarlo. 

Área de espera 

En el caso, el servicio tomado sea para el mismo día y no se ha establecido el servicio 

delivery se ha considerado un espacio de espera para los clientes. 
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Área de ingreso y salida de los calzados 

En esta área se almacenará los calzados, los cuales estarán dividido por dos andamios. El 

primero será el andamio donde se almacenará los calzados que ingresarán para empezar con 

su servicio y en el segundo andamio los calzados que ya se encuentran listos para la entrega 

al cliente. Cada servicio tendrá un código de identificación para su mejor organización. 

Área administrativa 

En este espacio el Gerente podrá realizar sus actividades, además de ser el área donde se 

realizarán coordinaciones para el buen funcionamiento de la empresa. 

Área de preparación de servicio 

Esta área corresponde a la elaboración del servicio. Donde nuestros colaboradores se 

encargarán de la limpieza según el cliente haya requerido.   

6.3 Especificaciones Técnicas del producto/servicio 

De acuerdo con Alcázar (2015), un producto (bien o servicio) debe cumplir con ciertas 

características o valores para ser de utilidad al potencial consumidor del mismo; lo que 

dependerá de las necesidades que presente este. Principalmente, estas características se 

componen por elementos técnicos y/o funcionales. 

Para el autor, un buen producto debe incluir tres factores fundamentales en su diseño: 1. 

Facilidad de uso, 2. Confiabilidad y 3. Calidad. Elementos que se explican en el siguiente 

gráfico. 
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Figura 26. Factores fundamentales del servicio, por elaboración propia. 

 

• Simplicidad. La finalidad de nuestra propuesta de valor es hacer más fácil y práctica 

la vida de nuestros consumidores con respecto a la limpieza de su calzado. Esto será 

posible a través de la digitalización del servicio (compra y seguimiento desde 

aplicativo) y con la implementación de un delivery integral (recojo y entrega de 

calzado); lo que permitirá a nuestro usuario tomar el servicio desde la comodidad del 

lugar donde se encuentre y ahorrar una gran cantidad de tiempo, así como de 

esfuerzo. 

• Confiabilidad. A través de la opción de seguimiento en línea, en nuestra app móvil, 

el usuario podrá visualizar el proceso de limpieza de sus zapatillas. Desde que 

nuestro equipo de entrega se dirige a recoger el calzado, hasta que el mismo se 

encuentra listo para su entrega. Lo cual brindará seguridad y confianza a nuestros 

consumidores en cualquier momento. 

• Calidad. Para Lava tu Taba, los principios máximos de calidad son la rapidez en la 

ejecución del servicio, así como la excelencia en la limpieza (obtener la limpieza 
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“restauradora”). Para lograr ello, se aplicarán diversos sistemas de calidad y control, 

que nos permitan ser constantes y entregar un producto óptimo. 

El servicio cuenta en total con 3 variantes de este: Limpieza Integral Estándar, Limpieza 

Integral Premium y Limpieza Básica Premium, que se explicarán en la siguiente tabla. Este 

lavado se realizará, en su gran mayoría (más del 80% del proceso) a través de un lavado en 

seco, el cual consiste en emplear elementos de limpieza distintos al agua. Solo se utilizará 

este (el agua) en caso se presente un calzado muy sucio con elementos como el barro o la 

pintura, ya que deberá pasar por el proceso de remojo. No obstante, este se evitará. 

Para realizar esta limpieza, se utilizarán materiales como: 1. Detergente en espuma para 

cuero o tela, 2. Escobillas de cerdas finas y 3. Paños de microfibra de algodón absorbentes; 

implementos que será usados por nuestro equipo de operaciones para el tratado de cada 

zapatilla. Los procesos para utilizar en el lavado dependerán del nivel de servicio que se 

haya requerido (mayor o menor detalle). El proceso de limpieza, en promedio, toma 30 

minutos por cada par. Cada producto tratado y finalizado será empaquetado en una bolsa 

ecológica para a posterior entrega al usuario solicitante del servicio. 

En las siguientes tablas se muestran las fichas técnicas de nuestros principales servicios de 

limpieza de calzado – zapatillas: 
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Tabla 15 

Ficha técnica de servicios principales de Lava tu Taba 

Limpieza Integral Premium Limpieza Integral Estándar Limpieza Básica Premium 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

› Dirigido a materiales alta calidad o 

delicadas como el cuero o la gamuza 

› Relavado integrado: 2 ciclos de 

limpieza aplicados al calzado 

› Limpieza interna del calzado 

› Desodorización del calzado 

› Limpieza de plantilla y cordones 

› Aplicación de repelente de líquidos 

› Dirigido a materiales de calidad 

estándar como la tela o el nylon 

› Relavado integrado: 2 ciclos de 

limpieza aplicados al calzado 

› Limpieza interna del calzado 

› Desodorización de calzado 

› Limpieza de plantilla y cordones 

› Dirigido a materiales alta calidad o 

delicadas como el cuero o la gamuza 

› Lavado único: 1 único ciclo de limpieza 

› Lavado superficial o externo del 

calzado 

 

› Detergente y materiales premium 

› Delivery integral incluido (recojo y 

entrega) 

› Empaquetado en bolsa biodegradable 

de tela 

› Detergentes y materiales estándar 

› Delivery integral incluido (recojo y 

entrega) 

› Empaquetado en bolsa biodegradable 

de tela 

› Detergente y materiales premium 

› Delivery integral incluido (recojo y 

entrega) 

› Empaquetado en bolsa biodegradable 

de plástico o papel 

Nota: Elaboración Propia. 
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Asimismo, Lava Tu Taba cuenta con una oferta complementaria en el cual se encuentran 

servicios adicionales de prevención de suciedad o de restauración. 

En las siguientes tablas, se detalla el portafolio de servicios complementarios de la empresa: 

 

Tabla 16 

Servicio Complementario – Repelente de Líquidos 

Repelente de Líquidos 

 

Aplicación de repelente de líquidos o 

derivados en spray a las zapatillas en 

tratamiento. Repele agua y elementos 

líquidos como el barro, pintura, entre otros. 

› Duración aproximada: 2 meses 

› Aplicación externa 

› Marca producto: Crep Shoes 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 17  

Servicio Complementario – Remarcado de Suelas 

Remarcado de Suelas 

 

  

Aplicación de pintura o marcador especial 

de caucho a las suelas de las zapatillas; con 

la finalidad de restaurar o cambiar el color 

de la misma. 

› Duración aproximada: 6 a 12 meses 

› Aplicación externa: zona lateral de 

las suelas 

› Marca producto: Sharpie 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 18 

Servicio Complementario – Teñido de Zapatillas 

Teñido de Zapatillas 

 

Aplicación de pinturas textiles o de cuero a 

la zona blanda de las zapatillas; con la 

finalidad de restaurar o modificar el color 

original de la misma. 

› Duración aproximada: 6 a 18 meses 

› Aplicación externa: zona blanda 

› Tercerización – proveedor externo 

› Controles de calidad 

Nota: Elaboración Propia. 

 

• Aspectos técnicos adicionales 

Cabe señalar que estos no son los únicos aspectos técnicos con los que contará el servicio. 

Asimismo, se incluye dentro del mismo, el paquete de servicios complementarios que harán 

posible que la propuesta de valor se cumpla. Ello se detalla a continuación: 

• Aplicativo móvil 

App móvil que tendrá la función de solicitud, compra y pago del pedido por parte del usuario. 

En él, el cliente podrá detallar la naturaleza del servicio requerido como: tipo de lavado, 

número de zapatillas, complementos adicionales, lugares de recojo y entrega, entre otros 

factores. Asimismo, a través de un desarrollo de datos, el usuario podrá visualizar todo el 

proceso de trazabilidad de su pedido, desde el recojo en su domicilio hasta que está listo para 

ser entregado. 

Esta aplicación móvil se encontrará de manera gratuita en tiendas virtuales como Play Store 

y App Store. Todos nuestros usuarios deberán generar una cuenta de acceso para poder 

solicitar servicios y realizar trazabilidad de estos. 
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• Delivery integral 

La transacción de los productos para su tratado con el usuario tendrá dos modalidades. La 

primera será el recojo en tienda, donde el usuario se dirigirá personalmente a dejar y buscar 

sus zapatillas. 

Por otro lado, y la opción que tiene más relevancia en nuestra propuesta de valor, es el 

delivery integral. El cual, se compone por no solo funcionar en el envío de los productos 

tratados; sino también en el recojo de los mismos, en la ubicación del cliente, para efectuar 

el servicio. El proceso completo: recojo, limpieza y envío, durará entre 48 y 72 horas como 

máximo. Se ejecutará a través de un equipo operativo de entrega, el cual empleará 

motorizados o automóviles para el traslado. El usuario, podrá solicitar este tipo de servicio 

a través de la aplicación móvil, junto al pedido. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Dentro del plan de operaciones de Lava Tu Taba, se han definido los principales procesos 

operativos que serán fundamentales para la actividad de la empresa en el mercado y que 

permitirá brindar el servicio a nuestros clientes potenciales. 

Como base principal de la operatividad de la empresa se encuentra la definición de los 

procesos de negocios. En esta estructura o esquema general encontramos los distintos 

procesos productivos y administrativos que intervienen en toda la cadena de valor de la 

organización; así como de la cadena de suministros. Como se aprecia en la siguiente figura, 

Lava Tu Taba cuenta con tres niveles de procesos. Dentro del nivel estratégico se encuentran 

los procesos de gerenciales tales como la planificación estratégica y actividades de gestión 

como la calidad y marketing. En el segundo nivel se encuentran netamente los procesos 

operativos, los cuales serán el día a día de la organización como la fuerza comercial y la 

producción del servicio en sí (desde el lavado hasta el delivery). Y, por último, se encuentran 
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los procesos de soporte, quienes brindarán ayuda constante a la operación para que este 

funcione con normalidad. Entre los más importantes, el soporte tecnológico, quién se 

encargará de velar por el funcionamiento correcto de los sistemas. 

 

Figura 27. Definición de los procesos de negocios, por elaboración propia. 

 

De igual importancia, es la definición y elaboración del flujograma general de procesos 

operativos de la empresa. Esto permitirá tener un panorama claro de todas las actividades 

que intervienen en la ejecución del servicio. Como se detalla en la siguiente figura, Lava Tu 

Taba cuenta con procesos divididos en tres bloques: 1. Abastecimiento, 2. Operación y 3. 

Servicio al cliente. 
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A continuación, se detalla la naturaleza de estos tres bloques de procesos operativos. 

Asimismo, se podrá apreciar el flujo completo en la figura presente en la siguiente página. 

1. Abastecimiento.  

Los procesos de abastecimiento se componen por aquellas actividades que asegurarán los 

suministros necesarios para la operación de la empresa. Asimismo, se encuentran los 

procesos que asegurarán la calidad y control constante de los requerimientos de la 

organización. Ellos van desde la gestión de compras hasta el control de inventarios y 

abastecimiento de operaciones. 

2. Operación.  

Dentro de los procesos de operación, se encuentran aquellas actividades netamente 

operativas o productivas enfocadas en brindar el servicio; en este caso, la limpieza de 

zapatillas per sé. En él se incluyen los distintos tratamientos brindados a las zapatillas. 

Asimismo, encontramos actividades relacionadas a esta como el empaquetado y la gestión 

de pedidos que está relacionada al servicio integral de delivery. Es la sección intermedia de 

del proceso productivo, ya que es alimentada por la gestión del abastecimiento y es fuente 

del servicio postventa. 

 

 

3. Servicio al cliente 

Por último, se encuentran los procesos de atención al cliente, los cuales, están enfocados en 

la relación que tiene nuestro servicio con nuestros consumidores. Aquí se ubican 

principalmente el servicio de delivery, tanto recojo como entrega final; así como el servicio 

postventa. Estos procesos son uno de los más importantes y críticos de la organización, ya 
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que de su correcta y eficiente implementación depende el cumplimiento de nuestra propuesta 

de valor. Esta sección de procesos está fuertemente enlazada con los procesos de operación, 

ya que de ello depende la actividad que esta área operativa presentará día a día. 
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Figura 28. Definición de los procesos operativos Lava tu Taba, por elaboración propia 
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Diagrama PERT 

Parte clave de una planificación operativa es la definición y cálculo de los tiempos estimados 

como esperados para el desarrollo de una actividad. En este caso, se ha proyectado el tiempo 

que implica el servicio completo de limpieza de zapatillas. Desde el momento en el que el 

cliente potencial detecta la necesidad y realizar el primer acercamiento con la empresa 

(descarga de la aplicación), hasta que las zapatillas son tratadas y entregadas para que 

posteriormente se realice un monitoreo postventa sobre su experiencia con el servicio. Para 

ello, se ha definido el tiempo dedicado a cada actividad dentro de este proceso general de 

servicio. Como factor de medición y proyección se han establecido tiempos promedios, 

pesimistas, optimistas y más probables; con la finalidad de establecer rangos máximos y 

mínimos de tiempos de atención con cara hacia nuestros clientes y prospectos. La definición 

de estos tiempos está sujeta a la naturaleza de cada actividad, la capacidad del recurso 

humano y el eficiente uso de los equipos, materiales e implementos utilizados. Es así cómo 

se obtienen los siguientes valores: 

• Tiempo de servicio promedio: 21 horas con 41 minutos 

• Tiempo de servicio pesimista: 28 horas con 45 minutos 

• Tiempo de servicio optimista: 14 horas con 20 minutos  

• Tiempo de servicio más probable: 20 horas con 57 minutos 

Lo detallado anteriormente indicaría que el tiempo más rápido de servicio es menor a un día 

completo (24 horas) y el más lento de casi 30 horas. Sin embargo, estos rangos de tiempo 

hacen referencia a una cantidad de horas laboradas o efectivas que tiene la empresa. Lava 

Tu Taba, contará con un tiempo de atención diario de 11 horas. El cual comprenderá un 

horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Lo que implica que los tiempos estimados anteriormente 

sean fraccionados de acuerdo con la capacidad operativa diaria que tendrá la empresa. Es 
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decir, el tiempo optimista que total es de 14 horas, será fraccionado en 10 horas para un día 

y 4 horas para el segundo. Lo que indica un periodo de atención total de aproximadamente 

2 días, ya que el servicio podrá ser finalizado a lo largo del segundo día. Días aproximados: 

• Días de servicio promedio: 2 días en promedio 

• Días de servicio pesimista: 3 días en promedio 

• Días de servicio optimista: 2 días en promedio 

• Días de servicio más probable: 2 días en promedio 
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Tabla 19 

Diagrama PERT proceso de servicio y almacén – Lava tu Taba 

Nombre Proceso de servicio y atención de limpieza de zapatillas      

Unidad Tiempo: Horas efectivas      

Actividad Descripción de Actividad Precedente 

Tiempo 

Más 

Probable 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Promedio 

A Cliente descarga aplicación y realiza registro - 0.3 0.17 0.5 0.33 

B Cliente realiza pedido y pago de servicio A 0.1 0.05 0.17 0.10 

C Recepción del requerimiento en sistema (detalle del servicio) B 0.1 0.05 0.17 0.10 

D Notificación a repartidor y planificación de la ruta C 0.1 0.05 0.17 0.10 

E Traslado a ubicación de cliente D 4.5 3 6 4.50 

F Llegada a ubicación y contacto con cliente E 0.1 0.05 0.17 0.11 

G Validación de datos y recepción de producto a tratar F 0.1 0.05 0.17 0.11 

H Verificación y conformidad del estado de las zapatillas a tratar G 0.1 0.05 0.17 0.11 

I Traslado a local de operaciones H 4.5 3 6 4.50 

J Llegada a local de operaciones y registro en sistema I 0.1 0.05 0.17 0.11 

K Programación y priorización de atención J 0.1 0.05 0.17 0.11 

L Espera de atención en almacén de operación K 5 4 8 5.67 

M Limpieza de zapatilla y empaquetado L 0.7 0.42 0.83 0.64 

N Notificación a repartidor y planificación de la ruta M 0.1 0.05 0.17 0.11 

O Traslado a ubicación de cliente N 4.5 3 6 4.50 

P Llegada a ubicación y contacto con cliente O 0.1 0.05 0.17 0.11 

Q Validación de datos y entrega de producto a tratar P 0.1 0.05 0.17 0.11 

R Verificación y conformidad del estado de la zapatilla entregadas Q 0.1 0.05 0.17 0.11 

S Retiro de ubicación y finalización del servicio R 0.1 0.05 0.17 0.11 

T Contacto postventa S 0.2 0.1 0.25 0.18 

  Total 20.95 14.33 29.75 21.68 

Nota: Elaboración Propia.
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Flujograma de Procesos Operativos 

El proceso de limpieza de zapatillas per sé, cuenta con un número de pasos o acciones, 

las cuales tendrán como resultado la ejecución del servicio en cada zapatilla tratada. En 

la siguiente tabla, demostraremos el detalle de cada procedimiento de limpieza empleado 

para la ejecución del servicio. 

En total, contamos con 4 tipos de lavados que se serán realizados de acuerdo con el tipo 

de servicio a brindar. Cada uno de ellos cuenta con un tiempo aproximado y tiene un fin 

específico; por ejemplo, contamos con el procedimiento de limpieza externa, limpieza 

interna, limpieza de cordones, etc. 

Tabla 20 

Tipos de Procedimientos de Lavado de zapatillas 

Procedimiento de lavado 1 Tiempo 

Remojo de escobilla premium 

5 minutos 
Aplicación de espuma detergente premium 

Restriego en zona blanda (cuero o tela) 

Remoción de espuma con paño microfibra 

Procedimiento de lavado 2   

Remojo de escobilla básica 

2 minutos 
Aplicación de espuma detergente básica 

Restriego en suela y zonas duras 

Remocón de espuma con paño microfibra 

Procedimiento de lavado 3   

Extracción de cordones y plantilla 

4 minutos 
Remojo de escobilla básica 

Aplicación de espuma detergente básica 

Restriego en cordones y plantilla 

Procedimiento de lavado 4   

Remojo de escobilla básica 

3 minutos 
Aplicación de espuma detergente básica 

Restriego en zona interna 

Remoción de espuma con paño microfibra 

    

Nota: Elaboración Propia. 
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En la siguiente figura se muestra el flujograma de operación del principal servicio que 

ofrecerá Lava Tu Taba: Lavado Integral Premium; de acuerdo con la simbología 

establecida por esta metodología. Entre las actividades principales se encuentran los 

procedimientos de lavado anteriormente descritos y el reposo por cada paso realizado.



 

94 

 

Tabla 21 

Flujograma de operaciones del proceso de limpieza de zapatillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia.

Distancia Tiempo

(metros) Minutos

2 minutos Remoción de suciedad con escobilla seca

5 minutos Procedimiento de lavado 1

30 segundos Reposo

2 minutos Procedimiento de lavado 2

30 segundos Reposo

4 minutos Procedimiento de lavado 3

30 segundos Reposo

3 minutos Procedimiento de lavado 4

30 segundos Reposo

2 minutos Colocación de cordones y plantilla

1 minuto Aplicación de desodorización interna

30 segundos Reposo

4 minutos Procedimiento de lavado 1

1 minuto Inspección de calidad

30 segundos Validación de calidad

30 segundos Reposo

1 minuto Aplicación de repelente de líquidos

30 segundos Reposo

30 segundos Registro en sistema

3 metros 30 segundos Traslado a zona de empaquetado

3 metros 30 minutos

Simbología
Descripción del proceso
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      Atención al cliente                                     Cliente 

 

 

Figura 29. Flujograma de atención post venta, por elaboración propia. 
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Operaciones                  Jefe de Operaciones                           Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Flujograma de compras – logística interna, por elaboración propia. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para respaldar un servicio con altos niveles de calidad, es esencial establecer la calidad 

de los insumos y materiales correspondientes en cada proceso, para ello se debe 

seleccionar de manera adecuada los proveedores. Por lo antes mencionado los 

proveedores de los insumos de limpieza entregarán un certificado de calidad de los 

productos, es decir un documento que certifique que los insumos son amigables con el 

medio ambiente. Todo esto deberá estar detallado en cada ficha técnica de los insumos. 

Para el servicio de lavado de zapatillas, se utilizarán los siguientes materiales e insumos: 

1. Lista de materiales 

2. Mascarillas  

3. Mandil  

4. Guantes 

5. Paños microfibra 

6. Esponjas 

7. Cepillos (diversos tamaños) 

8. Recipientes (diversos tamaños) 

Lista de Insumos 

1. Espuma detergente 

2. Desodorizante 

3. Impermeabilizante 

4. Escobillas hilo fino  

5. Limpiador quita manchas 
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Según Koontz y Weihrich (1996), “la planeación incluye seleccionar misiones y objetivos 

y las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones: es decir, seleccionar entre 

diversos cursos de acción futuros. Así la planeación provee un enfoque racional para 

lograr los objetivos preseleccionados”. 

Partiendo de lo mencionado en líneas anteriores se debe considerar que la gestión de 

compras es parte fundamental de la planeación, esto debido a que nos va a permitir tener 

un control de los requerimientos para llevar a cabo los servicios a prestar. 

 

El proceso de compras partirá desde el requerimiento, esté a su vez será analizado y 

aprobado por el encargado de compras. Adicional a ellos, se debe tomar en cuenta las 

sugerencias que las demás áreas puedan establecer con relación a cantidades y productos 

próximos a adquirir para la elaboración del servicio. Una vez establecido las cantidades, 

se procederá a consolidar los pedidos tomando en cuenta que se debe tener un stock de 

seguridad de los insumos para 3 meses como mínimo. 

El requerimiento de compras debe ser presentado a gerencia para su respectiva 

aprobación. Adicional a ello es importante considerar que los productos e insumos 

utilizados en el servicio de lavado de zapatilla serán adquiridos en el mercado nacional e 

internacional. Finalmente, los productos e insumos adquiridos serán recibidos en el local 

de San Miguel, para ponerlos a disposición de los encargados de elaborar el servicio de 

lavado de zapatillas. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Según datos de ISO 9001, “La «Gestión de la Calidad» es el conjunto de acciones, 

planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad”. En 

este sentido para garantizar la calidad del servicio, se va a tener un filtro de control de 

calidad, el cual estará a cargo del jefe de operaciones, quien verificará y llevará un control 

del cumplimiento de cada uno de los procesos propios del servicio, considerando las 

políticas de la empresa y supervisará cada servicio terminado antes del despacho 

correspondiente.  

Este sistema de control de calidad del servicio se implantará antes de entregar las 

zapatillas al cliente. Esto nos va a permitir identificar puntos de mejora, como también 

establecer parámetros de calidad en el servicio realizado. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para realizar la selección de los proveedores de los insumos y materiales a utilizar, en la 

elaboración del servicio de lavado de zapatillas se ha designado al Jefe de operaciones 

como encargado de establecer los criterios y cumplimiento de los mismos, con relación a 

los proveedores de los insumos y materiales necesarios para realizar el servicio. 

Criterios de evaluación de proveedores: 

1. Costos 

2. Calidad de los productos 

3. Certificaciones 

4. Disponibilidad 

5. Tiempo de respuesta 

6. Ubicación geográfica 
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Según Soto, la cadena de abastecimiento se define como: “La coordinación 

interorganizacional de proceso de abastecimiento, producción y distribución de productos 

y servicios” (2004, p. 172).   

En ese sentido, la selección de proveedores nos va a permitir garantizar la calidad en los 

procesos y el servicio en general. Partiendo desde un control basado en criterios para 

seleccionar a los proveedores, y así tener más de dos opciones en caso de posibles 

urgencias propias del negocio. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

En el siguiente cuadro se detalla los activos fijos a incurrir para el inicio de operaciones: 

 

Tabla 22 

Inversión en activos fijos de Lava tu Taba  

Nota: Elaboración Propia. 

INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES 

Categoría Activo Tangible 
Inversión 

Inversión 

sin IGV 

Vida 

Útil 
Depreciación 

Depreciación 

A. 

Muebles y Enseres 

Operativos 
S/ 5,707.01 S/ 4,836.45 

10 
S/ 483.64 S/ 2,418.22 

Equipos y Paquetes 

Informáticos 

S/ 

10,528.99 
S/ 8,922.87 

4 
S/ 2,230.72 S/ 8,922.87 

Equipos de Operación S/ 1,849.91 S/ 1,567.72 10 S/ 156.77 S/ 783.86 

Vehículos S/ 2,800.00 S/ 2,372.88 5 S/ 474.58 S/ 2,372.88 

Total Activos Tangibles 

S/ 

20,885.91 

S/ 

17,699.92 - 
S/ 3,345.71 S/ 14,497.84 

INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

Categoría Activo Intangible 
Inversión 

Inversión 

sin IGV 

Vida 

Útil 
Amortización 

Amortización 

A. 

Desarrollo aplicativo móvil 

S/ 

12,000.00 

S/ 

10,169.49 - 
S/ 2,033.90 S/ 10,169.49 

Sistema ERP S/ 2,800.00 S/ 2,372.88 - S/ 474.58 S/ 2,372.88 

Antivirus S/ 140.00 S/ 118.64 - S/ 23.73 S/ 118.64 

Total Activos Intangibles 

S/ 

14,940.00 

S/ 

12,661.02 - 
S/ 2,532.20 S/ 12,661.02 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

Total Inversión Activo Tangible S/ 17,699.92 

Total Inversión Activo Intangible S/ 12,661.02 

Total Inversión Activos S/ 30,360.94 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

A continuación, se muestran los costos de producción implicados en el servicio: Limpieza 

Integral Premium. 

Para el cálculo de estos costos se tuvo en cuenta el acuerdo o contrato por compra de 

implementos de un año con el proveedor TabazyCarteras, con quién se firmó un convenio 

de intercambio que incluía un descuento del 20% sobre el costo total de cada kit de 

limpieza. Esto gracias al volumen que será adquirido por la empresa. 

Tabla 23 

Costos de producción servicio limpieza integral premium 

COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIOS 

Descripción Cantidad % Costo U. 

MATERIALES 

Detergente premium 20 ml 20%  S/          3.00  

Detergente estándar 15 ml 15%  S/          1.50  

Escobilla premium 1 uso 1.70%  S/          0.20  

Escobilla estándar 1 uso 1.70%  S/          0.17  

Paño microfibra 1 uso 3.33%  S/          0.17  

Desodorante 1 uso 5%  S/          1.50  

Repelente 1 uso 5%  S/          2.00  

MANO DE OBRA 

Operador 

30 

minutos 0.25%  S/          2.33  

COSTO UNITARIO  S/        10.87  

Nota: Elaboración Propia. 

En la siguiente tabla se detallan los costos variables por cada tipo de servicio, sin IGV. 

 

Tabla 24 

Costo Unitario Variable por Tipo de Servicio 

Tipo servicio Costo u. 

Limpieza Premium S/          6.39 

Limpieza Estándar S/          3.39 

Limpieza básica S/          4.66 

Repelente de zapatillas S/          1.69 

Remarcado de suelas S/          3.39 

Teñido de zapatillas S/         12.71 

Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, en la tabla 25, se presenta la proyección de costos de la estructura de 

costos para los 5 años de horizonte de proyecto para el total de servicios dentro del 

portafolio; en base a los costos variables unitarios y la demanda proyectada por servicio.
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Tabla 25 

Estructura de Costes Proyectada 

SERVICIO 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza Premium 
S/ 

22,871.48 

S/ 

28,495.83 

S/ 

36,111.12 

S/ 

46,178.67 

S/ 

59,908.27 

Limpieza Estándar S/ 6,833.90 S/ 6,833.90 S/ 6,833.90 S/ 6,833.90 S/ 6,833.90 

Limpieza básica S/ 7,830.51 S/ 7,830.51 S/ 7,830.51 S/ 7,830.51 S/ 7,830.51 

Repelente de 

zapatillas 
S/ 1,366.78 S/ 1,366.78 S/ 1,366.78 S/ 1,366.78 S/ 1,366.78 

Remarcado de 

suelas 
S/ 2,733.56 S/ 2,733.56 S/ 2,733.56 S/ 2,733.56 S/ 2,733.56 

Teñido de zapatillas S/ 6,864.41 S/ 6,864.41 S/ 6,864.41 S/ 6,864.41 S/ 6,864.41 

TOTAL 
S/ 

48,500.63 

S/ 

54,124.98 

S/ 

61,740.27 

S/ 

71,807.82 

S/ 

85,537.42 

             Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, se detalla los gastos operativos mensuales para el primer año: 

Tabla 26 

Gastos Operativos Primer Año 

Cuenta de Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Agua 
 S/    500  

 S/    500   S/    500   S/    500   S/    500   S/    500  
 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

Electricidad 
 S/    500  

 S/    500   S/    500   S/    500   S/    500   S/    500  
 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

 S/    

500  

Internet y 

teléfono fijo  S/    139  
 S/    139   S/    139   S/    139   S/    139   S/    139  

 S/    

139  

 S/    

139  

 S/    

139  

 S/    

139  

 S/    

139  

 S/    

139  

Línea Móviles 
 S/      80  

 S/      80   S/      80   S/      80   S/      80   S/      80  
 S/      

80  

 S/      

80  

 S/      

80  

 S/      

80  

 S/      

80  

 S/      

80  

Combustible 
 S/    260  

 S/    260   S/    260   S/    260   S/    260   S/    260  
 S/    

260  

 S/    

260  

 S/    

260  

 S/    

260  

 S/    

260  

 S/    

260  

Alquiler del 

local  S/ 2,500  
 S/ 2,500   S/ 2,500   S/ 2,500   S/ 2,500   S/ 2,500  

 S/ 

2,500  

 S/ 

2,500  

 S/ 

2,500  

 S/ 

2,500  

 S/ 

2,500  

 S/ 

2,500  

Materiales y 

útiles de oficina  S/    100  
 S/    100   S/    100   S/    100   S/    100   S/    100  

 S/    

100  

 S/    

100  

 S/    

100  

 S/    

100  

 S/    

100  

 S/    

100  

Mantenimiento 

de la APP 
 S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -     S/      -    

 S/ 

3,000  

TOTAL 
 S/ 4,079   S/ 4,079   S/ 4,079   S/ 4,079   S/ 4,079   S/ 4,079  

 S/ 

4,079  

 S/ 

4,079  

 S/ 

4,079  

 S/ 

4,079  

 S/ 

4,079  

 S/ 

7,079  

Nota: Elaboración Propia. 
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Para finalizar, en la siguiente tabla se precisan los gastos operativos totales a realizar en 

los 5 años de proyecto.  

Tabla 27 

Gastos Operativos Proyectados Anual 

Cuenta de Gasto 2021 2022 2023 2024 2025 

Agua S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 

Electricidad S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 

Internet y teléfono fijo S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 

Línea Móviles S/ 960 S/ 960 S/ 960 S/ 960 S/ 960 

Combustible S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 

Alquiler del local S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 

Materiales y útiles de 

oficina 
S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 

Mantenimiento de la APP S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 

TOTAL S/ 51,948 S/ 51,948 S/ 51,948 S/   51,948 S/ 51,948 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Como se puede observar, el principal gasto operativo es con respecto al alquiler del local 

de operaciones, el cual representa más del 55% del gasto en total. 

Adicional a ello, se ha considerado un monto de S/ 3,000 por el mantenimiento de la 

aplicación móvil, lo cual representa el 25% del valor de desarrollo. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

•  No presentar rotación del personal en el primer año de operaciones, 50% en el 

segundo año y en 25% para los 3 años restantes 

• Obtener un nivel de satisfacción de ambiente de trabajo mayor al 70% al tercer 

año de operación 

• Obtener un nivel de recomendación laboral mayor al 70% al tercer año de 

operación 

• Obtener un nivel de fidelización laboral mayor al 70% al tercer año de operación 

• Mantener un nivel de desempeño mayor al 80%, de acuerdo al manual de 

funciones de cada colaborador, en los 5 años de operaciones 

• Mantener un cumplimiento del 100% de tiempo en pagos de compensaciones y 

beneficios a los colaboradores 

• Cumplir con el estándar de nivel de capacitaciones de los colaboradores 

• No presentar faltas ante entidades legales como Sunafil o el MINTRA 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Para poder definir la naturaleza de la organización es necesario indicar que la iniciativa 

empresarial de “Lava tu taba” estará constituida por el régimen MYPE (Micro y pequeña 

empresa). Dicho régimen está regulado por el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al empleo decente; su reglamento el Decreto Supremo N° 008-

2008-TR que fue modificado por el Decreto Supremo N° 024-2009-PRODUCE y el 

Decreto supremo N° 013-2013-PRODUCE. 
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Respecto al régimen laboral, “Lava tu taba” adoptará el régimen laboral especial 

estipulado según la normatividad antes mencionada, cuyas especificaciones generales son 

las siguientes: 

 

Figura 31. Régimen laboral pequeña empresa, por Diario el Peruano 2008 

 

Finalmente, con respecto al diseño organizacional de la empresa, “Lava tu taba” estará 

bajo un diseño de organización vertical, que, por lo general, tiene los puestos y tareas 

definidas, lo cual permite distribuir las responsabilidades y la toma de decisiones de forma 

efectiva entre sus miembros.
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7.2.1 Organigrama 

La empresa presenta el siguiente organigrama para los tres primeros. Para el año 1 se ha 

considerador 2 operadores, para el año 2 y año 3 a 3 operadores y finalmente para el año 

4 y año 5 contar con 4 operadores.  

                    AÑO 1                                       AÑO 2 y 3                             AÑO 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Organigrama de Lava tu Taba, por elaboración propia. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

La empresa en el primer año estará compuesta por cinco personas, un gerente general, un 

encargado de Marketing y atención al cliente, un jefe de operaciones, un operador y un 

personal encargado del delivery. 
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Tabla 28 

Puesto de Gerente General 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: 001 

Edición: 1 

Fecha: 23/05/20 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

GERENTE GENERAL 

FUNCIONES: 

  Compras / Almacén 
 

x 
Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Marketing 
 

x 
RR.HH. / Administración 

  Calidad  Atención al cliente 

  Logística interna  Producción 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Representar a la empresa ante autoridades municipales, administrativas, 

laborales, judiciales. 

• Efectuar labores administrativos y gestiones de la sociedad. 

• Ejecutar y diseñar los programas de acción anual, de inversión y gastos. 

• Efectuar labores contables en cumplimiento con las normas legales. 

• Realizar los presupuestos anuales y el manejo del flujo de caja. 

• Administración de las cuentas bancarias, ya sean corrientes, créditos, girar 

cheques y autorización de retiros, transferencias, pagos. 

• Realizar el reclutamiento, selección y contratación del personal para las áreas de 

la empresa. 

• Verificar y medir el desempeño de los trabajadores. 

• Verificar el mantenimiento de los equipos de la empresa. 

• Controlar, dirigir y autorizar las operaciones de los jefes a cargo. 

• Administrar los horarios de trabajo, periodo de vacaciones, la asistencia de los 

trabajadores y gestionar las labores de RRHH. 

• Gestionar y ejecutar el pago de haberes, CTS, gratificación de los trabajadores. 

• Administrar y ejecutar los pagos de los proveedores. 

• Tiene mando directo sobre el Jefe de Marketing y el Jefe de Operaciones. 

• Sin dependencia. 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 
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Profesional de Administración y Finanzas, dominio de indicadores, Excel avanzado y 

demás programas de Windows. 

EXPERIENCIA 

Tener experiencia en cargos similares no menor a 5 años. 

APTITUDES 

Pensamiento crítico, autocontrol, iniciativa, liderazgo, capacidad de planificar, inspirar, 

motivar y de negociar, comunicación eficaz. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29 

Puesto de Marketing y atención al cliente 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: 002 

Edición: 1 

Fecha: 23/05/20 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

JEFE DE MARKETING Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

FUNCIONES: 

  Compras / Almacén   Contabilidad / Finanzas 

 
 

x 
Comercial / Marketing   RR.HH. / Administración 

  Calidad x Atención al cliente 

  Logística interna  Producción 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Estructurar las previsiones de ventas. 

• Gestionar objetivos, capacitar y formar al personal de atención al cliente. 

• Administrar la cartera de clientes para identificar promociones o beneficios 

deseados. 

• Apoyar en la negociación con grandes alianzas. 

• Analizar, administrar y ejecutar las promociones de ventas para así satisfacer las 

necesidades de los clientes y fidelizarlos. 

• Supervisar la inversión y rentabilidad generados por los acuerdos comerciales. 

• Ejecuta y realizar el seguimiento del término del servicio con el cliente, para 

identificar el grado de satisfacción y de ahí iniciar una buena relación con el 

cliente. 
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• Responder y envía reporte de los reclamos y quejas que se puedan presentar. 

• Participar en las reuniones con el jefe de operaciones y el gerente general. 

• Programar, planificar y ejecutar las campañas de promociones. 

• Administrar, actualizar y crear contenido en las redes sociales. 

• Analizar el mercado de forma constante para identificar nuevos segmentos de 

clientes. 

• Realizar y velar por el cumplimiento del presupuesto de ventas, utilizando los 

recursos de forma eficaz y efectuar un plan comercial que asegure los objetivos 

señalados en el presupuesto. 

• Crea la información de los clientes y/o actualiza datos en el sistema 

• Atiende las consultas telefónicas 

• Recepción y entrega de los pedidos ya sea de los clientes o personal de delivery. 

•  Crea las ordenes de servicio en el sistema según especificaciones del cliente y 

enviarlas al área de producción. 

• Recepción y control de la programación de pedidos por el aplicativo móvil. 

• Cobro y envío del cuadre de caja diario. 

• Comunicación y envío de información constante con el cliente sobre el proceso 

de su servicio. 

• Atención de correos electrónicos sobre los tipos de servicio a ofrecer. 

• Responde directamente al Gerente General. 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Egresado técnico de Marketing o gestión comercial, dominio de indicadores y programas 

de Windows. 

EXPERIENCIA 

Tener experiencia en cargos similares no menor a 2 años. 

APTITUDES 

Proactivo, comunicación eficaz, compromiso, pensamiento estratégico 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 30 

Puesto de jefe de operaciones 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: 004 

Edición: 1 

Fecha: 23/05/20 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

JEFE DE OPERACIONES  

FUNCIONES: 

 x Compras / Almacén   Contabilidad / Finanzas 

   Comercial / Marketing   RR.HH. / Administración 

 x Calidad  Atención al cliente 

 x Logística interna  Producción 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Supervisar el correcto proceso de lavado, secado y entrega de las zapatillas. 

• Encargado de revisar la calidad de cada servicio, para continuar con su respectiva 

entrega del calzado en el tiempo establecido. 

• Registro y seguimiento de las ordenes de servicio que incumplieron algún 

proceso, para posteriormente dar informe al Gerente General.  

• Encargado de gestionar la compra de materiales e insumos importados y 

nacionales. 

• Encargado de informar mensualmente la cantidad de servicios realizados. 

• Mantener una buena relación comercial con los proveedores. 

• Buscar y seleccionar las mejores proformas, otorgación de créditos y condiciones 

de compra para beneficio de la empresa. 

• Encargado de realizar el control de inventarios mensual. 

• Gestiona planes de mejora de procesos. 

• Gestionar los insumos con una rotación PEPS, es decir los primeros en ingresar al 

almacén son los primeros en salir. 

• Mantener todos los insumos codificados para realizar un correcto control de 

estos. 

• Capacitar, manejar la productividad y promover un buen ámbito laboral en los 

operadores. 

• Distribuye las ordenes de servicio al personal operativo. 

• Realizar una correcta distribución de las ordenes de servicio según la prioridad de 

entrega. 

• Encargado de velar por el cumplimento de la limpieza y orden del área de 

trabajo. 
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• Brindar apoyo de ser necesario al área de atención al cliente sobre información 

del área productiva. 

• Tiene mando sobre los operadores. 

• Responde directamente al Gerente General. 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Egresado de negocios internacionales y Gestión de Logística, dominios de los programas 

de Windows avanzado, dominio del idioma de inglés intermedio. 

EXPERIENCIA 

Tener experiencia en cargos similares no menor a 4 años. 

APTITUDES 

Capacidad de liderazgo y motivación a su equipo de trabajo, autonomía en la toma de 

decisiones, comunicación eficaz, empatía. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 31 

Puesto de operadores 

 

FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: 005 

Edición: 1 

Fecha: 23/05/20 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

OPERADORES  

FUNCIONES: 

  Compras / Almacén   Contabilidad / Finanzas 

   Comercial / Marketing   RR.HH. / Administración 

  Calidad   Atención al cliente 

  Logística interna X Producción 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar el servicio de lavado de zapatillas según las indicaciones de la orden de 

servicio. 
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• Coordinación con el jefe de operaciones sobre la prioridad y ejecución de los 

servicios. 

• Realizar el reporte de diario de registro de materiales e insumos. 

• Cumplir con los procesos de calidad para cada actividad. 

• Cumplir con los tiempos establecidos según los parámetros de tiempo para cada 

proceso. 

• Cumplir con los tiempos de entrega del servicio.  

• Gestiona el empaque de las zapatillas y posterior colocación en el estante de 

servicios finalizados.  

• Detalla en la orden de servicio los insumos o materiales a utilizar. 

• Reportar cualquier eventualidad anormal al jefe de operaciones. 

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado. 

• No tiene mando directo. 

• Responde directamente al jefe de operaciones. 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudiante universitario o carrera técnica. 

EXPERIENCIA 

Tener experiencia mínima de 6 meses en puestos similares. 

APTITUDES 

Trabajo en equipo, responsable, buen nivel de comunicación 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 32 

Puesto de Personal de delivery 

 

FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: 005 

Edición: 1 

Fecha: 23/05/20 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

PERSONAL DELIVERY  

FUNCIONES: 

  Compras / Almacén   Contabilidad / Finanzas 

   Comercial / Marketing   RR.HH. / Administración 

  Calidad   Atención al cliente 
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  Logística interna X Delivery 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar el servicio de recojo y entrega de zapatillas según las indicaciones de la 

orden de servicio. 

• Coordinación con el jefe de operaciones sobre la prioridad y ejecución de los 

servicios. 

• Cumplir con los procesos de calidad para cada actividad. 

• Cumplir con los tiempos de recojo y entrega del servicio.  

• Reportar cualquier eventualidad anormal al jefe de operaciones. 

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado. 

• No tiene mando directo. 

• Responde directamente al jefe de operaciones. 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Estudiante universitario o carrera técnica. 

EXPERIENCIA 

Tener experiencia mínima de 6 meses en puestos similares. 

APTITUDES 

Trabajo en equipo, responsable, buen nivel de comunicación 

Nota: Elaboración Propia. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales están definidas como guías para orientar cada acción a 

realizarse dentro de la empresa, a través de lineamientos que van a permitir observar y 

tomar decisiones. Al contar con una empresa de estructura pequeña, no habrá mucha 

complejidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que el cumplimiento de normas y 

responsabilidades de cada área será esencial para cumplir los objetivos y metas alineados 

a la organización, ya sean a mediano o largo plazo.  

A continuación, se mencionan las políticas organizacionales generales establecidas: 
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• Alcanzar las ganancias proyectas anualmente, por medio del cumplimiento de las 

políticas operacionales establecidas. 

• Maximizar las ganancias anuales, a través de la calidad en los procesos. 

• Maximizar los tiempos de servicios mensuales, a través del correcto uso de la 

ficha de puesto por cada colaborador. 

• Alcanzar un nivel de integración optimo, a través de actividades anuales entre las 

distintas áreas. 

• Desarrollar actividades de responsabilidad social de manera anual, en conjunto 

con las diversas áreas. 

Se debe considerar el compromiso de toda la organización desde gerencia general hacia 

todas las áreas, el cumplimiento de las fichas de puesto de trabajo, como las políticas 

organizacionales, de esta forma se logrará el nivel de cumplimiento de funciones del 

grupo de trabajo de la organización. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Este proceso estará a cargo del gerente general y en el caso de contratar nuevo personal 

de operadores y personal de delivery se pedirá la presencia del jefe de operaciones. 

Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se realizará de forma directa cuando se requiera personal 

donde el gerente general posee mando directo, es decir, para el jefe de operaciones y el 

encargado de marketing - atención al cliente. En el caso, de reclutamiento para los 

operadores y delivery, el jefe de operaciones deberá solicitar a través de un correo 

electrónico el requerimiento de personal. 
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Luego de recibir el requerimiento, el gerente general empezará con la convocatoria, para 

ello los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Curriculum Vitae 

• Copia de DNI 

• Copia de recibo de luz 

• Certificado de antecedentes policiales  

• Certificado de declaración jurada de domicilio 

Selección 

Para el proceso de selección se evaluará los curriculum vitae de todos los postulantes, se 

descartará quienes no cumplan con los requisitos para el puesto y se procede a coordinar 

una entrevista personal con quienes si cumplan con los requisitos. Se procede a realizar 

un segundo filtro en base a la información obtenida por la entrevista y se contacta con 2 

o 3 postulante para una última entrevista en donde participará el jefe de operaciones, en 

caso de requerir personal de operadores o delivery, para dar su opinión sobre la 

contratación del personal. 

No se seleccionará personal con las siguientes características: 

• DNI vencido 

• Que posea antecedentes policiales. 

• Referencias laborales negativas. 

• Ingreso de excolaboradores que hayan sido retirados por mala conducta. 
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Contratación 

En este proceso se solicita certificado de los antecedentes penales y se realiza la firma del 

contrato, el cual puede ser por 6 meses o 1 año, dependiendo del puesto de trabajo. 

Adicional a ello en el contrato se especificará un tiempo de prueba de tres meses. 

El jefe directo será el encargado de entregar al nuevo personal lo siguiente: 

• Uniforme (dependiendo al puesto que aplica). 

• Materiales de trabajo. 

• Entrega del reglamento interno. 

Se procede a realizar un file del nuevo personal, donde se archivará todos los documentos 

obtenidos. 

Inducción 

La inducción del nuevo personal se realizará en dos partes primero por el gerente general 

y luego por el jefe directo, de ser el caso: 

Inducción del gerente general: 

• Detalle del organigrama de la empresa. 

• Explica la misión, visión y objetivos de la empresa. 

• Explicar las políticas de la empresa. 

• Recorrido por las instalaciones. 

• Sistemas de seguridad. 

• Presentación de los compañeros de trabajo. 

• Horario de trabajo. 
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Inducción del jefe directo: 

• Explicar las funciones del puesto. 

• Explicar los objetivos del área de trabajo. 

• Explicar los procesos de calidad. 

• Explicar con mayor detalle los procesos de su área de trabajo. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Para la empresa es importante brindar un servicio de calidad en el lavado de zapatillas y 

atención al cliente, para ello es primordial contar con un personal capacitado y 

comprometido con su trabajo. Es por ello que la empresa realizará capacitaciones 

constantes y evaluación de desempeño de su personal para así obtener buenos resultados. 

Capacitación 

Todo el personal desde gerencia hasta los colaboradores participará de las capacitaciones 

para así ofrecer un servicio de calidad y un buen desempeño de sus funciones. La 

programación de las capacitaciones será realizada por el gerente general y éstas se 

realizarán de forma periódica.  

Estas capacitaciones pueden ser brindadas por el gerente general o por el jefe de 

operaciones, según los objetivos a tratar y se realizarán de forma presencial. 

En las capacitaciones se podrán tratar temas como nuevos procesos, subsanación de 

errores, protocolos de seguridad y atención al cliente, ´técnicas para el servicio, entre 

otros. 

Además, el gerente llevara un registro de asistencia de cada capacitación y será registrado 

en el sistema y file de cada trabajador. 
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Motivación 

Para la empresa es importante que sus trabajadores se sientan a gusto con su lugar de 

trabajo, con sus compañeros y jefes. Ya que la empresa comprende que un trabajador feliz 

conlleva a clientes felices. 

Para ello, la empresa realizará las siguientes motivaciones con su personal: 

• Almuerzo con todos los trabajadores por el día del trabajador y el día de la 

madre/padre. 

• Un compartir y una torta por el cumpleaños del trabajador. 

• Una cena por aniversario de la empresa.  

• Por navidad un vale de pavo para cada trabajador. 

 

Evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño se realizará dos veces al año Julio – Diciembre y estará 

dirigido a todos los trabajadores de la empresa. En esta evaluación se medirá el 

rendimiento de los colaboradores. 

Es importante que la empresa realice un feedback luego de la evaluación para así 

mantener un buen ambiente laboral y dar a conocer al personal de los puntos que se puede 

mejorar o felicitar por su buen desempeño y seguir incentivándolos a realizar un buen 

desempeño de sus funciones.  

Por último, se deberá realizar un reporte detallado con los resultados y retroalimentación 

de cada personal, así como las recomendaciones a seguir para cada colaborador. 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El Gerente General tendrá un sueldo de S/ 3,000.00 soles , Jefatura de Operaciones tendrá 

un sueldo de S/ 2,200 soles, se tendrá un encargado de Atención al Cliente y marketing 

que tendrá un sueldo de S/ 1,500 soles , así mismo tendremos 02 operarios de servicios 

con sueldos de S/ 930.00 soles cada uno para el primer año de operaciones y luego para 

los siguientes años se irá incrementando el personal de operarios, este incremento de 

operarios va de acuerdo al aumento de flujo de ventas estimado. Además, tendremos un 

personal de Delivery con un sueldo de S/930.00 soles. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el presente apartado se detalla el presupuesto total de recursos humanos, de acuerdo a 

los requerimientos y acciones establecidas en el plan correspondiente. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de trabajadores considerada para los 5 años 

de horizonte de tiempo del proyecto. 

Tabla 33 

Tipo de Puesto y Cantidad de Trabajadores 

PUESTO 2021 2022 2023 2024 2025 

Gerente General 1 1 1 1 1 

Jefe de Operaciones 1 1 1 1 1 

Encargado de Marketing. 1 1 1 1 1 

Operador de Servicios 2 3 3 4 4 

Personal Delivery 1 1 1 1 1 
TOTAL 6 7 7 8 8 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En base a lo mostrado anteriormente, se plasma el presupuesto de recursos humanos 

proyectado para los 5 años de operación en la siguiente tabla. Asimismo, se incluyen las 

obligaciones legales (beneficios laborales) otorgados a la planilla laboral de acuerdo al 

régimen laboral al cual está acogida la compañía. 
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Tabla 34 

Presupuesto de Recursos Humanos Anual Proyectado 

PUESTO 2021 2022 2023 2024 2025 

Gerente General S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 

Jefe de Operaciones S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 

Encargado de Marketing S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 

Operador de Servicios S/ 22,320 S/ 33,480 S/ 33,480 S/ 44,640 S/ 44,640 

Personal Delivery S/ 11,160 S/ 11,160 S/ 11,160 S/ 11,160 S/ 11,160 

Sueldos Básicos S/ 113,880 S/ 125,040 S/ 125,040 S/ 136,200 S/ 136,200 

EsSalud S/ 10,249 S/ 11,254 S/ 11,254 S/ 12,258 S/ 12,258 

Gratificación  S/ 9,490 S/ 10,420 S/ 10,420 S/ 11,350 S/ 11,350 

CTS S/ 10,281 S/ 11,288 S/ 11,288 S/ 12,296 S/ 12,296 

Beneficios S/ 30,020 S/ 32,962 S/ 32,962 S/ 35,904 S/ 35,904 

TOTAL SUELDOS S/ 143,900 S/ 158,002 S/ 158,002 S/ 172,104 S/ 172,104 

Nota: Elaboración Propia. 

En la siguiente página se muestra el presupuesto de recursos humanos proyectado para el 

primer año. 
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Por último, en la siguiente tabla se presenta el presupuesto de recursos humanos para la planilla general (remuneraciones 

básicas y beneficios laborales) para el primer año de operaciones, el cual tiene un importe final de S/ 143,816 

 

Tabla 35 

Presupuesto de Recursos Humanos Primer Año 

PUESTO Cant. S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerente General 1 
S/ 

3,000 
S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 

Jefe de Operaciones 1 
S/ 

2,200 
S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 

Encargado de 

Marketing 
1 

S/ 

1,500 
S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 

Operador de 

Servicios 
2 S/ 930 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 S/ 1,860 

Personal Delivery 1 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 S/ 930 

Sueldos Básicos 6 
S/ 

8,560 
S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 S/ 9,490 

EsSalud - S/     - S/ 770 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 854 

Gratificación  - S/     - S/     - S/     - S/     - S/     - S/     - S/     - S/ 4,745 S/     - S/     - S/     - S/     - S/ 4,745 

CTS - S/     - S/     - S/     - S/     - S/     - S/ 5,140 S/     - S/     - S/     - S/     - S/     - S/ 5,140 S/     - 

Beneficios - S/     - S/ 770 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 5,995 S/ 854 S/ 5,599 S/ 854 S/ 854 S/ 854 S/ 5,995 S/ 5,599 

TOTA, SUELDOS 6 S/     - 
S/ 

10,260 

S/ 

10,344 

S/ 

10,344 

S/ 

10,344 

S/ 

15,485 

S/ 

10,344 

S/ 

15,089 

S/ 

10,344 

S/ 

10,344 

S/ 

10,344 

S/ 

15,485 

S/ 

15,089 

Nota: Elaboración Propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Se han considerado para el proyecto los siguientes supuestos generales, para el plan 

económico financiero: 

› El horizonte de tiempo considerado para el proyecto es de un periodo de 5 años, 

el cual consta del 2021 al 2025 

› Se proyecta un crecimiento en las ventas de: 25% para el segundo año, 26.7% para 

el tercero, 27.9% para el cuarto, y finalmente, 29.7% para el quinto 

› Se considera una cantidad de 740 servicios como ventas iniciales para el primer 

mes de operación del 2021 

› Las transacciones del modelo de negocio se efectuarán en moneda nacional, por 

tal motivo no existe efecto alguno con el tipo de cambio. 

› El método utilizado para la depreciación es el método lineal al igual que la 

amortización de los intangibles por los próximos 5 años. 

› Las ventas se realizarán al contado 

› El financiamiento del proyecto se llevará a cabo a través del aporte de los 5 socios 

propietarios con un 70% y 1 préstamo a un tercero de un 30%, el cual tendrá un 

periodo de pago de 3 años 

› Para llevar a cabo este proyecto se considera una inversión total de S/. 82,427.00, 

para lo cual el aporte de los 5 socios propietarios es de S/. 11485.49 y el préstamo 

solicitado a un tercer asciende a S/. 25,000.00 soles 

› El impuesto a la renta para las proyecciones del proyecto es de 29.5% 

› El impuesto general a las ventas (IGV) es de 18% 

› Los trabajadores estarán en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a 

EsSalud 
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› Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero 

› Las probabilidades consideradas para los 3 escenarios del proyecto son los 

siguientes: Pesimista 15%, Normal 65%, Optimista 20% 

› Para el escenario pesimista se considera una disminución del 7% en la demanda y 

precio, mientras un aumento de la misma proporción en costos variables. Por otro 

lado, para el escenario normal no se consideran cambios. Finalmente, en el 

escenario optimista se considera un aumento del 5% en demanda y precios. 

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

Se ha establecido la inversión total en activos tangibles e intangibles de acuerdo a lo 

detallado en los planes anexos de marketing, operaciones y recursos humanos. Con un 

monto total de S/ 30,478, divido en: S/ 17,699 de activos tangibles (58% del total) y S/ 

12,799 de activos intangibles (42% del total). 

Con respecto a la depreciación y amortización de los distintos activos a adquirir por la 

compañía, se ha tenido en cuenta lo dictaminado por la SUNAT en el informe N° 196-

2006-SUNAT/2B0000; considerando un horizonte de depreciación de 5 años para el total 

del proyecto. 

A continuación, se puede visualizar le detalle de cada uno de estos enunciados. En la tabla 

36, se enumeran los activos fijos e intangibles, la inversión por cada uno de ellos, así 

como la depreciación y amortización generada en los 5 años de proyección. 

Adicional a ello, y tal se mencionó en los supuestos del plan financiero, todos los activos 

serán adquiridos en el mes 0 del proyecto. 
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Tabla 36 

Inversión en Activos Tangibles e Intangibles 

INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES 

Categoría Activo Tangible Inversión Inversión sin IGV Vida Útil Depreciación Depreciación A. 

Muebles y Enseres S/ 5,707.01 S/ 4,836.45 10 S/ 483.64 S/ 2,418.22 

Equipos y Paquetes Informáticos S/ 10,528.99 S/ 8,922.87 4 S/ 2,230.72 S/ 8,922.87 

Equipos de Operación S/ 1,849.91 S/ 1,567.72 10 S/ 156.77 S/ 783.86 

Vehículos S/ 2,800.00 S/ 2,372.88 5 S/ 474.58 S/ 2,372.88 

Total Activos Tangibles S/ 20,885.91 S/ 17,699.92 - S/ 3,345.71 S/ 14,497.84 

INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

Categoría Activo Intangible Inversión Inversión sin IGV Vida Útil Amortización Amortización A. 

Desarrollo aplicativo móvil S/ 12,000.00 S/ 10,169.49 - S/ 2,033.90 S/ 10,169.49 

Sistema ERP S/ 2,800.00 S/ 2,372.88 - S/ 474.58 S/ 2,372.88 

Antivirus S/ 140.00 S/ 118.64 - S/ 23.73 S/ 118.64 

Total Activos Intangibles S/ 14,940.00 S/ 12,661.02 - S/ 2,532.20 S/ 12,661.02 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

Total Inversión Activo Tangible  S/                              17,699.92  

Total Inversión Activo Intangible  S/                              12,661.02  

Total Inversión Activos S/                               30,360.94 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.3 Proyección de Ventas 

De acuerdo a lo definido en el plan de marketing como demanda y crecimiento del 

mercado, en el presente apartado, se detalla la proyección de ventas para el proyecto en 

un horizonte de 5 años. 

Esto en base a la proyección de crecimiento, donde se utilizaron distintos factores para 

definir el incremento anual de las ventas. Entre ellos tenemos a: 1. Crecimiento promedio 

del sector lavandería, el cual presenta un incremento de ventas del 30% para lavanderías 

en etapa de introducción; 2. Crecimiento del sector comercialización de zapatillas, el cual, 

en los últimos tres años, ha presentado un incremento entre el 30-35% en importaciones; 

3. Por último, se tuvo en consideración la opinión de experto, el cual mencionó presentar 

una tasa de crecimiento del 35% anual para este tipo de servicios. Asimismo, se define 

una estacionalidad entre los meses de junio y octubre, donde se presenta la mayor cantidad 
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de ventas (cerca del 51% del total proyectado). Las tasas de crecimiento establecidas para 

el total del horizonte de tiempo de proyecto se precisan en la tabla 37. 

Tabla 37 

Tasas de Crecimiento Anuales de Ventas 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

T. 

Crecimiento 
- 25.0% 26.7% 27.9% 29.7% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Como se mencionó en los puntos anteriores, esta demanda resultó como producto de la 

definición del mercado disponible y de la frecuencia de compra promedio anual de 

nuestro público objetivo. Asimismo, se empleó información brindada por especialistas 

del sector para definir la participación relativa de cada uno de nuestros servicios dentro 

del portafolio total de la empresa. 

En la tabla 38, se presenta la cantidad proyectada de servicios brindados según tipo de 

servicio por mes del primer año de operaciones. Asimismo, se precisa el precio unitario 

sin IGV para cada uno de los servicios en el primer año de operación. Sumando un total 

de 10,999 servicios para este año. 
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Tabla 38 

Proyección de Ventas – Unidades (1er año) 

Servicio 
Precio* Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 

Anual 

Limpieza 

Premium 

S/ 

29.66 
240 244 247 251 255 362 362 362 362 362 259 262 3567 

Limpieza Estándar 
S/ 

22.88 
160 162 165 167 170 241 241 241 241 241 172 175 2378 

Limpieza básica 
S/ 

22.88 
160 162 165 167 170 241 241 241 241 241 172 175 2378 

Repelente de 

zapatillas 

S/ 

12.71 
65 66 67 68 69 98 98 98 98 98 70 71 966 

Remarcado de 

suelas 

S/ 

12.71 
65 66 67 68 69 98 98 98 98 98 70 71 966 

Teñido de 

zapatillas 

S/ 

21.19 
50 51 52 52 53 75 75 75 75 75 54 55 743 

Total Mensual - 740 751 762 774 785 1116 1116 1116 1116 1116 797 809 10999 

Nota: Elaboración Propia. 
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A continuación, en la tabla 39, se presentan los servicios proyectados para los 5 años de operación del proyecto, teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento anteriormente descrita, con un total de 10 999 servicios para el primer año. 

Tabla 39 

Proyección de ventas – Unidades (5 años) 

Servicio 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza Premium 3567 4460 5651 7227 9376 

Limpieza Estándar 2378 2973 3768 4818 6250 

Limpieza básica 2378 2973 3768 4818 6250 

Repelente de zapatillas 966 1208 1531 1957 2539 

Remarcado de suelas 966 1208 1531 1957 2539 

Teñido de zapatillas 743 929 1177 1506 1953 

Total Servicios 10999 13750 17425 22283 28908 

Nota: Elaboración Propia. 
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En la tabla 40, se plasma la proyección de ventas para el primer año de operaciones según los tipos de servicios por meses; teniendo en cuenta 

el precio de cada uno de ellos, descontando el IGV, y la cantidad proyectada. Sumando un total de S/ 254,955 de ventas para el cierre del 

año. 

Tabla 40 

Proyección de Ventas – Soles (1er año) 

Servicio Precio* Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

Anual 

Limpieza 

Premium 

S/ 

29.66 

S/ 

7,119 
S/ 7,225 

S/ 

7,334 

S/ 

7,444 

S/ 

7,555 

S/ 

10,736 

S/ 

10,736 

S/ 

10,736 
S/ 10,736 

S/ 

10,736 
S/ 7,669 S/ 7,784 

S/ 

105,811 

Limpieza 

Estándar 

S/ 

22.88 

S/ 

3,661 
S/ 3,716 

S/ 

3,772 

S/ 

3,828 

S/ 

3,886 

S/ 

5,522 

S/ 

5,522 

S/ 

5,522 
S/ 5,522 S/ 5,522 S/ 3,944 S/ 4,003 S/ 54,417 

Limpieza básica 
S/ 

22.88 

S/ 

3,661 
S/ 3,716 

S/ 

3,772 

S/ 

3,828 

S/ 

3,886 

S/ 

5,522 

S/ 

5,522 

S/ 

5,522 
S/ 5,522 S/ 5,522 S/ 3,944 S/ 4,003 S/ 54,417 

Repelente de 

zapatillas 

S/ 

12.71 
S/ 826 S/ 839 S/ 851 S/ 864 S/ 877 

S/ 

1,246 

S/ 

1,246 

S/ 

1,246 
S/ 1,246 S/ 1,246 S/ 890 S/ 903 S/ 12,282 

Remarcado de 

suelas 

S/ 

12.71 
S/ 826 S/ 839 S/ 851 S/ 864 S/ 877 

S/ 

1,246 

S/ 

1,246 

S/ 

1,246 
S/ 1,246 S/ 1,246 S/ 890 S/ 903 S/ 12,282 

Teñido de 

zapatillas 

S/ 

21.19 

S/ 

1,059 
S/ 1,075 

S/ 

1,091 

S/ 

1,108 

S/ 

1,124 

S/ 

1,598 

S/ 

1,598 

S/ 

1,598 
S/ 1,598 S/ 1,598 S/ 1,141 S/ 1,158 S/ 15,746 

Total Mensual - 
S/ 

17,153 

S/ 

17,410 

S/ 

17,671 

S/ 

17,936 

S/ 

18,205 

S/ 

25,869 

S/ 

25,869 

S/ 

25,869 
S/ 25,869 

S/ 

25,869 
S/ 18,478 S/ 18,755 

S/ 

254,955 

Nota: Elaboración Propia. 
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Por último, en la tabla 41, se muestra la proyección de ventas para los 5 años de operación, de acuerdo con el horizonte de tiempo del proyecto, 

en base a la tasa de crecimiento detallada anteriormente. 

Tabla 41 

Proyección de Ventas – Soles (5 años) 

Servicio 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza Premium S/ 105,811.4 S/ 132,275.1 S/ 167,624.5 S/ 214,357.2 S/ 278,088.8 

Limpieza Estándar S/ 54,417.3 S/ 68,027.2 S/ 86,206.9 S/ 111,188.5 S/ 158,907.9 

Limpieza básica S/ 50,386.4 S/ 68,027.2 S/ 86,206.9 S/ 110,240.8 S/ 143,017.1 

Repelente de zapatillas S/ 12,281.7 S/ 15,353.4 S/ 19,456.4 S/ 25,265.7 S/ 38,733.8 

Remarcado de suelas S/ 12,281.7 S/ 15,353.4 S/ 19,456.4 S/ 25,265.7 S/ 38,733.8 

Teñido de zapatillas S/ 15,745.7 S/ 19,683.8 S/ 24,944.1 S/ 32,391.9 S/ 49,658.7 

Total Servicios S/ 250,924 S/ 318,720 S/ 403,895 S/ 518,710 S/ 707,140 

Nota: Elaboración Propia. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En el presente apartado se detallan y precisan las estructuras de costos y gastos 

proyectados para el horizonte de tiempo de lo compañía, según lo establecido en los 

planes de marketing, operativo y recursos humanos. 

En primer lugar, se encuentra la relación de gastos preoperativos, los cuáles nos 

permitirán concebir a la empresa como una persona jurídica. Asimismo, iniciar con la 

prospección de la demanda y la prestación de servicio en el primer mes de introducción 

en el mercado. En la tabla 42 se encuentra el detalle de todos los gastos realizados previa 

operación los cuales suman un total de S/ 10,740. 

Tabla 42 

Proyección de Gastos Pre operativos 

Descripción Cantidad Importe S/ 

Constitución Legal 1  S/         700.00  

Licencia de Funcionamiento 1  S/           40.00  

Lanzamiento de Publicidad 1  S/      3,000.00  

Capacitación inicial 1  S/      2,000.00  

Alquiler del Local 1  S/      2,500.00  

Subtotal Gastos Pre Operativos  S/     8,240.00  

Adelanto de Alquiler 1 mes  S/      2,500.00  

Total Gastos Pre Operativos  S/   10,740.00  

Nota: Elaboración Propia. 

 

Lo siguiente a tener en cuenta en la proyección de costos y gastos de Lava tu Taba es la 

estructura de costos de la compañía, la cual se obtiene de los costos unitarios de cada uno 

de nuestros servicios detallados en el plan de operación. En la tabla 43 se pueden apreciar 

los costos unitarios proyectados por cada tipo de servicio para el total del horizonte de 

tiempo del proyecto (5 años).  
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Tabla 43 

Costos Unitarios Proyectados por Servicio 

Servicio Costo U. 

Limpieza Premium S/       6.39 

Limpieza Estándar S/       3.39 

Limpieza básica S/       4.66 

Repelente de zapatillas S/       1.69 

Remarcado de suelas S/       3.39 

Teñido de zapatillas 
S/      

12.71 

                                    Nota: Elaboración Propia. 

 

En base a los costos mostrados en la tabla anterior y considerando las unidades 

proyectadas en ventas a lo largo del horizonte de tiempo de proyecto, en la tabla 44 se 

precisan los costos de operaciones para los 5 años del proyecto, descontando IGV. 

Tabla 44 

Proyección de Costes de Operación – Soles (5 años) 

Servicio 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza 

Premium 
S/. 22,871 S/. 28,496 S/. 36,111 S/. 46,179 S/. 59,908 

Limpieza Estándar S/. 6,834 S/. 6,834 S/. 6,834 S/. 6,834 S/. 6,834 

Limpieza básica S/. 7,831 S/. 7,831 S/. 7,831 S/. 7,831 S/. 7,831 

Repelente de 

zapatillas 
S/. 1,367 S/. 1,367 S/. 1,367 S/. 1,367 S/. 1,367 

Remarcado de 

suelas 
S/. 2,734 S/. 2,734 S/. 2,734 S/. 2,734 S/. 2,734 

Teñido de 

zapatillas 
S/. 6,864 S/. 6,864 S/. 6,864 S/. 6,864 S/. 6,864 

Total Servicios S/. 48,501 S/. 54,125 S/. 61,740 S/. 71,808 S/. 85,537 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, se precisa la relación de gastos administrativos y operativos para los 5 años 

de participación en el mercado, que, para efectos del proyecto, son equivalentes al costo 

fijo de la empresa. El detalle de estos gastos o costos fijos se precisa en la tabla 45. 
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Tabla 45 

Gastos Administrativos y Operativos – Soles (5 años) 

Cuenta de Gasto 2021 2022 2023 2024 2025 

Personal S/ 143,900 S/ 158,002 S/ 158,002 S/ 172,104 S/ 172,104 

Sueldos S/ 113,880 S/ 125,040 S/125,040 S/ 136,200 S/ 136,200 

EsSalud S/ 10,249 S/ 11,254 S/ 11,254 S/ 12,258 S/ 12,258 

Gratificación  S/ 9,490 S/ 10,420 S/ 10,420 S/ 11,350 S/ 11,350 

CTS S/ 10,281 S/ 11,288 S/ 11,288 S/ 12,296 S/ 12,296 

Servicios S/ 51,948 S/ 51,948 S/ 51,948 S/ 51,948 S/ 51,948 

Agua S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 

Electricidad S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 

Internet y teléfono fijo S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 S/ 1,668 

Línea Móviles S/ 960 S/ 960 S/ 960 S/ 960 S/ 960 

Combustible S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 S/ 3,120 

Alquiler del local S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 S/ 30,000 

Materiales y útiles de 

oficina S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 

Mantenimiento de la 

APP S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 

Promoción y 

Publicidad 
S/ 18,250  S/ 21,500  S/ 23,875  S/ 37,644  S/ 52,155  

Publicidad redes 

sociales S/ 7,200 S/ 10,800 S/ 10,800 S/ 21,600 S/ 32,400 

Publicidad con 

influencers S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 7,500 S/ 9,375 S/ 11,719 

Publicidad exterior S/ 2,050 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 

Asistencia a eventos S/ 3,000 S/ 3,500 S/ 4,375 S/ 5,469 S/ 6,836 

            

Total Gastos 

Operativos 
S/ 214,098 S/ 231,450 S/ 233,825 S/ 261,696 S/ 276,207 

Nota: Elaboración Propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es un elemento financiero muy importante en la estructura de inversión; el cual nos permitirá sostener nuestras 

operaciones en periodos de pérdidas o eventos coyunturales que impacten negativamente al negocio, en el total de horizonte de 

tiempo proyectado (5 años). En el caso de Lava Tu Taba, este fue calculado en base al déficit mensual acumulado, el cual refleja 

el periodo y valor total en el que la empresa presenta pérdidas y requerirá inyección de capital. Este déficit máximo se presenta 

en el mes 17 con un acumulado de S/ 41,208. En la tabla 46 se presenta el déficit mensual hasta alcanzar el máximo acumulado; 

mientras que en la tabla 39 se muestra el monto final del capital de trabajo.  

Tabla 46 

Inversión de capital de trabajo 

 

            Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 47 

Inversión en Capital de Trabajo 

Descripción Monto 

Máximo Déficit 

Acumulado 

S/ -

41,208 

Inversión Capital 

Trabajo 
S/ 41,208 

                    Nota: Elaboración Propia. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La empresa requiere de una inversión inicial de S/.82,427.4, la cual tiene una distribución 

entre las cuentas: 1. Activos tangibles, 21%; 2. Activos intangibles, 16%; 3. Capital de 

trabajo, 50% y 4. Gastos pre operativos, 13%, como se muestra en la tabla 40. Se ha 

considerado una estructura de financiamiento del 70% por parte de los inversionistas y 

un financiamiento con un tercero por el 30% por el importe de S/. 25,000 a una tasa anual 

del 20% por el plazo de 36 meses (3 años en total), obteniendo así cuotas de S/. 908.47; 

tal se muestra en las tablas 48 y 49 respectivamente. 

Tabla 48 

Distribución de la Inversión Total 

Cuentas Inversión % 

Activo Fijo Tangible S/ 17,700  21% 

Activo Fijo Intangible S/ 12,780  16% 

Capital de Trabajo S/ 41,208  50% 

Gastos Pre Operativos S/ 10,740  13% 

Total Inversión S/ 82,427  100% 

                               Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 49 

Estructura del Financiamiento 

Aportes Monto % 

Préstamo S/ 25,000 30% 

Accionistas S/ 57,427 70% 

Total Aportes S/ 82,427 100% 

                                 Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 50 

Cálculo de Cuota Mensual del Financiamiento 

Concepto Valor 

Financiamiento S/ 25,000  

TEA 20% 

TEM 1.53% 

Plazo 3 años 

Plazo 36 meses 

Cuota Mensual S/ 908.47  

                                         Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Por último, en la tabla 51, se detalla el cronograma mensual de pago de acuerdo al 

préstamo de pago anteriormente mencionado y la cuota correspondiente para el total del 

periodo de pago. 

 

Tabla 51 

Cronograma de Pagos de Deuda 

Mes 
Saldo 

Inicial 
Interés Capital Cuota 

Escudo 

Fiscal 

Saldo 

Final 

1 S/ 25,000 S/    383 S/      526 S/      908 S/    113 S/ 24,474 

2 S/ 24,474 S/    375 S/      534 S/      908 S/    111 S/ 23,940 

3 S/ 23,940 S/    367 S/      542 S/      908 S/    108 S/ 23,399 

4 S/ 23,399 S/    358 S/      550 S/      908 S/    106 S/ 22,848 

5 S/ 22,848 S/    350 S/      559 S/      908 S/    103 S/ 22,290 

6 S/ 22,290 S/    341 S/      567 S/      908 S/    101 S/ 21,722 

7 S/ 21,722 S/    333 S/      576 S/      908 S/      98 S/ 21,146 

8 S/ 21,146 S/    324 S/      585 S/      908 S/      96 S/ 20,562 

9 S/ 20,562 S/    315 S/      594 S/      908 S/      93 S/ 19,968 

10 S/ 19,968 S/    306 S/      603 S/      908 S/      90 S/ 19,365 

11 S/ 19,365 S/    296 S/      612 S/      908 S/      87 S/ 18,753 

12 S/ 18,753 S/    287 S/      621 S/      908 S/      85 S/ 18,132 

13 S/ 18,132 S/    278 S/      631 S/      908 S/      82 S/ 17,501 
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14 S/ 17,501 S/    268 S/      641 S/      908 S/      79 S/ 16,861 

15 S/ 16,861 S/    258 S/      650 S/      908 S/      76 S/ 16,210 

16 S/ 16,210 S/    248 S/      660 S/      908 S/      73 S/ 15,550 

17 S/ 15,550 S/    238 S/      670 S/      908 S/      70 S/ 14,879 

18 S/ 14,879 S/    228 S/      681 S/      908 S/      67 S/ 14,199 

19 S/ 14,199 S/    217 S/      691 S/      908 S/      64 S/ 13,508 

20 S/ 13,508 S/    207 S/      702 S/      908 S/      61 S/ 12,806 

21 S/ 12,806 S/    196 S/      712 S/      908 S/      58 S/ 12,094 

22 S/ 12,094 S/    185 S/      723 S/      908 S/      55 S/ 11,370 

23 S/ 11,370 S/    174 S/      734 S/      908 S/      51 S/ 10,636 

24 S/ 10,636 S/    163 S/      746 S/      908 S/      48 S/    9,890 

25 S/    9,890 S/    151 S/      757 S/      908 S/      45 S/    9,133 

26 S/    9,133 S/    140 S/      769 S/      908 S/      41 S/    8,365 

27 S/    8,365 S/    128 S/      780 S/      908 S/      38 S/    7,584 

28 S/    7,584 S/    116 S/      792 S/      908 S/      34 S/    6,792 

29 S/    6,792 S/    104 S/      804 S/      908 S/      31 S/    5,987 

30 S/    5,987 S/      92 S/      817 S/      908 S/      27 S/    5,170 

31 S/    5,170 S/      79 S/      829 S/      908 S/      23 S/    4,341 

32 S/    4,341 S/      66 S/      842 S/      908 S/      20 S/    3,499 

33 S/    3,499 S/      54 S/      855 S/      908 S/      16 S/    2,644 

34 S/    2,644 S/      40 S/      868 S/      908 S/      12 S/    1,776 

35 S/    1,776 S/      27 S/      881 S/      908 S/        8 S/      895 

36 S/      895 S/      14 S/      895 S/      908 S/        4 S/          0 

Total -  S/ 7,705   S/ 25,000   S/ 32,705   S/ 2,273   -  

     Nota: Elaboración Propia. 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estados de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Estado de Situación Financiera (Balance General) 

En el balance general expresado en soles de nuestro proyecto que comprende los 

ejercicios correspondientes a los años 2021 al 2025, se observa un resultado 

económico favorable para el proyecto y con ventas crecientes durante todos los 

periodos. El balance general se presenta en la tabla 52. 

Tabla 52 

Estado de Situación Financiera 

BALANCE GENERAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Disponibilidad en Cajas y Bancos  S/ 22,892 S/ 28,881 S/ 85,147 
S/ 

202,612 

S/ 

434,930 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  S/ 0 S/ 2,580 S/ 5,990 S/ 10,171 S/ 15,971 

Gastos Pagados por Anticipado S/ 10,740 S/ 10,740 S/ 10,740 S/ 10,740 S/ 10,740 S/ 10,740 

Total Activos Corrientes  S/ 33,632 S/ 39,621 S/ 95,887 
S/ 

213,352 

S/ 

445,670 

Bienes de Uso (Activos Fijos) S/ 30,480 S/ 30,480 S/ 30,480 S/ 30,480 S/ 30,480 S/ 30,480 

Amortización de Intangibles  S/ -2,556 S/ -5,112 S/ -7,668 S/ -10,224 S/ -12,780 

Depreciación  S/ -3,045 S/ -6,090 S/ -9,135 S/ -12,180 S/ -13,100 

Total Activos No Corrientes  S/ 24,879 S/ 21,857 S/ 19,666 S/ 18,246 S/ 20,571 

Total Activos S/ 41,220 S/ 58,511 S/ 61,478 
S/ 

115,553 

S/ 

231,598 

S/ 

466,240 

Otras Cuentas       

Impuestos       

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  S/ -6,868     

Otros Pasivos       

Total Pasivos Corrientes  S/ -6,868 - - - - 

Total Pasivos No Corrientes 

(Amortiz.) 
  S/ -15,110 S/ -25,000 S/ -25,000 S/ -25,000 

Total Pasivos  S/ -6,868 S/ -15,110 S/ -25,000 S/ -25,000 S/ -25,000 

Patrimonio Inicial S/ 82,427 S/ 82,427 S/ 82,427 S/ 82,427 S/ 82,427 S/ 82,427 

Resultado Acumulado   S/ -24,182 S/ -12,973 S/ 50,992 
S/ 

167,037 

Resultado Neto del Ejercicio  S/ -24,182 S/ 11,209 S/ 63,965 
S/ 

116,045 

S/ 

234,642 

Total Patrimonio Neto  S/ 58,245 S/ 69,454 
S/ 

133,419 

S/ 

249,464 

S/ 

484,106 

Total Pasivos y Patrimonio - S/ 58,511 S/ 61,478 
S/ 

115,553 

S/ 

231,598 

S/ 

466,240 

Nota: Elaboración Propia. 
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           Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados) 

En la siguiente tabla, la tabla 53, se detallan los resultados del Estado de Ganancias 

y pérdidas proyectados para la compañía en el horizonte de 5 años. El cuál muestra 

un resultado neto del ejercicio positivo a partir del segundo año, lo que se puede 

interpretar como un panorama financiero favorable para el proyecto. Finalmente, 

en el análisis vertical de la utilidad neta, se cuentan con las siguientes 

proporciones: -10%, 4%, 16%, 23% y 34%, con respecto a las ventas para cada 

año de proyección. 

Tabla 53 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Estado de resultados 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos por ventas S/ 245,051 S/ 309,735  S/ 392,908 S/ 503,707 S/ 698,046 

Costo de Ventas S/ 48,501  S/ 54,125  S/ 61,740  S/ 71,808  S/ 85,537  

Utilidad bruta S/ 196,550  S/ 255,610  S/ 331,168  S/ 431,899  S/ 612,508  

Gastos de Ventas y 

Distribución 
S/ 67,198  S/ 73,448  S/ 75,823  S/ 89,592  S/ 104,103  

Gastos de operativo S/ 48,948  S/ 51,948  S/ 51,948  S/ 51,948  S/ 51,948  

Gastos marketing S/ 18,250  S/ 21,500  S/ 23,875  S/ 37,644  S/ 52,155  

Otros gastos de Ventas S/         -    S/         -     S/         -    S/         -    S/         -    

Gastos de Administración S/ 149,501  S/ 163,603  S/ 163,603  S/ 177,705  S/ 175,580  

Gasto de personal S/ 143,900  S/ 158,002  S/ 158,002  S/ 172,104  S/ 172,104  

Gastos servicios 

tercerizados 
S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    

Depreciación S/ 3,045  S/ 3,045  S/ 3,045  S/ 3,045  S/ 920  

Amortización S/ 2,556  S/ 2,556  S/ 2,556  S/ 2,556  S/ 2,556  

Utilidad operativa (ebit) S/ -20,149  S/ 18,560  S/ 91,742  S/ 164,603  S/ 332,826  

+ Ingresos Financieros S/         -    S/         -    S/         - S/         -    S/         -    

+ Otros Ingresos S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    S/         -    

- Gastos Financieros S/ -4,034  S/ -2,660  S/ -1,012  S/         -    S/         -    

Utilidad antes de impuestos S/ -24,182  S/ 15,900  S/ 90,730  S/ 164,603  S/ 332,826  

Impuesto a la renta S/         -    S/ 4,690  S/ 26,765  S/ 48,558  S/ 98,184  

Utilidad neta del ejercicio S/ -24,182  S/ 11,209  S/ 63,965  S/ 116,045  S/ 234,642  
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A continuación, en la tabla 54, se presenta el análisis vertical y horizontal. 

Tabla 54 

Análisis Vertical y Horizontal 

Nota: Elaboración Propia. 

 ANÁLISIS VERTICAL  ANÁLISIS HORIZONTAL 

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025   2022 2023 2024 2025 

INGRESO POR VENTAS 100% 100% 100% 100% 100%   26% 27% 28% 39% 

Costo de Ventas 20% 17% 16% 14% 12%        

UTILIDAD BRUTA 80% 83% 84% 86% 88%   30% 30% 30% 42% 

Gastos de Ventas y Distribución 27% 24% 19% 18% 15%   9% 3% 18% 16% 

Gastos de operativo 20% 17% 13% 10% 7%   6% 0% 0% 0% 

Gastos marketing 7% 7% 6% 7% 7%   18% 11% 58% 39% 

Gastos de Administración 61% 53% 42% 35% 25%   9% 0% 9% -1% 

Gasto de personal 59% 51% 40% 34% 25%   10% 0% 9% 0% 

Gastos servicios tercerizados             

Depreciación 1% 1% 1% 1% 0%   0% 0% 0% -70% 

Amortización             

UTIIDAD OPERATIVA (EBIT) -8% 6% 23% 33% 48%   -192% 394% 79% 102% 

Gastos Financieros -2% -1% 0%     -34% -62%    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -10% 5% 23% 33% 48%   -166% 471% 81% 102% 

Impuesto a la renta 0% 2% 7% 10% 14%        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -10% 4% 16% 23% 34%   -146% 471% 81% 102% 
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En base al análisis horizontal y vertical se interpreta lo siguiente: 

• Crecimiento notorio en cuanto a utilidades brutas, operativas y netas 

• Disminución en costos y gastos a causa del aumento de demanda (ventas) 

• Presupuesto de marketing promedio del 7%, dentro del promedio del sector 

8.8 Flujo Financiero 

En la tabla 55, se presentan los resultados del flujo de caja financiero de acuerdo 

con los ingresos y egresos de cada una de las cuentas. Tal se observa, el resultado 

los flujos acumulados es positivo; por lo que se interpreta un futuro favorable para 

el proyecto, tanto económicamente como financieramente. 
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Tabla 55 

Flujo de Caja Financiero 

 

Nota: Elaboración Propia. 



 

145 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.  WAAC 

La Tasa de Rentabilidad esperada por un inversionista va depender de dos factores: 

La compensación por el valor del dinero en el tiempo o tipo de interés sin riesgo, 

comúnmente representado por el interés de la Deuda Pública (habitualmente el tipo 

de interés de las Letras del Tesoro). La prima por riesgo exigida para la inversión 

considerada.  El Costo de oportunidad del accionista es del 15.58%, eso quiere decir 

que si un inversionista está interesado en el modelo de negocio tendrá esta 

rentabilidad. 

Tabla 56 

Cálculo de Tasa COK 

CONCEPTO VALOR DETALLE 

Tasa de impuesto (t) 33.68% Dato según Damodaran 

Impuesto a la renta (t) 30% Según datos 

Beta sin deuda (βu) 0.07 Dato según Damodaran 

Beta apalancada (βl) 0.00 Según fórmula 

D/E ratio 1.61 Dato según Damodaran 

D/E - rubro 0.44 Según fórmula 

Tasa libre riesgo (rLR) 0.71% 
Bonos soberanos al 18/06/2020 (10 

años) 

Prima riesgo mercado (rM-rLR) 8.00% - 

Tasa riesgo país (rRP) 1.32% Fecha de búsqueda al 19/06/2020 

COK del proyecto USS 2.03% - 

Perú inflación anual esperada 

S/. 
2.50% - 

USA inflación anual esperada 

US$ 
2.00% - 

COK Planteado para el 

Proyecto 
2.53% - 

Nota: Elaboración Propia. 

 

El Cok de acuerdo con todas las variables que se detallan y análisis realizado sería 

de 15.58%, tasa mínima que exige el Inversionista. 
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Tabla 57 

Cálculo de Tasa WACC 

CONCEPTO % PART. MONTO COSTO WACC 

Deuda 

Bancaria  
30% S/ 25,000 14.10% 4.28% 

Capital Social 70% S/ 57,427 15.58% 10.85% 

Total 100% S/ 82,427 - 15.13% 

              Nota: Elaboración Propia. 

 

Para hallar el WACC será a través de la ponderación de la rentabilidad del capital y la 

deuda, costos de las tasas y la rentabilidad esperada (COK). Por lo tanto, se obtiene un 

WACC de 15.13% 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Como resultado de los flujos de caja y flujos descontados, tanto económicos como 

financieros, proyectado para los 5 años de horizonte de tiempo, se obtuvieron los 

indicadores de rentabilidad propios del proyecto en análisis; lo cual, confirma la 

viabilidad del mismo al superar el umbral necesario de atractividad financiera. 

Como resultado final se obtuvo un VAN económico de S/ 147,789 y un VAN financiero 

de S/ 146,145, en base a la tasa COK y WACC definidas anteriormente; afianzando la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Asimismo, se obtuvo una TIR del 46.67%, muy superior a la tasa COK definida para la 

empresa; un periodo de recuperación (PRI) de 3.77 años y un índice de rentabilidad de 

2.79 soles. 
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En la tabla 58 se precisan los indicadores financieros mencionados anteriormente. 

Tabla 58 

Indicadores de Rentabilidad 

Indicador de Rentabilidad Valor 

VPN Económico S/ 147,798 

VPN Financiero S/ 146,145 

TIR Económico 46.67% 

TIR Financiero 51.87% 

PRI (años) 3.77 

Índice de Rentabilidad 2.79 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

La sensibilidad de variables críticas nos permite reflejar, los escenarios posibles que 

debemos considerar y tener un mayor cuidado para evitar generar deudas al proyecto. 

Para lo cual hemos considerado tres variables: 

La variable demanda, esto indica que ante una disminución de la demanda hasta en 

12.63% no generaría impacto negativo en el proyecto. Si esta fuera más del 12.63% se 

generaría una pérdida para el proyecto. En conclusión, la demanda proyectada podría 

disminuir hasta en 9610 servicios en el primer año y el proyecto seguirá siendo viable. 
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Tabla 59 

Variable Demanda – Porcentaje de Disminución de Demanda 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda 10,999 13,750 17,425 22,283 28,908 

VANF         S/ 146,145 

TIRF         51.87% 

% de Disminución         12.629% 

Nueva Demanda 9,610 12,014 15,224 19,469 25,257 

Nuevo VANF         0 

Nuevo TIRF         15.58% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

La sensibilidad del precio indica que ante una disminución mayor al 11.50% generaría 

perdida para el proyecto. El precio proyectado podría disminuir hasta en 11.50% y el 

proyecto continuaría siendo viable.  Considerando que los precios se mantengan de 

acuerdo con la proyección estimada durante el periodo del proyecto se obtendría un 

VANF de 146,145 con una TIR de 51.87%. Lo contrario ocurre si el precio llegara a 

disminuir hasta en 11.50% el VANF sería igual a 0 con una TIR de 15.58%, siendo aún 

viable. Considerando ello no podemos disminuir los precios en más de un 11.50%. 
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Tabla 60 

Variable Precio – Porcentaje de Disminución de Precio 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 

Limpieza Premium 
 S/       

29.66  

 S/       

29.66  

 S/       

29.66  

 S/       

29.66  

 S/       

29.66  

Limpieza Estándar 
 S/       

22.88  

 S/       

22.88  

 S/       

25.42  

 S/       

25.42  

 S/       

25.42  

Limpieza básica 
 S/       

22.88  

 S/       

22.88  

 S/       

22.88  

 S/       

22.88  

 S/       

22.88  

Repelente de 

zapatillas 

 S/       

12.71  

 S/       

12.71  

 S/       

15.25  

 S/       

15.25  

 S/       

15.25  

Remarcado de suelas 
 S/       

12.71  

 S/       

12.71  

 S/       

15.25  

 S/       

15.25  

 S/       

15.25  

Teñido de zapatillas 
 S/       

21.19  

 S/       

21.19  

 S/       

25.42  

 S/       

25.42  

 S/       

25.42  

            

VANF         S/ 146,145 

TIRF         51.87% 

% Disminución         11.50% 

Nuevo Precio          

Limpieza Premium 
 S/       

26.25  

 S/       

26.25  

 S/       

26.25  

 S/       

26.25  

 S/       

26.25  

Limpieza Estándar 
 S/       

20.25  

 S/       

20.25  

 S/       

22.50  

 S/       

22.50  

 S/       

22.50  

Limpieza básica 
 S/       

20.25  

 S/       

20.25  

 S/       

20.25  

 S/       

20.25  

 S/       

20.25  

Repelente de zapatillas 
 S/       

11.25  

 S/       

11.25  

 S/       

13.50  

 S/       

13.50  

 S/       

13.50  

Remarcado de suelas 
 S/       

11.25  

 S/       

11.25  

 S/       

13.50  

 S/       

13.50  

 S/       

13.50  

Teñido de zapatillas 
 S/       

18.75  

 S/       

18.75  

 S/       

22.50  

 S/       

22.50  

 S/       

22.50  

            

Nuevo VANF         0 

Nuevo TIRF         15.58% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

El costo variable indica que un cambio mayor al 68.80% de los costos generaría una 

pérdida para el proyecto. En este sentido no podemos excedernos en el primer año los S/. 

81864.00 soles en costos, de lo contrario estaríamos generando perdida para el proyecto. 

El costo variable proyectado podría aumentar hasta en un 68.80%; de esta forma el 

proyecto continuaría siendo viable.  
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Tabla 61 

Variable Costo – Porcentaje de Aumento de Costo 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 

Costo Variable S/ 48,501 S/ 54,125 S/ 61,740 S/ 71,808 S/ 85,537 

VANF     S/ 146,145 

TIRF     51.87% 

% Aumento     68.79% 

Costo Variable Nuevo S/ 81,864 S/ 91,357 S/ 104,211 S/ 121,204 S/ 144,378 

Nuevo VANF     0 

Nuevo TIRF     15.58% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

• El análisis de escenarios se ha realizado en base a 3 probabilidades: Escenario 

pesimista, Escenario Normal, Escenario optimista; para poder tener el análisis 

de las posibles situaciones que podrían suceder en un futuro con el proyecto 

empresarial, y saber actuar de manera oportuna en cualquiera de los 03 

escenarios. 

• De acuerdo con la Tabla, podemos indicar que el en el escenario pesimista, 

nuestra empresa Lavatuaba tendría un déficit por (-37,998 soles) 

• Para en el escenario Normal, podemos señalar que el proyecto es viable, 

obteniendo una ganancia de 146,145 soles y una tasa Interna de Retorno TIR 

51.87% 

• Finalmente, para el escenario Optimista, se obtiene una ganancia de 262,291 

soles y una TIR de 105.47% 
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Tabla 62 

Análisis de Sensibilidad Multidimensional 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL 

        

VARIABLES ENTRADA PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

   PRECIOS -7% 0% 0% 

   DEMANDA -7% 0% 5% 

   COSTOS VARIABLES 7% 0% 5% 

        

VARIABLES DE SALIDA PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

VANF -S/ 37,998  S/ 146,145  S/ 262,291  

TIRF 8.58% 51.87% 105.47% 

        

ESCENARIOS 

PROBABILIDADES 
15% 65% 20% 

        

VAN FINANCIERO 

ESPERADO 

S/ 

141,752.69   
        Nota: Elaboración Propia. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

La empresa necesita realizar 953 servicios mensual como mínimo para no perder ni ganar, 

obteniendo así S/. 23,522.00 soles de ingresos con un beneficio de S/. 0. 

Para obtener una utilidad de S/. 38,400.00 la empresa debería realizar 1556 servicios 

mensual. 

Tabla 63 

Punto de Equilibrio 

Costos Totales 

Cantidad    1556 

Costo fijo total   S/ 20238 

Costo fijo unitario   S/ 13.0064 

Costo variable   S/ 5362 

Costo variable unitario   S/ 3.4459 

Costo total unitario   S/ 16.4523 

Margen de utilidad  50% S/ 8.2261 

Valor de Plan de Servicio Promedio   S/ 24.678 

                        Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 64 

Resultado del Punto de Equilibrio 

Servicios IT(S/.) CT(S/.) Beneficio Resultados 

0 S/                - 
S/     

20,237.92 
-S/ 20,237.92 Pérdida 

953 
S/     

23,522.42 

S/     

23,522.42 
S/              - Equilibrio 

1556 
S/     

38,399.66 

S/     

25,599.77 
S/ 12,799.89 Utilidad 

         Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 33. Punto de Equilibrio, por elaboración propia. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

En base al análisis PESTEL realizado en el planteamiento estratégico, se identificaron 

factores de riesgo macroeconómicos que podrían afectar al sector en general. Entre los 

principales: 

› Inestabilidad política y económica nacional, que podría presentarse en las 

próximas elecciones presidenciales. 
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› Coyuntura mundial de emergencia, como la vista en el presente año a razón de la 

pandemia Covid-19; la cual, ha llegado a impactar en gran manera a la economía 

nacional. 

En base al análisis realizado en el planteamiento estratégico, a través de las 5 fuerzas de 

Porter, se ha identificado dos principales riesgos propios de la industria en la que se 

desenvolverá el proyecto: 

› Ingreso de potenciales competidores 

El riesgo en este factor radica en el ingreso de actores/empresas como las 

lavanderías tradicionales al negocio de la limpieza especializada de zapatillas. 

Esto ya que este tipo de empresas tiene un alto conocimiento del negocio de 

limpieza de ropa y prendas en general; además de contar con los recursos y el 

conocimiento y relacionamiento con sus clientes. 

› Masificación de implementos de limpieza 

El segundo riesgo identificado para nuestro negocio se podría presentar ante la 

masificación de los implementos especiales de limpieza de zapatillas; ya que, al 

existir un mayor acceso por parte del cliente a este tipo de implementos se volvería 

en una actividad cotidiana por parte de ellos. 
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9 CONCLUSIONES 

Luego de exponer la información recopilada y estructurada anteriormente detallada, el 

equipo de trabajo ha determinado una relación de ideas finales en base al análisis de los 

factores más relevantes del negocio. Es así que surgen las conclusiones finales del 

proyecto, las cuales se precisan a continuación: 

• Se identifica una demanda desatendida considerable en este tipo de soluciones 

especializadas, por lo que representa una gran oportunidad de negocio para el 

proyecto 

• Se identifica un crecimiento de mercado optimista y sostenible para todo el 

horizonte de tiempo del proyecto 

• La competencia juega un rol pasivo en el mercado, debido al poco alcance y 

recursos reducidos con los que cuentan 

• Se identifica una aceptación hacia la propuesta de valor por parte del 

segmento, quienes muestran preferencia por ella y estarían dispuestos a 

realizar una futura compra 

• Los riesgos más importantes están relacionados al ingreso de potenciales 

competidores y la proliferación de productos de limpieza especializada de 

zapatillas 

• Se identifica una viabilidad económica y financiera del proyecto al presentar 

un Valor Presente Neto (VPN) mayor a 0 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

mayor a la tasa COK 

• Se identifica un buen nivel de rentabilidad del proyecto, al resultar un índice 

de rentabilidad (IR) de S/ 2.79 
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10 RECOMENDACIONES 

Como reflexiones finales el equipo ha considerado una serie de recomendaciones que 

podrían ser aplicadas en el largo plazo de la compañía. Esto con la finalidad de seguir 

impulsando su crecimiento a lo largo del tiempo. 

Estas recomendaciones se detallan a continuación: 

• Evaluar la apertura de más tiendas en la zona geográfica de Lima Moderna, 

con la finalidad de obtener una capacidad operativa más eficiente, atender de 

mejor manera al segmento actual y generar mayor cobertura de mercado 

• Evaluar el ingreso a nuevos segmentos de mercado con la misma propuesta de 

valor, tales como las zonas geográficas ubicadas en el cono norte y los perfiles 

como los progresistas y modernas 

• Evaluar la expansión de la propuesta de valor a las principales ciudades del 

Perú que compartan el mismo perfil de consumidor objetivo 

• Expansión del negocio hacia la comercialización de zapatillas, optando por el 

concepto de colecciones y ediciones limitadas 

• Establecer alianza con las principales marcas productos y comercializadoras 

de calzado deportivo y urbano en el Perú 

• Proyectarse como la empresa referente en cultura urbana y sneaker, a través 

de la razón de ser y el posicionamiento de esta. 

• Monitorear constantemente las acciones de los potenciales consumidores con 

la finalidad de responder de manera rápida ante posibles ingresos al mercado 
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ANEXOS 

Anexo 1: Link de Entrevistas para validar la idea de negocio.  

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-2 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-1 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-3 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-4 

https://youtu.be/JWxAVfcr270  

https://www.youtube.com/watch?v=ToGreKOIMdE&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=y1HEv60c8_8 

https://www.youtube.com/watch?v=ToGreKOIMdE&t=6s 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-3 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-2 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-4 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista-1 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-1-1 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-2-1 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-3-1 

https://soundcloud.com/gisela-la-jara/entrevista-nro-4-1 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista16 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista14 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista15 

https://soundcloud.com/user-813606602-240237564/entrevista13    

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Anexo 2  

Entrevista A Experto- Urban Walk 

1. ¿Cómo nació la idea de negocio Urban Walk Perú, en qué año? 

Urban walk es una lavandería profesional que se dedica a la limpieza y el cuidado del 

calzado. 

2. ¿Cuál es su segmento de clientes? ¿Qué distritos son los que más consumen su 

servicio? 

Nuestro segmento es el sector A y b, los distritos que manejamos son surco, surquillo, 

barranco, chorrillos, Miraflores, san isidro, magdalena, la molina y el callao. 

3. Explique cómo es su proceso desde que reciben las zapatillas.  

El proceso ha ido mejorando en este transcurso, el cliente llega a la tienda recibimos sus 

zapatillas y realizamos un diagnóstico, consiste en revisar el estado en el que esta sus 

zapatillas para así recomendar el servicio adecuado, luego de que el cliente reciba el 

servicio se anota en una orden de trabajo, para así agilizar el tema de entrega. Por cada 

zapatilla que llega tenemos un número que va creciendo, eso nos facilita en apuntarlo y 

también en cada casillero que se va depositando la zapatilla que vaya llegando tengamos 

un orden y no nos haga perder el tiempo en estos tipos de servicio. La entrega de las 

zapatillas es básicamente de dos a tres días, dependiendo del estado en que se encuentre 

las zapatillas y del servicio que tenga. Adicionalmente tenemos el servicio express la 

entrega es al día siguiente. El cliente llega un lunes y al día siguiente se entrega las 

zapatillas dependiendo también al tipo de servicio, con un costo adicional. 

4. ¿Cuáles son los servicios que brinda?, ¿cuál sería el servicio estrella?, el más 

solicitado por sus clientes.  
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Nosotros tenemos 4 tipos de servicios de zapatillas: 

Primero Basic Walk: consta de una limpieza exterior de las zapatillas, zapatillas generales 

de material tipo cuerina o afines. Una limpieza de la media suela, el cuello y los pasadores, 

su costo es de 15 soles. 

Segundo Super Walk: limpieza básica exterior de zapatillas, de tela, gamuza o afines 

delicado. Esta limpieza también es exterior, media suela y pasadores. Su costo es de 20 

soles. 

Tercero Premiun Walk: que es la limpieza total de las zapatillas limpieza exterior e 

interior, media suela, suela, cuello, plantillas, pasadores y adicionalmente aplicamos un 

desinfectante y su costo es de 28 soles. 

4Cuarto Deluxe walk: limpieza total de zapatillas o zapatos de tela, gamuza, book o afines 

delicados, limpieza interior y exterior, media suela, suela, cuello, plantillas, pasadores, 

aplicación de desinfectante y desodorizante y su costo es de 32 soles. 

Tenemos otros servicios adicionales: 

• Limpieza de carteras, maletines y portafolios 

• Limpieza de repelente para las zapatillas, cubre como una capa para que mantenga 

limpia tus zapatillas por mucho tiempo, esto es para repeler los líquidos, barro o 

charco, etc. 

• La odorización, deja un aroma frescura, agradable en la zapatilla 

• La desinfección de las zapatillas 

• Blanqueamiento de las zapatillas book, que son zapatillas deportivas, básicamente se 

hace un pintado a este tipo de material. 
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• Blanqueamiento de suelas amarillas, el sol siempre deja una pigmentación en las 

zapatillas por los rayos UV y si uno no las mantiene limpias o secas o bien cuidadas, 

esto hace que la parte de las suelas y otras partes de las zapatillas las deje amarillas 

 

5. Nos podría indicar en su primer año cuántas cantidades de servicios realizaron. 

¿En qué % creció sus ventas de un año hacia otro O cuánto creyó que crecerían? 

Nuestro servicio estrella depende mucho de la temporada, por ejemplo, ahora que estamos 

en invierno el servicio más requerido para los distintos tipos de zapatilla ya sea de cuerino 

o afines o telas delicadas como gamuza, notebook o el de tel. Vendría hacer el Premiun 

Walk o Deluxe Walk. Estos dos servicios son los que tienes bastante demanda en invierno 

y en verano serías el basic walk y super walk. 

Tengo que mencionar que nosotros hemos ido mejorando poco a poco el servicio de 

limpieza, en este caso las zapatillas de tela, de notebook o de gamuza son de un material 

bastante delicado, debemos ser preciso en el tema de la limpieza, por ejemplo en la tela 

de gamuza es una tela que básicamente hay que recuperar la tela, la gamuza tiene varias 

capas, nosotros utilizamos un material que es un borrado y con eso las manchas negras 

vamos sacándola poco a poco, después de la limpieza este material de gamuza queda un 

poco dura cuando se seca, nosotros también aplicamos un cepillo que es especialmente 

para telas de gamuza y eso hace que recupere la tela, se nota los pelitos que es natural de 

esta tela. La gamuza es un material muy delicado, nuestros clientes nos traen zapatillas 

de tela gamuza deterioradas y la verdad que hemos incluido en el servicio no hemos 

adicionado un costo. 

Aparte de limpieza de lavado hemos incluido un renovador de gamuza, esto recupera el 

color de las zapatillas. 
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6. ¿Cuántas unidades de servicio en promedio mensual logra realizar? De sus 4 

principales servicios al mes (en promedio) Si tuviera que poner % según las ventas 

de los tipos de servicios, ¿cuáles serían?  ¿En qué meses registra mayores 

servicios? En qué porcentaje.  

En nuestro primer año que nosotros empezamos fue en setiembre de 2018 fuimos 

creciendo de acuerdo con la demanda alrededor de 2500 servicios realizado y en el 

siguiente año hemos crecido un 35%. Nosotros hemos creído siempre en esta necesidad 

que poco a poco en el Perú va creciendo, nosotros lo vemos como un hábito y es lo que 

nuestra marca quiere generar en el público, un hábito de limpieza. Creímos que esto iba 

crecer un año o año y medio desacuerdo al trabajo que estábamos realizando y bueno esto 

fue algo que nos ha demostrado que sí podemos seguir adelante con este proyecto, que 

tenemos un valor agregado que también nuestros clientes se llevan.  

En un promedio mensual, logramos realizar en los cuatro servicios de limpieza de 

zapatillas, basic walk un 60%, super walk 60%, premiun walk 70%, deluxe walk 75%. 

Los meses de mayor demanda de limpieza de zapatillas seria entre junio y octubre. Si 

tuviera que ponerle porcentaje en esta temporada sería de un 40% en incremento de 

limpieza de zapatillas. 

7. ¿Qué insumos utiliza, según el tipo de servicio? ¿Con que proveedores trabaja 

para la limpieza directa de las zapatillas? ¿Son proveedores nacionales? 

Nosotros probamos primero con un producto que trajimos de estados unidos, es una marca 

que tiene una gran variedad de productos de limpieza de zapatillas, nosotros usamos un 

shampoo limpiador para zapatillas, al principio comenzamos con ese producto, luego 

hubo una marca nacional base y carteras que hasta la fecha trabajamos juntos, usamos el 

shampoo, toallas, cepillos y a raíz del tiempo y necesidad también trabajamos con otras 
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marcas nacionales como es el caso del tratado de gamuza, la tela el cuero, hay un producto 

especial que es para el brillo de cuero, para mantenerlo hidratado. Básicamente 

trabajamos con productos nacionales y también americanos, como la fragancia, la 

desinfección de las zapatillas, un producto americano para le blanqueamiento y pintado 

de las zapatillas notebook. 

8. ¿Con cuanto personal cuenta?, ¿Cómo es su organigrama?   

Yo soy el gerente de la empresa, tengo el área de producción que viene hacer los 

colaboradores que se encargan de la limpieza de zapatillas, y el área de administración 

que se encarga de la gestión externa e interna de la empresa y los proveedores se encarga 

básicamente de las compra d ellos productos. 

9. Según los servicios que brinda, ¿Qué porcentaje de ventas representa cada uno al 

mes?  

Nosotros tenemos distribuidas las ventas de tal forma: 

Base Walk: 13%; Super Walk 13%, Premium Walk 21% y Deluxe Walk 30 %, eso en lo 

que se refiere a porcentajes con relación a lo que se mueve mensualmente. Servicios 

adicionales teñido de zapatillas 7%, repelente 8% y blanqueador de suela 8%. 

10. Del 100% de sus ventas de servicios, ¿cuántos se han realizado con entrega por 

delivery al año? 

El servicio al delivery nosotros al principio primero fue con el boca a boca y luego nos 

tomamos con una gran demanda de pedidos por delivery, eso me tuvo la idea de poder 

acomodar y acondicionar el precio. Por ejemplo, tenemos paquetes a partir de 4 pares de 

zapatillas el delivery es gratis, gracias a ello hemos tenido una gran demanda 

periódicamente de un 60% es a pedido por delivery. Dado la coyuntura y a lo que estamos 

pasando en este 2020 por el covid, hemos tenido que implementar a los 4 servicios la 
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desinfección de las zapatillas esto nos permite cumplir con una expectativa directa al 

público y tener un plus de servicio el cual ahora es una necesidad muy grande para el 

cuidado de nosotros mismo.  

11. ¿Han tenido que implementar algún producto o servicio reciente? ¿Han tenido que 

disminuir o incrementar los precios de los servicios? 

El tema de los servicios delivery no hemos movido nada no hemos incrementado al 

contrario hemos generado un plan de marketing para promover la seguridad ya que 

estamos en una pandemia hemos implementado los protocolos de seguridad en el servicio 

de delivery no hemos movido ninguna inversión adicional 

Al segundo año de la empresa, tuve la idea de hacer unas bolsas reutilizables, en las painas 

hemos sacado unos millares para poder entregar, es un bolso reutilizable de un material 

biodegradable de tela y esto hace que nuestros clientes puedan venir con ese boldo y 

nosotros cuando nos traen el boldo, les descontamos un sol o dos soles al servicio 

requerido. He querido comentar esto porque estoy tratando siempre que la empresa tenga 

esos valores de limpieza, eco amigable y es eso lo que nosotros estamos ofreciendo a 

nuestros clientes, una limpieza, higiene, desinfección y tener los productos 

biodegradables. 

 


