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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el satisfacer una necesidad de nuestro 

mercado objetivo, el tener unos zapatos limpios y cuidados todo el tiempo. En la actualidad 

son pocos los lugares que ofrecen un servicio para el cuidado y limpieza de los calzados. Por 

ello, se vio factible un modelo de negocio como el que presentamos, que permitirá una 

rentabilidad idónea para los inversionistas.  

El proyecto Clean Shoes, ofrecerá sus servicios de calidad a través de su aplicativo móvil. 

En ella, se ofrecerá un servicio de limpieza de calzado solicitado por delivery. Además, 

podrán encontrar los diversos servicios que brindamos, así como los diferentes métodos de 

pago y el servicio al cliente a cualquier hora. Nuestro servicio tendrá como público objetivo 

a hombres y mujeres de NSE B y C de 25 a 39 años, que se encuentran en los distritos de 

San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena y Jesús María. 

Tras la realización del análisis financiero proyectado a 5 años, Clean Shoes iniciará con un 

capital social de S/ 14,819 con una VAN de S/ 88,249 y una TIR de 73.36%. Se espera que 

las ventas en el 1er año lleguen a S/ 276,390. Asimismo, se ha proyectado un incremento en 

nuestras ventas de 5% en todos los años venideros, teniendo un incremento en el 5to año de 

un 20%. De acuerdo al análisis financiero se comprueba que el modelo de negocio 

presentado es rentable para los inversionistas. 

Palabras claves: Zapatos, cuidado, limpieza, aplicativo móvil, calidad. 
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“Clean Shoes” 

ABSTRACT 

The present research work aims to satisfy a need in our target market, to have clean shoes 

and care all the time. Currently there are few places that offer a service for the care and 

cleaning of footwear. For this reason, a business model like the one we presented was seen 

to be feasible, which will allow an ideal return for investors. 

The Clean Shoes project will offer its quality services through its mobile application. In it, a 

shoe cleaning service requested by delivery will be offered. In addition, you can find the 

various services we provide, as well as the different payment methods and customer service 

at any time. Our service will target NSE B and C men and women from 25 to 39 years of 

age, who are in the districts of San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena and Jesús María. 

After carrying out the financial analysis projected over 5 years, Clean Shoes will start with 

a share capital of S / 14,819 with an NPV of S / 88,249 and an IRR of 73.36%. Sales in the 

1st year are expected to reach S / 276,390. Likewise, an increase in our sales of 5% has been 

projected in all the coming years, having an increase in the 5th year of 20%. According to 

the financial analysis, it is verified that the presented business model is profitable for 

investors. 

Key words: Shoes, care, cleaning, mobile application, quality. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Los peruanos invierten en el cuidado de sus zapatos para satisfacer diferentes necesidades, la 

mayoría no tienen conocimiento adecuado del mantenimiento y limpieza de los calzados. 

Existen empresas peruanas dedicadas al mantenimiento de calzados en el mercado. Sin 

embargo, la  innovación cada día es más exigente en el mercado actual. En tanto, las empresas 

deben generar valor y nuevas propuestas que permitan diferenciarse de los demás y satisfacer 

las nuevas expectativas de los consumidores. Por otro lado, en la actualidad la salud de los 

peruanos se ha visto afectado por la pandemia Covid 19, la situación ha obligado a los 

ciudadanos a cambiar sus hábitos con el fin de mantener las medidas sanitarias. La idea de 

negocio contempla brindar el servicio de delivery, no solo en el mantenimiento del calzado, sino 

la desinfección de este creando nuevos hábitos, agregando valor y cubriendo una nueva 

necesidad de los consumidores.   

En tal sentido, el presente trabajo presenta el desarrollo del plan de negocio del proyecto Clean 

Shoes, el cual brindará un servicio de limpieza de calzado por delivery a través de un aplicativo 

móvil. La idea de negocio responde a una necesidad insatisfecha del mercado, esto porque 

muchas personas no cuentan con el tiempo necesario para el cuidado de su calzado. Por otro 

lado, muchos no saber usar los productos de limpieza que se ofrecen en el mercado ni la 

frecuencia con que deben ser aplicados. Esto finalmente, causa el veloz deterioro de sus 

calzados. 

Desarrollamos en este trabajo diversos aspectos del modelo de negocio. Empezamos por los 

aspectos generales del negocio como lo son el nombre, descripción de la idea y presentación del 
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equipo de trabajo. Luego se realizó un análisis externo e internos de la de la industria. Para el 

análisis externo se usó el PESTEL y para el interno se usó las 5 fuerzas de Porter. Seguidamente 

se realizó una investigación y validación de mercado. En esta investigación se identificó a 

nuestro público objetivos para lo cual se usaron técnicas como entrevistas a profundidad y un 

experimento de creación de landing page y fan page. Además, se realizó un plan de marketing 

en el que se detallan nuestras estrategias para comunicar nuestra propuesta de valor. Por 

ejemplo, detallamos en este plan nuestra segmentación y posicionamiento. Así como, nuestras 

estrategias de marketing mix. Y, por último, el plan de ventas y proyección de la demanda. 

También se realizó un plan de operaciones en el que se detallan las políticas operacionales de la 

empresa, detallamos también, el diseño y ubicación de las instalaciones. Se dan a conocer las 

especificaciones técnicas del producto y el plan de producción. Por otro lado, se elabora la 

estructura de recursos humanos en la que se detalla el personal con el que se contará y el régimen 

al que nos acogeremos como empresa. Finalmente, se construyó un plan financiero en el que se 

muestra la rentabilidad del proyecto, esto a través de estados financieros, flujo de caja y un 

análisis de sensibilidad. 

Este proyecto concluye con las conclusiones generales del proyecto. Y la apreciación personal 

de cada uno de los miembros del equipo. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

 

La elección de esta idea se suscitó por factores de actualidad y de tendencia y cuáles son los 

problemas o necesidades que existen en nuestra sociedad para poder así brindar una solución.  

En la actualidad el tiempo es fundamental y son más las personas que no lo poseen, sobre todo 

para realizar las labores de limpieza. Por ello, es que nuestra idea se enfoca en solucionar el 

problema del poco tiempo que tienen los usuarios destinado a la limpieza y cuidado de los 

diferentes tipos de calzados, así como la falta de conocimiento sobre la utilización de los 

diversos productos para el mantenimiento de dichos calzados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil del adulto joven peruano urbano, por Ipsos, 2019.  
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Se conoce que en la actualidad son más las personas que tienen un gasto evidente sobre el verse 

bien, esto trae consigo, gastos en ropa, calzados, ya que son personas que se encuentran dentro 

de un estilo de vida moderno que quieren estar a la vanguardia, en donde el verse bien es 

necesario. Esto es ratificado en una entrevista a Jason Huertas director de Linio (2018), director 

Comercial de Linio Perú, por el diario Gestión, donde Huertas sostuvo que:  

                                   “(…) según el INEI el 60% de limeños, llamados consumidores 

tradicionales, ha incrementado su gasto per cápita en ropa y calzado”. (Huertas, 2018). 

 

Con esta idea de negocio, la creación de un aplicativo que funcione como una Limpieza de 

Calzado Online, que llevará el nombre Clean Shoes buscará satisfacer la necesidad que se sitúa 

en el poco tiempo destinado a la limpieza de calzados. 

Inicialmente se plantea empezar solo en Lima, en los distritos de San Miguel, Magdalena, 

Pueblo Libre y Jesús María. 

 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Clean Shoes ofrecerá a través de su aplicativo móvil un servicio de delivery en la que se 

encargará de la limpieza para todo tipo de calzados. En ella, los usuarios podrán realizar primero 

las consultas que posean a través de un chat para luego concretar una cita. Dicha cita comienza 

con el recojo del calzado en el lugar y hora establecida por el cliente. Luego, se procederá a la 

limpieza por especialistas del calzado; y a la hora y fecha que el cliente necesite los calzados se 

le llevará nuevamente al lugar de recojo.  
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Asimismo, se realizará un servicio post venta, en la que se le indica al usuario qué productos 

han sido utilizados en su calzado y se le ofrece la disponibilidad de adquirirlos con un descuento 

al ser parte de la comunidad Clean Shoes, además se les ofrecerá un manual electrónico 

detallado del correcto uso de los productos para que así el usuario sea capaz de realizar la 

limpieza del calzado cuando lo desee. 

 

2.3.  Equipo de trabajo 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Político-Legal 

Aunque la coyuntura política actual se encuentra alterada no existe un marco legal que plantee 

alguna ley o norma que pueda afectar la idea de negocio que estamos planteando.  

Respecto a las regulaciones específicas propias del rubro no hay regulaciones, excepto por las 

normas y licencias de funcionamiento otorgados por las municipalidades, bajo la ley 28976, la 

cual ampara las licencias de funcionamiento y son otorgadas por cada jurisdicción. 

Otra consideración es la del Artículo 6° - Código de la Edificación en su artículo 7.3.6, el cual 

nos pide cumplir con los siguientes requisitos: 

Tener una Barrera Sanitaria destinada a combatir las infecciones cruzadas. 

Desinfección periódica de los pisos e instalaciones. 

Control Ambiental de la carga térmica, iluminación, ventilación y nivel sonoro. 

Este articulo nos proporciona requisitos que deberemos tener en cuenta para con nuestras 

instalaciones, considerando que nos enfocaremos en buscar un lugar apto para la instalación de 

nuestros equipos de trabajo. 

Teniendo en cuenta el cuidado que debemos tener actualmente por la constante desinfección 

para evitar contraer y propagar el coronavirus COVID-19 es importante considerar como parte 
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del presupuesto de inversión un fondo asignado a este fin. Esto incrementa nuestros costos, pero 

a cambio ofreceremos seguridad y limpieza. 

Se informa acerca del Estándar de Calidad Ambiental (ECA), este representa un indicador de la 

calidad ambiental que mide la concentración de sustancias, elementos, parámetros físicos, 

químicos y biológicos que se podrían encontrar en el suelo, aire o agua pero que no representan 

peligro, esto básicamente debe estar enfocado en la materia prima que utilizamos por lo tanto 

tendremos que considerarlo en el proceso de selección de insumos, pues parte de nuestra 

promesa de servicio indica productos amigables con el medio ambiente. 

Decreto Supremo N. º 009-2020 TR, indica que los trabajadores deberán contar con el seguro 

Vida Ley a partir de su primer día de labores. A estos se les otorgará beneficios por fallecimiento 

como consecuencia de un accidente y por invalidez total y permanente originada por accidente.  

Inicialmente solo seremos los miembros de grupo colaboradores de este proyecto, y 

consideramos adquirir el seguro de vida Ley para los cuatro. A partir del 1° de enero de 2021, 

el seguro también brindará el beneficio por fallecimiento natural. (El Peruano 2020). 

 

Teniendo en cuenta estas leyes para nosotros de forma inicial representan una oportunidad, pues 

las mismas están dadas para asegurarse que las empresas cumplan con lo que ofrecen, cuiden 

del medioambiente y se protejan los derechos del consumidor. Dentro de nuestras políticas 

estamos considerando el cuidado y cumplimiento de todas estas normas, para que nuestra 

imagen y nuestro producto se posicionen en la mente del consumidor como una empresa cuyo 

código ético es parte de nuestra cultura. 
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Aunque actualmente el Perú y el mundo están detenidos en todo aspecto, debemos tener en 

cuenta que esta situación nos coloca en un estado de ventaja, pues a partir de estos la gente 

tendrá mayor conciencia de la importancia del cuidado y limpieza para con su vestimenta 

considerando entre ellas su calzado. 

 

Antes de que todo esto afecte al mundo y en especial al Perú, la cultura de lavado de calzado no 

era muy popular, pues estos generalmente son aseados en casa sin el cuidado y los instrumentos 

que se necesitan para su total desinfección. El enviar a limpiar calzado es cosa que debemos 

considerar en el calzado, ya que están en constante contacto con las superficies más toxicas. 

Todas las normas por cumplir y el actual temor de la gente por el virus en nuestro país y en el 

mundo esto nos brinda una oportunidad pues les estamos brindando el desinfectar su calzado, 

con productos que de por si demandasen mucho tiempo y dinero para ellos. 

 

Social-Cultural 

Nuestra idea de negocio forma parte de la economía colaborativa, la cual está orientada y es 

promovida por Millennials, si bien es de uso general, son ellos quienes la impulsan, pues es la 

forma evolucionada de la economía tradicional, sin embargo, esta basa su crecimiento en la 

posesión de activos y su característica principal es el aprovechamiento de recursos a través de 

la tecnología. 



12 

 

En el Informe de Economía Colaborativa en Latinoamérica (2016) muestra como Perú es uno 

de los países que lidera en iniciativa hacia el consumo colaborativo, (Figura 1) esto gracias a la 

velocidad en la aplicación de las tecnologías y la popularidad que las mismas alcanzan en corto 

tiempo.  

 

Actualmente el uso de celulares Smartphone corresponde a una necesidad primaria dentro de la 

población, además de los servicios básicos de comunicación e internet que estos ofrecen te 

brindan bondades como el uso de aplicaciones que poco a poco se van volviendo indispensables. 

De acuerdo con la clasificación de estilos de vida de Arellano (2017), podemos considerar que 

nuestro producto será más usado por aquellos que están siempre a la vanguardia, disponen de 

dinero, y poco tiempo; consideramos entonces a los Sofisticados, Progresistas, Modernas, e 

inclusive por los formalistas. El público al cual está dirigido nuestro servicio suele hacerse 

dependiente de las aplicaciones que le facilitan la vida, por lo tanto, consideramos que el negocio 

será rentable si logramos posicionarlo y satisfacer junto con ello las necesidades de estatus, 

modernidad y tiempo. 

 

Debido al público al que estamos orientados, nos interesa conocer cuál es la tasa de crecimiento 

que dicho sector ha experimentado. Por lo tanto, basándonos en información otorgada por el 

INEI, la tasa de crecimiento poblacional que hemos experimentado en la PEA es de 68.2%. 

(Véase Anexo 2 y 3). 
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Para nosotros es conveniente que la PEA aumente, pues esto nos brinda mayor público objetivo 

que alcanzar, aunque es importante que nos enfoques en el nicho especifico que planteamos 

inicialmente que son personas de 25 a 39 años, que viven dentro de Lima Metropolitana y que 

se preocupan por su apariencia, pero que recurrirían a nuestro servicio por la falta de tiempo que 

poseen, pero consideran de gran importancia por el estilo de vida que llevan. (Véase Anexo 4). 

 

Hemos decidido orientarnos a este segmento de mercado, pues se encuentra en constante flujo 

de crecimiento, por ello, al encontrarnos en este sector tendremos un amplio mercado por 

abarcar y al cual nuestros servicios podrían serles de total utilidad, sobre todo porque en la 

actualidad este público vive en departamentos que generalmente son de espacio muy reducido 

y puede tomar bastante tiempo el secado de los zapatos al introducirlos a la lavadora, además 

de que está no es la forma adecuada y puede malograrse y malograr los zapatos, considerando 

que no todos necesitan este tipo de lavado. 

 

Aunque el lavado en casa es una costumbre bien arraigada, hay dos variables que intervienen 

cuando hablamos de limpieza de calzado, el tiempo que invierten y el esfuerzo físico que te 

toma hacerlo. Por ello, la necesidad de satisfacer ello, a través de nuestro servicio, que además 

se compromete a no utilizar la misma cantidad de agua que una lavadora, ya que estaremos 

utilizando productos de limpiezas especiales y eco amigables. 
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Demográfico 

Lima Metropolitana está conformada por un total de 10’580,000 personas. Sin embargo, nuestro 

proyecto se reduce a los distritos conformados por San miguel, Magdalena, Jesús María y 

Pueblo Libre, lo que reduce nuestra población a 377,770 personas. Además, la distribución 

socioeconómica es la siguiente: A - 16.2%, B - 58.1%, C – 20.5%, D – 3.5%, E – 1.7%. Nosotros 

estaremos dirigidos a los niveles socioeconómicos B y C. (Véase Anexo 4 y 9).  

 

Esto impacta positivamente a nuestro proyecto pues el poder adquisitivo de nuestros clientes es 

alto y la población va en aumento respecto a años anteriores. 

 

Global 

Según el informe emitido por United Nations, uno de cada cinco países sufrirá un estancamiento 

o disminución de los ingresos per cápita este año. Esto debido al impacto de prolongados 

conflictos comerciales, la economía ha experimentado su crecimiento más bajo en la última 

década. (Véase Anexo 5) 

 

Sin embargo, el informe expone también que es posible experimentar un crecimiento del 2.5% 

en el presente año, siempre y cuando no se revivan las tensiones comerciales, se mantenga la 

estabilidad financiera y no se intensifiquen las tensiones geopolíticas. De lo contrario este 

incremento no se produciría. En un escenario pesimista el crecimiento global sería de tan solo 
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el 1.8% este año. Al mismo tiempo las desigualdades predominantes y el agravamiento del 

cambio climático están incrementando el descontento en numerosas partes del mundo. 

 

En Estados unidos se prevé que el crecimiento del PBI se realice en 1.7% en 2020. En la Unión 

Europea se estima un modesto crecimiento del 1.6% respecto al 2019. Asia Oriental continúa 

siendo la región del mundo que crece a mayor ritmo y la que más contribuye al crecimiento 

global. En China se prevé un crecimiento del 6%. Se espera que el crecimiento de países 

emergentes tome impulso. 

La situación que está viviendo el mundo puede representar una amenaza para nuestro proyecto, 

pues las proyecciones para el crecimiento de la economía no son las mejores. Y esto afectará al 

Perú también.  

 

Económico 

Podemos decir que nuestra economía es de las más estables del entorno, en estos últimos días 

hemos experimentado un alza en el dólar. Lo cual nos lleva a pensar que existe cierto riesgo a 

que se incrementen los precios de los insumos sobre todo que provienen del extranjero, y que si 

no se controla puede llegar a llevarnos a una inflación al igual que nuestros países vecinos.  

Sin embargo, en el mes de febrero del presente año se ha reportado una disminución en la 

inflación de 2.1% a 2%. Sin embargo, se prevé que la actual coyuntura mundial por el 

“Coronavirus” va a tener un impacto en nuestra economía sobre todo en las mypes. De por si el 
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incremento del dólar eleva los precios y por ende provoca inflación, la reacción que hemos 

tenido hasta el momento es más estable que la de nuestros países vecinos.  

 

En el Perú el dólar ha incrementado a $ 3.53 y ha sido el alza más importante que ha registrado 

desde hace 3 años, esto repercutiría directamente sobre nuestros insumos, los cuales son 

importados. Además, si debido a esto se incrementa la inflación, las personas tendrán menos 

capacidad adquisitiva para poder adquirir nuestros servicios. Es preciso indicar que las 

lavanderías se encuentran en el sector Servicio y no contamos con información disgregada para 

este punto. (Véase Anexo 6) 

 

El análisis económico representa una amenaza para el proyecto. 

 

Medioambiental 

En este aspecto tenemos en el país la ley Nª 28611 que regula los aspectos relacionados a la 

materia ambiental en el Perú. Es una ley de protección medio ambiental que plantea una serie 

de derechos a los ciudadanos, en tanto que el estado debe garantizar un ambiente saludable para 

sus habitantes. Por ello, también regula deberes que tanto las personas jurídicas y naturales 

deben cumplir con el fin proteger el ambiente. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales 

y su reutilización. Es importante recalcar que esta ley ha sufrido algunas modificaciones como 

la que se plasma en la ley N. º 29263. 
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Por otro lado, la tendencia por promover el consumo responsable es creciente en todo el mundo. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad y tenemos el caso de diversas reconocidas empresas que 

han apostado por esta forma de vida. 

 

Wong: El supermercado presentó en colaboración con Coca-Cola ECOBOX, una máquina que 

busca darle valor al reciclaje de las botellas de plástico, vidrio y latas. (Gestión 2018). 

El Comercio: El reconocido diario eliminó las bolsas de plástico en las que se entregaban los 

periódicos y optó por cambiarla por bolsas de papel. 

A partir del 2019 en el Perú se estableció la ley Nro.30884, la cual regula el uso de los plásticos 

de un solo uso. Con la citada ley se estima alcanzar una reducción del 30% en el consumo de 

plástico innecesario, al cabo del primer año de su aplicación. (Ministerio del Ambiente 2019). 

El análisis global representa una oportunidad para nuestro negocio, pues la idea contempla 

respetar las leyes para el cuidado de medio ambiente y trabajar con productos que sean 

elaborados con productos eco amigable. Por otro lado, con respecto a la regulación del uso de 

bolsas de plástico es una oportunidad pues nuestro negocio no usa estas.  
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Tecnológico 

Atendiendo entonces la necesidad de nuestro público, tenemos que considerar las tendencias en 

los procesos de lavado, si antiguamente se utilizaba un detergente súper fuerte que genere mucha 

espuma. Esto ya quedo en el pasado, actualmente contamos con insumos que no necesariamente 

implican el mismo uso de agua que antes y por ende están en pro del cuidado del medio ambiente 

porque además no son tóxicos. 

El lavado de burbujas y los productos que utilizaremos funcionan posterior a lavado como una 

barrera que repele las manchas, ayudando al mantenimiento y cuidado del calzado. 

Por otro lado, debemos considerar que, si bien este servicio es el lavado de calzado, el valor 

agregado que tendremos es que los recogeremos desde la comodidad de tu hogar y los mismos 

te serán devueltos en el tiempo estipulado. Además, podrás solicitar el servicio desde nuestra 

plataforma virtual, lo cual facilitará aún más la limpieza y programación de este beneficio. 

El aspecto tecnológico representa una oportunidad pues el proceso de lavado que contemplamos 

no es convencional y ofrece a los clientes una nueva forma de limpieza total. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

La industria peruana del calzado en Perú es muy competitiva, con participación de 

diferentes marcas tanto nacionales como extranjeras.  

Gran parte de la producción de calzado peruano se destina al consumo final y, casi en su 

totalidad, al mercado interno. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 



19 

 

(INEI), en 2018 la demanda interna representaba el 98,6% del total de calzado producido 

en el país. (Véase Anexo 7) 

 

“(…) el Perú es el cuarto mayor productor de calzado en América del Sur, con 

más de 50 millones de pares al año, siendo el distrito norteño de El Porvenir el 

que abastece el 25% de la producción nacional”. (Andina 2019). 

 

Por otro lado, tenemos las importaciones de calzado que según un estudio realizado por la 

institución Pro-Chile, nuestro país tiene diversos competidores extranjeros en los que 

destacan la importación de productos chinos. Los cuales ingresan de manera agresiva en 

grandes volúmenes y a bajos precios. (Véase Anexo 8)  

 

“Durante el periodo 2016-2018, las importaciones de calzado y partes superaron 

los 1.246 millones de USD. De esa cifra, el 92,4% provino de cinco países: China, 

Vietnam, Brasil, Indonesia e India”. (Molina 2019). 

 

Rivalidad Entre Competidores 

En la actualidad son pocas las empresas que dan el servicio de limpieza y desinfección de 

calzados por delivery 

https://andina.pe/agencia/noticia-pequenas-y-medianas-empresas-podran-elevar-su-aporte-al-crecimiento-del-pbi-709932.aspx
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 en Lima. Hemos podido identificar que nuestro principal competidor seria la empresa 

Allbout Care, pues son ellos lo que se encuentran ubicados en la misma zona en la que se 

centra nuestro proyecto. Esta empresa es muy activa en redes sociales y ya tiene un público 

ganado en el distrito. Sin embargo, actualmente de las pocas empresas que existen, cada 

una de ellas está ubicada en distritos lejanos entre ellos. 

 

La rivalidad entre competidor es BAJA. 

 

Poder De Negociación De Los Clientes 

El segmento al que nos hemos dirigido abarca a personas entre las edades de 25 y 39 años 

que les guste mostrar una apariencia impecable, que vivan en Lima Moderna, con poder 

adquisitivo y perteneciente al nivel socioeconómico B y C. En el área en la que nos 

ubicamos no pudimos identificar gran competencia con respecto a empresas que se 

dediquen a la limpieza de calzados por delivery. 

 

El poder de negociación con los clientes es BAJA. 

 Proveedores 

Para implementar el aplicativo móvil de limpieza para todo tipo de calzado Clean Shoes se 

necesitará contar con el servicio de los siguientes proveedores: 
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 Proveedores de insumos de limpieza para el calzado.  

Estos productos serán importados de España, Alemania y EE. UU. Por lo que, se deberá 

de analizar la frecuencia de importación para realizar un pedido adecuado de dichos 

insumos.  

 Proveedores de desarrollo de software. 

 

El poder de negociación con los proveedores es ALTA, debido a que los insumos que se 

utilizarán para la limpieza de los calzados serán importados. Esto ocasiona que el proveedor 

pueda negociar el precio de sus productos de acuerdo con el pedido que le solicitemos. Por 

otro lado, hay pocos proveedores de productos de calidad. 

 

 

 Productos Sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos podemos mencionar al kit de limpieza caseros, los cuales 

contienen insumos de limpieza de calzado que deberán ser aplicados por el mismo usuario. 

No obstante, el público que pretendemos atender no cuenta con tiempo suficiente para 

poder realizar estas labores por ellos mismos. Por otro lado, otro producto sustituto es la 

limpieza casera del calzado. 
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El poder de amenaza de productos sustitutos es MEDIA-BAJA. 

 

 Competidores Potenciales 

En primer lugar, se puede mencionar que cualquier empresa o persona que desee 

incursionar en el negocio de limpieza de calzado puede hacerlo. Esto debido a que las 

barreras de entrada no son altas. 

Por otro lado, como potenciales competidores encontramos a las lavanderías de ropa, tanto 

las que cuentan con espacio físico como las que atienden a través de un aplicativo, ya que 

muchas de ellas están incursionando en el lavado de zapatillas. Sin embargo, estas 

lavanderías no brindan un servicio completo de limpieza de calzados, ya que solo se limitan 

al lavado de zapatillas. 

 

El poder de amenaza de competidores potenciales es MEDIA-ALTA. 

 

3.2 Análisis Interno. La Cadena de Valor 

 

 En la cadena de valor se encuentran los principales actores, por ello es por lo que se realizará 

un análisis de cada área, mencionando las funciones para obtener el objetivo del proyecto, 

los cuales se encontrarán como actividades primarias y de soporte.  
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Figura 2. Cadena de Valor, por elaboración propia.  

 

Actividades Primarias 

Se dan desde el momento en que se adquieren los equipos, maquinarias e insumos necesarios 

para realizar nuestro servicio de lavandería para calzados.  

Quien se encargará de definir los aranceles ya sean de los insumos como de las maquinarias será 

la aduana peruana.  Por otro lado, se necesitará de la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) para la obtención de los diferentes permisos para el uso de los insumos, ya que estos 

serán utilizados por personas.1 

                                                 
1 DIGESA. Proponer normas, lineamientos, metodologías, protocolos y procedimientos en materia de salud 

ambiental la inocuidad alimentaria, y para otorgar autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, 

notificaciones sanitarias obligatorias y opiniones técnicas en el marco de sus competencias masi como realizar 

el seguimiento y monitoreo de su implementación.  
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Para que se dé el ciclo del negocio de nuestro servicio, primero se reciben las preguntas de los 

usuarios a partir de nuestro chat, en él pueden preguntar qué tipos de calzados recibimos, cuánto 

es el tiempo en total que realizamos el servicio de limpieza. Cabe mencionar que nuestro servicio 

es enteramente digital, en el que se contará con un aplicativo para que sea mucho más sencillo 

al público al que nos dirigimos. Luego, nuestros clientes pasarán a solicitar las diferentes 

órdenes, asimismo el servicio que se ofrece desde el primer momento ofrecerá al cliente diversa 

información, para que así dichos clientes se sientan cómodos con el servicio. Cuando se haya 

culminado con la limpieza de los calzados se dejará en el punto de recojo, información que el 

cliente nos ha proporcionado desde el día 1, generando la facilidad y el ahorro de tiempo para 

ellos. Los medios de pago serán a través de tarjetas de crédito/ débito o con efectivo.  

Al ser una empresa que será por medio digital, los servicios serán promocionados a través de 

las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, para ello se tendrá que contar 

con Facebook Adsense y Google Ads para que la publicidad sea más rápida y a través de la 

segmentación adecuada sea mucho más sencillo llegar a nuestro público seleccionado.  

El servicio post venta es un elemento fundamental, ya que también sumará a generar fidelización 

por parte de nuestros clientes, en el responderemos cualquier consulta que tengan nuestros 

usuarios, así como manifestarles qué tipo de cuidados deben tener por cada característica de 

calzado que nos hayan dejado.  

Finalmente, la empresa se encontrará debidamente constituida ante la SUNAT, contando con 

una licencia de funcionamiento dependiendo en la municipalidad donde se realizarán las 

operaciones, en este caso en el distrito de San Miguel. Asimismo, se obtendrá un certificado de 

defensa civil para fomentar la seguridad del establecimiento.  
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Actividades de apoyo o soporte  

El objetivo en las actividades de soporte es el llevar una atención adecuada al cliente.  Por ello, 

en la administración de Recursos Humanos, se buscará contratar a personas calificadas, así 

mismo el brindarles un entrenamiento o capacitación sobre redes sociales, elemento que 

respalde el modelo de negocio, el equipo de trabajo tendrá un conocimiento sobre el cuidado y 

reparación de calzado, asimismo dicho personal se encontrará bajo la supervisión de un 

especialista, para garantizar el servicio otorgado. En este punto como vital importancia será la 

comunicación interna para obtener una ventaja en la empresa y así generar un ambiente de 

trabajo idóneo. 

En el desarrollo de la tecnología, se brinda este servicio de manera sencilla a través de un 

aplicativo que sea amigable con los usuarios generando así una mejora en los procesos y 

facilidad para los clientes.  

Finalmente, en cuanto la infraestructura de la empresa se realizará la planificación y 

administración en general que apoyará en sí a toda la cadena de valor. Finalmente, el 

aprovisionamiento o abastecimiento, permitirá el desarrollo del negocio, ya que tiene que ver 

con la compra de los recursos que se necesitará.
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. FODA Cruzado, elaboración propia. 

Fortalezas Debilidades  

F1. Conocimientos en marketing de los integrantes D1. Desconocimiento en desarrollo de aplicaciones

F2. Experiencia en importaciones de productos D2. Necesidad de capital amplio

F3. Equipo multidisciplinario D3. Altos costes de mantenimiento 

F4. Experiencia del equipo en estudios de mercados D4. Poca experiencia en el sector

F5. Conocimiento de constitución de empresas D5. Se ofrece un solo servicio

F6. Experiencia en la gestión de personal D6. Pocos proveedores de insumos

Oportunidades

O1. Crecimiento de la población

O2. Tendencia  al consumo responsable

O3. Alta demanda en el sector de calzados en Perú

O4. Aumento del uso de aplicaciones en Perú

O5. Mercado desatendido

O6. Pocos competidores

Amenazas

A1. Barreras de entradas bajas

A2. Fácilmente imitable

A3. Inestabilidad económica en el país

A4. Incertidumbre política del país

A5. Alza en el precio del dólar

A6. Los productos sustitutos

FO:

F2/O2:

Utilizaremos la experiencia del personal en importaciones de 

productos para ofrecer un servicio de calidad y con insumos 

ecológicos.

F4/O5:                                                                                              

Utilizaremos la penetración de mercado para lograr aumentar 

el número de clientes. Incitaremos mediante la publicidad de 

nuestro servicio de delivery  al público a usar con mayor 

frecuencia el servicio.

F1/O4: 

Ofreceremos una aplicación amigable y fácil  de usar, que 

permita a nuestros clientes solicitar nuestro servicio desde su 

teléfono celular. 

DO:

D2/O2             

Buscaremos respaldo financiero mediante un préstamo, 

inversiones, etc. Con el fin de poder atender a la mayor 

cantidad de clientes.

D1/O4:

Contrataremos a un especialista en desarrollo de 

aplicaciones móviles que nos de el soporte necesario para 

la creación del aplicativo que permita a nuestros clientes 

hacer la reserva del servicio requerido.                                                                                      

D4/O3: 

Realizaremos campañas para dar conocer nuestro servicio 

de limpieza y desinfección de calzados. Mantendremos un 

perfil  activo en redes sociales.

FA

F1/A2:  

Nuestro servicio será personalizado con el fin de 

diferenciarnos de la competencia y los nuevos competidores 

que puedan ingresar en el futuro.

F6/A3: 

Brindaremos precios competitivos acorde con el mercado, con 

el fin que los clientes puedan acceder al servicio.

F4/A6: 

El equipo realizará constantemente investigación acerca de los 

productos de cuidado para el calzado que salgan al mercado, 

con el objetivo de llevar la delantera con respecto a los 

productos sustitutos.

DA

D1/A1: 

Posicionaremos la marca en los diferentes distritos en los 

cuales ofreceremos el servicio para lograr reconocimiento 

de los clientes. 

D4/A2: 

Realizaremos capacitaciones constantes al personal 

encargado de la l impieza de calzados con el fin de 

especializarlos en nuevas técnicas de limpieza.                                                                                                                                                     

D5/A6: 

Se realizará un de diversificación concéntrica con el fin 

que en el futuro se puedan ofrecer nuevos servicios como 

en de reparación de calzados.
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3.4 Visión 

 

Ser la marca líder en servicio de limpieza, mantenimiento y cuidado de calzado a nivel nacional, 

reconocido por brindar una atención personalizada y ofrecer una experiencia única de entrega 

de su calzado; donde el cliente lo requiera. 

 

3.5 Misión 

 

Brindar un excelente servicio de limpieza para los diferentes tipos de calzado, con personal 

especializado que permita obtener resultados impecables, utilizando insumos eco amigables y 

cumpliendo con el tiempo de entrega acordado con el cliente; garantizando así su satisfacción. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

 

De acuerdo con la definición de estrategias genéricas brindadas por Porter (1985), podemos 

ingresar al mercado con tres estrategias marcadas de posicionamiento. Puedes Ser: Liderazgo 

en costos, Diferenciación o Enfoque.  
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Considerando el servicio que estamos ofreciendo, el cual estará alineado a las exigencias de la 

tecnología y sobre todo de nuestros clientes, consideramos como estrategia de posicionamiento 

la estrategia de enfoque.  

 

Consideramos establecer esta estrategia basándonos en la poca competencia que tenemos para 

con el sector al cual estamos dirigiéndonos y en el cual se ha encontrado la necesidad y tomando 

como oportunidad la coyuntura mundial que exige un exhaustivo cuidado en la limpieza, vemos 

necesario ofrecer nuestros servicios a la población que carece de tiempo para ejecutarlos por sí 

mismos. Estamos cumpliendo con enfocarnos en un segmento que es para lima moderna y para 

un sector exclusivo de acuerdo con su estilo de vida. (Sofisticados, progresistas y modernas). 

Queremos con ello aumentar la eficiencia para con nuestro mercado, y obtener equilibrio entre 

lo que podemos ofrecer y lo que el mercado necesita.                                                  

Nuestro principal riesgo bajo esta premisa es que podamos perder la oportunidad de perder 

público objetivo en otro segmento de la población.                                                          

Esta estrategia la llevaremos a cabo con acciones de marketing orientadas a nuestro público, 

como activaciones alianzas estratégicas corporativas, entre otros. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Obtener durante el primer año de operaciones de Clean Shoes ventas totales por un monto de S/ 

276,390. 
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 Lograr que la marca Clean Shoes sea reconocida en todo Lima Metropolitana como una 

empresa que brinda un servicio de excelencia, mediante el canal de post venta los clientes 

calificarán el servicio brindado; con el cual se podrá identificar la satisfacción del cliente y la 

recomendación que ellos puedan hacer sobre la marca Clean Shoes.  

 

Aumentar la demanda en un 25% de la limpieza de zapatos de cuero y gamuza, los cuales son 

más complejos y requieren mayor cuidado en el proceso de limpieza. Por lo que, pocos clientes 

se atreven a realizar dicha limpieza por ellos mismos, ya que tienen temor a dañar su calzado. 

(Véase Anexo 15) 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

La investigación para este trabajo se realizó del método de exploración y se consideró 

desarrollar entrevistas a profundidad. En las cuales se intentaba validar la hipótesis de que 

los clientes tienen la necesidad de realizar el cuidado y mantenimiento de su calzado.  

Se realizó la entrevista a 20 personas y se determinó que el factor de éxito para este ejercicio 

era que 12 entrevistas validen la hipótesis.  Descubriendo en ello todo los Insights y 

experiencias de los entrevistados respecto al cuidado y mantenimiento de su calzado, es 

importante conocer si los entrevistados han asistido al menos una vez a una renovadora de 

calzado. Realizamos las siguientes preguntas en las entrevistas. (Véase anexo 12) 

Después de efectuar las entrevistas llegamos a la conclusión de que, sí es una idea de 

negocio atractiva, pues la necesidad planteada ha sido validad por 16 de nuestros 

entrevistados, quienes nos han hecho saber que si tomarían el servicio de tenerlo disponible. 

Del total de nuestros entrevistados 11 nos comentaron que han tenido inconvenientes al 

limpiar su calzado por el material, que inclusive los han llegado a maltratar por no usar los 

productos correctos, parte de los hallazgos nos mostraron que los jóvenes resaltan más el 

uso de zapatillas que los zapatos mientras que los adultos prefieren zapatos, consideramos 

importante tener en cuenta esta segmentación a la hora de enfocarnos con estrategias de 

marketing.  
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Finalmente, para poder analizar cuan atractivo era para el mercado se realizó una Landing 

page con publicaciones pagadas en Facebook. Basándonos en la hipótesis de que los 

clientes buscan lugares donde pueden realizar la limpieza, cuidado y mantenimiento de su 

calzado.  

 

La hipótesis será validada si obtener un 20% de conversiones, la duración de la landing fue 

de 4 días y se validó el porcentaje solicitado para la validación de la idea de negocio. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tarjeta de Aprendizaje, por elaboración propia. 
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La investigación realizada nos arrojó el resultado que el modelo de negocio es factible y 

tiene aceptación de parte del público objetivo. Es así como obtuvimos los siguientes datos. 

Entrevistas a profundidad:  

 

Obtuvimos como resultado favorable 16/20 entrevistados. Los cuales indicaron que si 

optasen por tomar el servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección de calzados. 

(Véase Anexo 13) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Distribución porcentual del resultado de las entrevistas a profundidad, por elaboración 

propia.  
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 Landing Page: 

En los 4 días de duración a partir del lanzamiento de la landing page se obtuvo: 180 visitas, 

36 leads y 20% de conversiones.  

Figura 6. Resultados de Landing Page, por elaboración propia.  

 

 Facebook: 

En la página de Facebook se observaron resultados muy favorables como un alcance de 

7384 personas, en donde 337 posibles clientes interactuaron con la página web. Se obtuvo 

también características demográficas interesantes, pues nos indican que nuestra página de 

Facebook llegó a distritos considerados dentro de nuestra segmentación de mercado. 
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Figura 7. Resultados de Facebook, por elaboración propia.  

 

 

4.3 Informe final 

 

Tras los resultados de la investigación se ha llegado a la conclusión que la idea de negocio 

es viable, ya que a través del método utilizado se ha validado que el segmento al cual nos 

dirigimos presenta una necesidad de obtener un servicio de calidad, inmediatez y precio que 

estaríamos satisfaciendo gracias a nuestra idea de negocio. Es así como, Clean Shoes 

ofrecerá un servicio de delivery de limpieza y mantenimiento de calzados online con 

productos eco amigables, teniendo como base un servicio pre y post venta óptimo para el 

desarrollo de la marca. Asimismo, gracias a nuestra investigación hemos concluido que el 

servicio tendría como punto neurálgico al distrito de San Miguel, para poder brindar un 

servicio de delivery a los diferentes distritos (Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María).  

Por otro lado, el resultado de la investigación nos ha permitido reafirmar el segmento que 

habíamos decidido abarcar. Dicho segmento se encuentra delimitado por mujeres y 

hombres de 25 a 39 años, quienes pertenecen a la Generación Y o Millennials, que se 

encuentran dentro de un NSE B y C.  
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Dicha generación tiene conocimiento digital, según Ipsos (2018) “un 85% de Millennials 

en el Perú es digital”. Por lo que nuestro sistema aplicativo amigable será beneficioso para 

dicho segmento y para nuestro modelo de negocio. También, se encuentra que esta 

generación sigue marcas que apoyan una buena causa, en este caso nuestro modelo de 

negocio presenta productos eco amigables para el cuidado del calzado. 

 

Además, tras la investigación, el segmento dirigido al encontrarse estudiando y trabajando 

no presenta tiempo para poder brindar una limpieza correcta a sus calzados, es así como 

nuestro servicio de delivery, recojo y devolución de calzados desde el punto en el que los 

clientes lo soliciten, será un facilitador en sus tiempos.  

La investigación también nos llevó a la conclusión que son más las personas de nuestro 

segmento que usan como calzado recurrente las zapatillas, al ser un calzado más cómodo, 

por lo que el cambio que se daría es al momento de realizar la publicidad vía redes sociales 

se tendría que realizar un realce al servicio de limpieza para zapatillas. 

 

 Tendencias y patrones 

A las personas no les resulta difícil limpiar un calzado de cuero, sin embargo, limpiar 

unas zapatillas o un calzado de gamuza si les resulta complicado, ya que no saben que 

insumo utilizar para la limpieza de este; obteniendo un resultado no deseado. Esto se 

obtiene debido a que 12/20 entrevistados manifestaron tener problemas al momento de 

realizar la limpieza de sus zapatos de cuero o gamuza. (Véase Anexo 15). 

Actualmente, el consumidor es digital y la conexión con el Smartphone es durante todo 
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el día, lo cual beneficiará a nuestra propuesta de negocio para llegar al usuario final, 

mediante videos publicitarios e imágenes que muestren el resultado de nuestro 

servicio. 

En la entrevista a un especialista en renovación de calzado pudimos corroborar que los 

jóvenes emplean más el uso de las zapatillas por encima de los zapatos, por el contrario, 

los adultos prefieren más los zapatos que las zapatillas. Por ello, estas preferencias 

deben ser tomadas en cuenta al momento de enfocar campañas o promociones a 

nuestros clientes y poder segmentarlos. 

El rango de edades de los clientes en las renovadoras de calzado son usuarios entre 25 

a 50 años, y que los jóvenes recurren más a sus servicios por la limpieza de sus 

zapatillas. 

La mayoría de entrevistados manifestaron que si tuvieran la facilidad para el recojo de 

su calzado, estarían dispuesto a usar el aplicativo de Clean Shoes. 

Las personas suelen lavar sus zapatillas con mayor frecuencia de manera quincenal. 

            

 

 Conclusiones 

El 80% de los entrevistados validó la idea de negocio, los cuales mencionaron que 

podrían optar por tomar el servicio de limpieza, cuidado y mantenimiento de calzado. 

(16/20 entrevistados). 

El 65% de los entrevistados mencionaron que utilizarían nuestros servicios, pero 

tomando en cuenta la inmediatez en la entrega del producto y el costo del servicio. 
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(13/20 entrevistados).  
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Obtener en el primer año de apertura 500 clientes a través de promociones realizadas en las 

redes sociales 

Tener una cantidad de 8000 seguidores en redes sociales (Instagram) en el primer semestre del 

2021.  

Fidelizar a un 60% de los clientes para el 2022. El indicador será el uso de nuestro servicio de 

al menos 1 vez al mes por parte de dichos clientes.  

 

5.2 Mercado Objetivos 

 

5.2.1 Tamaño De Mercado Total 

En el informe de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C 

(C.P.I.) en el 2019 se tuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 1 

Tamaño de mercado total  

 

 

 

 

 

          

Nota: Elaboración Propia 

 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para definir nuestro mercado disponible hemos determinado el Nivel socioeconómico en el 

cual se encuentra nuestro público objetivo, el cual ha sido definido por personas que 

pertenecen al nivel B y C, que están en Lima metropolitana, y que representan el 78.6% 

(Según C.P.I., 2019) de las personas que habitan en los distritos de Lima Zona 6 (Excepto 

Lince) y obtenemos un total de 250,027 personas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en 

aquellas que se encuentran entre las edades de 25 a 39 años, pues éstas son las que harían 

uso de nuestro servicio. Para ello aplicamos el 25.5% (Según C.P.I., 2019) que define a esta 

población y finalmente nuestro mercado disponible está conformado por 63,757 personas. 

 

 

Descripción de variables Cantidad 

Personas de Lima Metropolitana (C.P.I 

,2019) 

10’580,900 

Personas de los distritos de Lima Zona 6 

(Excepto Lince) 

318,100 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para poder definir nuestro mercado operativo hemos considerado que, dado que nuestro 

mercado disponible ha sido calculado en 63,757 personas y según los resultados obtenido 

de nuestra Landing page, el total de Leads que tuvo nuestra publicación fue de 36; y nuestro 

alcance en Facebook fue de 7384, esto nos da una tasa de conversión de 0.49%.  

Consideramos ese porcentaje para determinar el mercado operativo, por lo que aplicamos 

esa tasa de conversión a las 63,757 personas y obtuvimos que nuestro mercado operativo 

asciende a 312 personas. 

 

 

Tabla 2 

Promedio de mercado operativo Clean Shoes 

Clean Shoes Día Mes             

(26 días) 

Año 

Limpieza de calzados  12 312 3744 

Nota: Elaboración Propia 

 

Por tal motivo, se ha considerado que Clean Shoes podría atender en promedio 12 servicios 

diarios, durante seis días a la semana se logrará un total de 312 servicios mensuales; los 

cuales al año sumarán un total de 3744 servicios de limpieza de calzado. 

 

En conclusión, el modelo de negocio atenderá en el primer año a un 0.49% 

aproximadamente del mercado disponible; personas que pertenecen al NSE B y C de la 
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generación Millennials de 25 a 39 años, los cuales viven en los distritos de San Miguel, 

Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Con respecto al crecimiento potencial del mercado consideramos que una de las variables 

más influyentes es el crecimiento en la demanda del calzado en Lima metropolitana. Según 

un estudio de factibilidad de elaboración de calzados la demanda de pares de calzados en 

Lima moderna aumenta en promedio en 5% por año. (Véase Anexo 14) 

Para efectos del proyecto esto representa un aumento para el 2021 de 188 personas que 

obtendrán nuevos calzados y por lo tanto podrían solicitar nuestros servicios de limpieza de 

calzado. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

Para la definición de nuestro mercado objetivo haremos uso de tres tipos de segmentación 

de mercado. Las cuáles serán geográfica, demográfica y estilos de vida. 
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Figura 8. Factores de segmentación, por elaboración propia. 

 

5.3.1 Posicionamiento 

Nuestra estrategia de posicionamiento a un factor en específico que se detalla a 

continuación: 

 

Posicionamiento frente a la competencia 

Esto porque el servicio que ofreceremos contará con una aplicación móvil, mediante la cual 

los clientes podrán solicitar un servicio de delivery de limpieza de calzados. En esta App 

encontrarán diferentes categorías de servicio que se adecuen a sus necesidades. También, 

brindaremos la información de cuánto tiempo en promedio se realiza el servicio. Para que 

nuestros clientes puedan ver con cuanta anticipación solicitar el recojo.  

•Distritos de San Miguel,
Jesús María, Pueblo Libre y
Magdalena.

Geográfica

•Mujeres y hombres de 25 a 
39 años de edad.

Demográfica

• Pertenecientes a la
generación millennials.

Estilos de 
vida
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Comparando nuestra idea de negocio con las existentes, no hay competidor que brinde este 

servicio. Por lo tanto, esta será nuestra estrategia de posicionamiento.  

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1  Estrategia de producto / servicio 

Clean Shoes es una renovadora de calzados que ofrecerá a través de su aplicativo web un 

servicio de delivery en la que se encargará de la limpieza de calzados. En ella se ofrecerán 

diversos tipos de servicios entre los que se encontrarán; Standard, Premium y Exclusiva. 

En la plataforma digital se podrá acceder a la información de la empresa, de los servicios 

que se ofrecerán, los datos del contacto, el proceso de compra, así como los medios de pago 

al igual que el libro de reclamaciones. 

El servicio se dará desde atender la orden del cliente que se realizará desde la App. La 

solicitud se realizará cuando el cliente haya hecho el depósito del pago a través de tarjeta 

de crédito o débito del servicio que requiera. Pasado esto, el equipo se colocará en contacto 

con el cliente confirmando para ello el punto de recojo y de entrega de los calzados. Por 

ello, al cliente se le otorgará una identificación y una contraseña en donde colocará la 

información que se le pidiese, ya sea la dirección de su domicilio, teléfono de contacto y 

correo electrónico.  

Al ya tener los calzados en manos de los especialistas se iniciará con el proceso de limpieza 

con los productos que sean apropiados dependiendo el tipo de calzado. Los insumos que se 
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utilizarán serán importados de Inglaterra, Alemania y España, como por ejemplo Crep 

Protect, los insumos que se utilizarán tienen como característica el ser eco amigable.  

Una vez finalizado el proceso, se pasará al área de despacho, ahí se hará el proceso de recojo 

y envío al domicilio solicitado. Con el servicio de post venta se dará por concluido nuestro 

servicio, en él nuestro equipo se pondrá en contacto con los usuarios para conocer la 

satisfacción de nuestro servicio, asimismo el brindarles alguna ayuda personal para que 

puedan mantener sus calzados limpios por más tiempo. 

 

5.4.2  Diseño de producto / servicio 

 

Tipos de servicio: 

- Standard: Servicio básico que consiste en la limpieza y cuidado de calzados, 

incluye el mantenimiento de cuero y gamuza; y el lavado de las zapatillas junto 

con el sellador, así como limpieza a las agujetas y pasadores. 

- Premium: Consiste en complementar el servicio anterior en donde se incluye la 

limpieza interna, la odorización del calzado y posibles manchas profundas. 

- Exclusive En ella se presenta la desinfección del calzado junto a la suela, 

cambio de pasadores y nuevas plantillas. 

*En todos nuestros servicios se realiza el sellado en las zapatillas, para su mayor duración. 

 

Servicios adicionales:  

- Odorización 
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- Plantillas 

- Desinfección 

- Pasadores 

 

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

Para ingresar a operar en el rubro de limpieza y cuidado del calzado, utilizaremos la 

estrategia competitiva, ya que los precios que estableceremos para nuestros servicios en 

Clean Shoes serán en comparación con los precios de nuestros competidores, entre ellos 

encontramos a All About Care que se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel; el 

cual cuenta con un servicio AAC Premium Label con un precio de venta de S/ 30. Por 

ello, hemos decidido iniciar con una estrategia de precios por debajo de nuestros 

competidores, pero sin poner en riesgo la calidad en el servicio y la atención 

personalizada. Asimismo, se tomará como referencia los tipos de servicios: Standard, 

Premium y Exclusiva para establecer el listado de precios de Clean Shoes. En la fijación 

de precios emplearemos la estrategia de penetración, ya que lanzaremos precios inferiores 

al de la competencia desde el lanzamiento de nuestros servicios, para así obtener 

rápidamente la mayor penetración del mercado. Sin embargo, debemos resaltar que el 

precio de venta estará acorde al tipo de servicio que el cliente elegirá; ya sea según su 

calzado e importancia que le dé a la misma (calzado para trabajo o de uso diario). Por tal 

motivo, contaremos con precios de S/ 20, S/ 25 y S/ 30, los cuales se definen de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3 

Estrategia de precios Clean Shoes 

Precios 

Clean Shoes Standard Premium Exclusive 

Limpieza de calzados  S/ 20.00 S/ 25.00 S/ 30.00 

Nota: Elaboración Propia 

 

Para definir estos precios también se ha considerado el recojo y entrega del calzado, ya que 

nuestros clientes no cuentan con el tiempo suficiente para llevar ellos mismos sus calzados. 

Por tal motivo, Clean Shoes al buscar diferenciarse de los servicios tradicionales de 

limpieza, cuidado y mantenimiento de calzado; está justificando el precio que cobrará por 

cada tipo de servicio.  

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Campaña de referidos  

Por lanzamiento de nuestra plataforma virtual de limpieza de calzado, Clean Shoes brindará 

un descuento del 20% en su próximo servicio a los clientes que refieran a un amigo; el cual 

también deberá solicitar el servicio, está promoción se realizará mediante un código 

promocional que se le otorgará a cada cliente. La duración de la campaña será solo por el 

primer mes de apertura. 
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Participación de eventos deportivos 

La finalidad de participar en este tipo de eventos es la de tener una mayor cercanía con 

nuestro público objetivo para que conozcan los servicios que les ofrece la marca Clean 

Shoes sobre el cuidado de su calzado para una mayor duración. Uno de los principales 

eventos que podemos mencionar es el de More Kicks Perú, el cual es el evento de zapatillas 

más importante en nuestro país. Por tal motivo, se buscará realizar demostraciones de 

limpieza de zapatillas, resaltar los productos eco amigables que empleamos en cada servicio 

y destacar las nuevas tendencias para este tipo de calzado. 

 

Marketing en Redes Sociales 

Se lanzará banners atractivos a través de Facebook, Instagram y YouTube en donde se 

mostrará todo el proceso de la limpieza del calzado que se realiza en Clean Shoes; esto con 

la finalidad de generar mayor confianza en los usuarios, ya que muchos tienen temor en 

dejar su calzado y que este no obtenga el resultado esperado. 
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Email Marketing 

Mediante este canal de comunicación se enviará correos promocionales a todos los clientes 

que ya utilizaron la plataforma de Clean Shoes al menos una vez; ya que aquellos clientes 

brindaron sus datos personales y aceptaron recibir este tipo de información por parte de la 

marca. Por lo que, serán los primeros en conocer y acceder a los descuentos, eventos y 

sorteos que realice Clean Shoes. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

En primer lugar, nuestro canal de distribución es directo. Pues el proyecto ofrece entregarles 

a los clientes finales directamente los productos sin algún tipo intermediarios por el 

momento. La forma de distribución de canal directo será ventas en domicilio en general. 

Pues nuestro servicio es de recojo y entrega de calzados a domicilio para brindarle 

comodidad a las personas. 

Lo que se hará es revisar los pedidos y el rango de horarios seleccionado por los clientes. 

Los cuales estarán disponibles desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Esto 

con el fin de crear una ruta para el personal de delivery que sea óptima. Sin embargo, es de 

conocimiento que si se solicita un servicio al instante tendrá que ser atendido. 

 La zona que atenderemos será 6 del mapa de lima metropolitana, que como ya 

mencionamos incluye los distritos de San Miguel (en el que estaremos ubicados), 

Magdalena, Pueblo libre y Jesús María. Estos distritos son aledaños a nuestra ubicación la 

distancia no es larga entre ellos. Es importante recalcar que no atenderemos por servicio de 
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delivery al distrito de Lince por el momento, esto debido a que es el más alejado de todos 

desde nuestro punto de ubicación y puede generar retrasos en el recojo de pedido. 

 

Para ayudarnos a generar rutas con menos congestión vehicular se utilizará la ayuda de la 

aplicación Waze, sin embargo, no es posible tener rutas establecidas ya estas dependerán 

de los pedidos que tengamos al día. 

 

Tabla 4 

Distancias aproximadas entre distritos 

Nota: Elaboración Propia 

 

El seleccionar los distritos más cercanos a nuestro lugar de ubicación lograremos disminuir 

tiempo y costo en la distribución de recojo y entrega del calzado. 

 

 

 

 Distrito Distancia Aproximada Duración de viaje 

San Miguel – Magdalena de Mar 4.8 Km 9 minutos 

San Miguel - Pueblo Libre 11.9 Km 12 minutos 

San Miguel – Jesús María 6.4 Km 20 minutos 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Para nuestro primer año de operaciones tenemos como primer objetivo lograr posicionar la 

marca con un 16% de nuestro mercado operativo, para cubrir esta proyección se han 

realizado análisis de la demanda como proyección de ventas cuyo crecimiento está estimado 

en un 11% mensual en promedio de incremento en los clientes respecto del mes anterior. 

Basados en la investigación previa realizada, y el alcance de potenciales clientes, 

considerando que en nuestros primeros meses el servicio más solicitado será el más 

económico. Hemos realizado la siguiente proyección de servicio
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Tabla 5 

Proyección de la demanda por tipo de servicio en el primer año 

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

Promedio de clientes  600 660 726 799 879 966 1087 1250 1438 1654 1819 2000 

Distribución de la demanda 10% 10% 10% 10% 10% 13% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 

50% Estándar 300 330 363 399 439 483 544 625 719 827 909 1000 

30% Premium  180 198 218 240 264 290 326 375 431 496 546 600 

20% Exclusiva 120 132 145 160 176 193 217 250 288 331 364 400 

Nota: Elaboración Propia 

 

Para la proyección de la demanda mostrada hemos considerado iniciar operaciones con un promedio de 600 servicios en el primer 

mes, tenemos estimado un crecimiento de 10% mensual, gracias a nuestras acciones de marketing, y contamos con dos eventos con 

los cuales esperamos tener un impacto del 5% adicional en los meses de mayo y septiembre. Teniendo en cuenta este crecimiento 

esperamos mantener el nivel de ventas con un promedio de crecimiento entre el 13% a 15% entre junio y setiembre, y finalizar 

nuestras operaciones anuales con 2000 servicios. 
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Tabla 6 

Proyección del ingreso por tipo de servicio en el primer año 

 

Proyección del ingreso por tipo de servicio en el primer año 

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

Promedio de clientes  600 660 726 799 879 966 1087 1250 1438 1654 1819 2000 

S/20 Estándar 6,000 6,600 7,260 7,980 8,780 9,660 10,880 12,500 14,380 16,540 18,180 20,000 

S/25 Premium  4,500 4,950 5,450 6,000 6,600 7,250 8,150 9,375 10,775 12,400 13,650 15,000 

S/30 Exclusiva 3,600 3,960 4,350 4,800 5,280 5,790 6,510 7,500 8,640 9,930 10,920 12,000 

Total 14,100 15,510 17,060 18,780 20,660 22,700 25,540 29,375 33,795 38,870 42,750 47,000 

Nota: Elaboración Propia 

 

Estimamos los ingresos de acuerdo con tipo de servicio con el que contamos, y al finalizar el año esperamos cerrar operaciones con 

un monto de S/47,000 y un ingreso acumulado anual de S/326,140. 
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Tabla 7 

Proyección del ingreso en los primeros 5 años.  

Proyección de los ingresos por tipo de servicio en 5 años 

Mes 1 2 3 4 5 

Promedio ingresos por año S/326,140.00 S/342,447.00 S/376,692.00 S/433,195.00 S/519,835.00 

 Nota: Elaboración Propia 

 

Respecto a nuestra proyección de ingresos anuales, tenemos programado tener un crecimiento anual del 5% en el segundo año, 10% 

en el 3er año, 15% en el 4to año y 20% en el 5to año, con estrategias agresivas de ampliación de mercado y de acuerdo con el 

crecimiento del mercado de producción de calzado. 

  

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Respecto al presupuesto de Marketing, consideraremos desde el año cero inversiones para posicionar a la marca a través de redes, y 

publicidad antes de empezar a operar.  
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Tabla 8 

Inversión de Marketing en el año 0  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Estos gastos están estimados según estrategias en el primero año para lograr el posicionamiento requerido. 

Hemos considerado necesario, contratar a una agencia de publicidad para el lanzamiento de la marca, a la cual se le ha asignado un 

presupuesto de S/ 8,000 soles iniciando operación, posterior a ellos hemos determinado trabajar con publicidad en Facebook e 

Instagram para lograr un mayor alcance, colocando mayor inversión en Instagram pues consideramos que es un canal que nos dará 

mayor visibilidad para con nuestro público objetivo.  

CATEGORIA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicidad(Agencia) Lanzamiento de marca S/8,000 S/8,000

Publicidad online -  

Facebook (10 soles por 

día)

S/3,900 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325

Publicidad online -  

Instagram (10 soles 

por día)

S/3,900 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325 S/325

Comunity Managment 

(Part Time)
S/7,560 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630 S/630

Promoción de ventas
Participación en 

eventos - More Kicks 
S/4,000 S/2,000 S/2,000

Estrategia web

Inversión de Marketing en el año 2021

Meses
AÑO 2021ACTIVIDAD
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Tendremos un Community Manager que se hará cargo del manejo de las redes, y participaremos en evento como More Kicks Perú, 

que nos permitirán también dar visibilidad a la marca. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

 El personal debe ser capacitado constantemente, asimismo el personal se encontrará 

protegido de riesgos laborales ante el reglamento de la ley N 29873, Ley de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Los productos que se utilizarán se encontrarán con el certificado de calidad como la 

ficha técnica que se verá reglamentado por DIGESA. 

 Se contará con un asistente administrativo, quien inspeccionará los servicios que se 

ofrezcan para que sean aprobados. 

 

6.1.2 Procesos 

 Los servicios ofrecidos iniciarán si es que se encuentra una orden de servicio, los 

diferentes materiales que se necesiten y los insumos para la realización de cada 

servicio. 

 Para la planificación y correcta comunicación de las áreas dentro de la empresa se 

realizará un diagrama de flujos para la definición de las responsabilidades. 

 Ante diversas eventualidades se tendrá como disposición un plan de contingencia. 

En el caso de eventualidades tenemos el caso, el corte de luz, agua o Internet, 

elementos imprescindibles para brindar el servicio. 
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6.1.3 Planificación 

 Diseñar un calendario de reuniones cada mes con el objetivo de plantear las metas y 

mejoras de la empresa.  

 Los insumos y materiales serán comprados con un periodo de 6 meses, esto será 

aprobado por la administración. Asimismo, se deberá contemplar los meses que 

exista mayor demanda.  

 Al contar con un personal al inicio limitado, se dispondrá de la contratación de 

personal de apoyo en los meses de alta demanda.  

 

6.1.4 Inventarios 

 Los materiales e insumos se encontrarán almacenados en un área saneada, de igual 

manera se encontrarán identificadas por códigos.  

 Las diversas compras de materiales e insumos serán aprobadas por la Administración 

de la empresa.  

 El inventario se dará con una frecuencia de cada 2 semanas, esta responsabilidad 

estará bajo el área de producción. 

 Se registrará un stock mínimo de productos para cubrir los servicios que se ofrecen.  
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de instalaciones 

La localización elegida para el inicio de nuestras operaciones está situada en el distrito de 

San Miguel. Este será un local alquilado ubicado en la cuadra 3 de la avenida Elmer Faucett. 

Este local fue seleccionado tomado en cuenta diversos criterios como: 

 

 Proximidad con nuestra área demográfica seleccionada. 

 Precio módico 

 Ubicación accesible 

 Servicios y espacio requerido 

 Energía trifásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación del local de operaciones, por elaboración propia.  
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6.2.2 Capacidad de instalaciones 

La capacidad con la que se contará en el local será de 120 metro cuadrados. En las que 

podremos distribuir el espacio disponible con el fin de obtener una buena distribución. 

Contaremos con un aforo de 30 personas. El costo del alquiler será de S/ 2,500.00 mensuales. 

Se contempla tener un contrato de un año. 

 

Con respecto a los horarios de atención serán de 9:00 a.m. – 6:00 p.m. en este rango se 

ofrecerán los servicios solicitados. 

 

Con respecto a licencia de funcionamiento será solicitada en la municipalidad de San Miguel 

y el costo según la página oficial es de S/. 242.60. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Figura 10. División del centro de operaciones Clean Shoes, por elaboración propia.  
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6.3 Especificaciones técnicas del producto o servicio 

 

Tabla 9 

Ficha técnica 

Ficha técnica del servicio 

 

Nombre del servicio  

 

 

Standard 

 

Premium 

 

Exclusive 

 

Precio 

 

S/ 20.00 

 

S/ 25.00 

 

S/ 30.00 

Descripción Limpieza y 

cuidado de 

calzados, incluye 

el mantenimiento 

de cuero y 

gamuza; y el 

lavado de las 

zapatillas junto 

con el sellador, 

así como limpieza 

a las agujetas y 

pasadores. 

Complementar el 

servicio anterior 

en donde se 

incluye la 

limpieza interna, 

la odorización del 

calzado y posibles 

manchas 

profundas. 

Desinfección del 

calzado junto a la 

suela, cambio de 

pasadores y nuevas 

plantillas. 

 

Presentación de servicio 

 

Recojo y entrega 

a domicilio. 

 

 

Recojo y entrega 

a domicilio. 

 

Recojo y entrega a 

domicilio. 

 

Tiempo promedio 

 

30 minutos 

 

50 minutos 

 

1 hora y 30 

minutos 
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Medio de pago 

 

Efectivo, y tarjeta 

de crédito o 

débito. 

Efectivo, y tarjeta 

de crédito o 

débito. 

Efectivo, y tarjeta 

de crédito o débito. 

 

Dirigido  

 

Personas que les 

interese el 

cuidado de su 

cazado. 

 

Personas que les 

interese el 

cuidado de su 

cazado. 

 

Personas que les 

interese el cuidado 

de su cazado. 

Nota: Elaboración Propia 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Para este punto hemos considerado dividir nuestras acciones en tres partes, que son consideradas 

actividades fundamentales para llevar a cabo una producción eficiente. 

 Actividades estratégicas 

 Actividades Operativas 

 Actividades de apoyo 
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Figura 11. Mapa de procesos de Clean Shoes, por elaboración propia.  

 

 

 

Diagrama PERT 

 

Para elaborar nuestro diagrama Pert, hemos considerado un flujo de 12 órdenes de servicio, 

que son las que estimamos tener por día. Y hemos considerado las siguientes actividades: 
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Tabla 10 

Diagrama de PERT 

Gerencias 

involucradas 

Actividades Preced

encia 

Tiem

po 

Opti

mista 

(Min.) 

Tiem

po 

prob

able 

(Min.

) 

Tiem

po 

pesim

ista 

(Min.

) 

Tiem

po 

esper

ado 

(Min.

) 

Gestión de 

coordinación 

A Generar la orden de servicio. 0 5 15 25 15 

Gestión de 

producción 

B Ingreso de zapatos con su respectiva 

orden de servicio. 

A 20 30 45 31 

C Seleccionar los tipos de servicio según 

las órdenes. 

B 15 20 30 21 

D Hacer requerimiento de insumos según 

el tipo de servicio. 

C 15 20 30 21 

Gestión de 

almacén 

E Recepción de los insumos 

correspondientes 

D 10 20 25 19 

Gestión de 

producción 

F Distribución de insumo y ordenes de 

servicio a cada operativo 

E 15 20 25 20 

G Priorizar de acuerdo con el tipo de 

servicio. 

F 10 15 20 15 

H Proceder con el proceso de lavado G 30 45 60 45 

I Proceder con el proceso de Secado H 15 20 30 21 

J Adicionales de acuerdo con el tipo de 

servicio. 

I 15 20 25 20 

  K Proceder con el empaquetado del 

producto listo. 

J 10 15 20 15 

Gestión de 

coordinación 

L Entregar los zapatos al cliente K 20 30 45 31 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 12. Diagrama de PERT, por elaboración propia. 

 

Después de haber realizado la trazabilidad en nuestro diagrama PERT, hemos obtenido un 

tiempo total de proceso productivo de 289 min, que equivalen a 4 horas con 50 minutos de 

producción para un total de 12 órdenes.  

Hemos encontrado que nuestra ruta crítica es: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K y L. 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Con la finalidad de tener un mejor control al momento de gestionar las compras de los 

insumos y materiales, estos se han priorizado según el origen de cada producto ya sea 

importado o nacional. A continuación, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

0 15 15 30 31 61 61 21 82

Inicio 

15 0 30 30 0 61 61 0 82

82 21 103 103 19 122 122 20 142

82 0 103 103 0 122 122 0 142

142 15 157 157 45 202 202 21 223

142 0 157 157 0 202 202 0 223

223 20 243 243 15 258 258 31 289

Fin

223 0 243 243 0 258 258 0 289

E F

G H I

J K L

C

D

A B
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Tabla 11 

Compra de materiales Clean Shoes 

Materiales para la limpieza de calzado 

Productos importados Productos nacionales 

Liquido limpiador Crep Protect Cepillos tamaños variados 

Liquido repelente Crep Protect Paños y Toallas 

Odorizante Crep Protect  Esponjas para calzado 

Borrador barra para calzado de gamuza Crep Protect Bandejas/Recipientes 

Escobilla Premium para limpieza de calzado Crep 

Protect 

Mandiles 

Píldoras deodorizadoras  Guantes y mascarillas 

Líquido removedor de manchas  Bolsas ecológicas de papel 

        Nota: Elaboración Propia 

 

Por tal motivo, se ha definido que las compras de productos importados se planifiquen con 

un periodo semestral y las compras de productos nacionales con un periodo trimestral. 

Asimismo, se debe considerar como mínimo un stock de seguridad por tres meses de los 

productos importados. Todo este proceso de compra estará a cargo del asistente 

administrativo, el cual también deberá tomar en cuenta los meses de mayor demanda, y así 

consolidar todo el pedido de insumos y materiales para cubrir la capacidad requerida. Esta 

tendrá que ser revisada y aprobada por la Administración, para luego gestionar la orden de 

compra con el proveedor.  
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La mercadería adquirida por Clean Shoes deberá ser cotejada al 100% con las guías de los 

proveedores que entregaron los insumos y materiales para validar que el stock este completo 

y en óptimas condiciones para su uso, de encontrar algún inconveniente este será reportado 

al proveedor para coordinar y darle solución al problema en la próxima orden de compra. 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

Para asegurar la calidad en nuestros servicios el área de producción estará a cargo de revisar 

y aprobar cada servicio realizado, antes de que el calzado sea enviado a la zona de despacho. 

De encontrar un servicio defectuoso en el proceso de limpieza de calzado, el asistente 

administrativo deberá identificar a que área pertenece el proceso inadecuado para así poder 

reforzar las políticas de calidad establecidas por Clean Shoes. Asimismo, deberá presentar 

un informe semanal con todos los inconvenientes presentados en su control de calidad. 

 

Por otro lado, se realizará un servicio de postventa para garantizar la satisfacción del cliente, 

mediante unas breves preguntas conoceremos si el cliente quedo satisfecho con el servicio 

brindado y si recomendaría con un familiar o conocido nuestra marca.  

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

La administración estará a cargo de revisar la lista de proveedores locales para cotizar el 

precio de los productos nacionales a emplear en la limpieza de calzado.  Al iniciar 

operaciones para los productos importados estaremos trabajando con la marca CREP 

PROTECT, ya que esta marca nos garantiza insumos de calidad con un reconocimiento a 



68 

 

nivel global. No obstante, cabe mencionar que se analizarán otros proveedores para la 

adquisición de productos importados.  

 

Los criterios que se tomarán en cuenta para seleccionar un proveedor son los siguientes: 

 

 Plazo de entrega como máximo de 30 días una vez generada la orden de compra. 

 Condición de pago entre 45 y 60 días, una vez generado el despacho de la mercadería.  

 Política de devolución y/o cambio del producto, de encontrarse defectuoso o incompleto. 

 Empresa prestigiosa que cuente con certificación que garantice la calidad de sus 

insumos.
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Bajo todos estos parámetros el asistente administrativo deberá elegir a nuevos proveedores y presentar un informe final para que 

sea revisado y aprobado por la Administración. Esto con la finalidad de tener mayores opciones al momento de gestionar la compra 

de insumos y materiales para la limpieza del calzado. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculado al proceso productivo 

A continuación, vamos a detallar los activos fijos que consideramos indispensables para iniciar actividades en nuestro negocio. Hemos 

considerado, la disgregación en valores unitarios, totales, impuestos y su participación porcentual. 

Tabla 12 

Activos fijos tangibles 

Activos fijos tangibles Cantidad Unidad 

de 

medida 

Costo 

unitario 

(Soles) 

Valor 

total de 

compra 

(Soles) 

IGV 

(Soles) 

Precio 

total 

(Soles) 

% de 

participación 

de activo fijo 

Vida 

Útil  

Depreciación 

anual (Soles) 

Depreciación 

porcentual 

Moto Lineal 1 Unidad   S/2,542.37   S/2,542.37   S/457.63   S/3,000.00  31% 5  S/508.47  20% 

Computadoras 1 Unidad   S/1,271.19   S/1,271.19   S/228.81   S/1,500.00  15% 4  S/317.80  25% 

Mesa de escritorio 1 Unidad   S/326.27   S/326.27   S/58.73   S/385.00  4% 10  S/32.63  10% 

Mesa de trabajo 1 Unidad   S/464.41   S/464.41   S/83.59   S/548.00  6% 10  S/46.44  10% 

Mesa de directorio 1 Unidad   S/847.46   S/847.46   S/152.54   S/1,000.00  10% 10  S/84.75  10% 

Silla ergonómica 5 Unidad   S/84.75   S/423.75   S/76.28   S/500.03  5% 10  S/42.38  10% 

Lavadero 1 Unidad   S/389.83   S/389.83   S/70.17   S/460.00  5% 5  S/77.97  20% 

Secadora eléctrica 1 Unidad   S/254.24   S/254.24   S/45.76   S/300.00  3% 4  S/63.56  25% 

Andamios de melamine 1 Unidad   S/1,694.92   S/1,694.92   S/305.08   S/2,000.00  21% 10  S/169.49  10% 

TOTAL ACTIVO FIJO 
   

 S/8,214.43   S/1,478.60   S/9,693.03  100% 
 

 S/1,343.48  
 

Nota: Elaboración Propia 
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Para el punto de activos intangibles estamos considerando el desarrollo de nuestra aplicación. 

Tabla 13 

Activos fijos intangibles 

Activos fijos intangibles Cantidad Unidad 

de 

medida 

Costo 

unitario 

(Soles) 

Valor total 

de compra 

(Soles) 

IGV 

(Soles) 

Precio 

total 

(Soles) 

% de 

participación de 

activo fijo 

Desarrollo de la aplicación 1 Unidad   S/3,390   S/3,390   S/610   S/4,000  100% 

Nota: Elaboración Propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Tabla 14 

Gastos Operativos en soles 

Puesto Importe IGV Total 

mensual 

Total 

Anual 

sin IGV 

Año 1     

Inc. IGV 

Año 2      

Inc. IGV 

Año 3      

Inc. IGV 

Año 4      

Inc. IGV 

Año 5      

Inc. IGV 

Alquiler de local S/. 2.119 S/. 381 S/. 2.500 S/. 

25.424 

S/. 30.000 S/. 

31.500 

S/. 

34.650 

S/. 

39.848 

S/. 47.817 

Luz S/. 86 S/. 16 S/. 102 S/. 1.525 S/. 1.224 S/. 1.285 S/. 1.414 S/. 1.626 S/. 1.951 

Internet y telefonía S/. 119 S/. 21 S/. 140 S/. 1.525 S/. 1.680 S/. 1.764 S/. 1.940 S/. 2.231 S/. 2.678 

Telefonía móvil S/. 55 S/. 10 S/. 65 S/. 397 S/. 780 S/. 819 S/. 901 S/. 1.036 S/. 1.243 

Agua S/. 126 S/. 23 S/. 149 S/. 3.559 S/. 1.788 S/. 1.877 S/. 2.065 S/. 2.375 S/. 2.850 

Publicidad S/. 551 S/. 99 S/. 650 S/. 7.119 S/. 7.800 S/. 8.190 S/. 9.009 S/. 

10.360 

S/. 12.432 

Servicio de 

contabilidad 

S/. 93 S/. 17 S/. 110 S/. 1.017 S/. 1.320 S/. 1.386 S/. 1.525 S/. 1.753 S/. 2.104 

Otros gastos (útiles 

de oficina) 

S/. 169 S/. 31 S/. 200 S/. 1.320 S/. 2.400 S/. 2.520 S/. 2.772 S/. 3.188 S/. 3.825 
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Community 

Manager 

S/. 534 S/. 96 S/. 630 S/. 6.102 S/. 7.560 S/. 7.938 S/. 8.732 S/. 

10.042 

S/. 12.050 

Promoción de 

ventas (Mes 5 y 9) 

S/. 3.390 S/. 610 S/. 4.000 S/. 3.390 S/. 4.000 S/. 4.200 S/. 4.620 S/. 5.313 S/. 6.376 

        S/. 

51.378 

S/. 58.552 S/. 

61.480 

S/. 

67.628 

S/. 

77.772 

S/. 93.326 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 15 

Costos de producción servicio Standard 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Costo de Materiales: 

Limpiador  S/480 S/528 S/581 S/638 S/702 S/773 S/870 S/1.00

0 

S/1.15

0 

S/1.32

3 

S/1.45

4 

S/1.60

0 

Fijador  S/357 S/393 S/432 S/475 S/523 S/575 S/648 S/744 S/856 S/985 S/1.08

2 

S/1.19

0 

Suavizante S/360 S/396 S/436 S/479 S/527 S/580 S/653 S/750 S/863 S/992 S/1.09

1 

S/1.20

0 

Bolsa 

Ecológica 

S/300 S/330 S/363 S/399 S/439 S/483 S/544 S/625 S/719 S/827 S/909 S/1.00

0 

Total S/1.49

7 

S/1.64

7 

S/1.81

2 

S/1.99

1 

S/2.19

1 

S/2.41

0 

S/2.71

5 

S/3.11

9 

S/3.58

8 

S/4.12

7 

S/4.53

6 

S/4.99

0 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 16 

Costos de producción servicio Premium 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Costo de Materiales: 

Limpiador  S/288 S/317 S/349 S/384 S/422 S/464 S/522 S/600 S/690 S/794 S/874 S/960 

Fijador  S/214 S/236 S/260 S/286 S/314 S/345 S/388 S/446 S/513 S/590 S/650 S/714 

Suavizante S/216 S/238 S/262 S/288 S/317 S/348 S/391 S/450 S/517 S/595 S/655 S/720 

Odorizante S/321 S/354 S/389 S/429 S/471 S/518 S/582 S/670 S/770 S/886 S/975 S/1.07

1 

Bolsa 

Ecológica 

S/180 S/198 S/218 S/240 S/264 S/290 S/326 S/375 S/431 S/496 S/546 S/600 

Total S/1.22

0 

S/1.34

2 

S/1.47

7 

S/1.62

6 

S/1.78

9 

S/1.96

5 

S/2.20

9 

S/2.54

1 

S/2.92

1 

S/3.36

1 

S/3.70

0 

S/4.06

6 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 



75 

 

Tabla 17 

Costos de producción servicio Exclusive  

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

Costo de Materiales: 

Limpiador  S/192 S/211 S/232 S/256 S/282 S/309 S/347 S/400 S/461 S/530 S/582 S/640 

Fijador  S/143 S/157 S/173 S/190 S/210 S/230 S/258 S/298 S/343 S/394 S/433 S/476 

Suavizante S/144 S/158 S/174 S/192 S/211 S/232 S/260 S/300 S/346 S/397 S/437 S/480 

Odorizante S/214 S/236 S/259 S/286 S/314 S/345 S/388 S/446 S/514 S/591 S/650 S/714 

Desinfectant

e 

S/80 S/88 S/97 S/107 S/117 S/129 S/145 S/167 S/192 S/221 S/243 S/267 

Pasadores  S/360 S/396 S/435 S/480 S/528 S/579 S/651 S/750 S/864 S/993 S/1.09

2 

S/1.20

0 

Plantilla S/240 S/264 S/290 S/320 S/352 S/386 S/434 S/500 S/576 S/662 S/728 S/800 

Bolsa 

Ecológica 

S/120 S/132 S/145 S/160 S/176 S/193 S/217 S/250 S/288 S/331 S/364 S/400 

Total S/1.49

3 

S/1.64

2 

S/1.80

4 

S/1.99

1 

S/2.19

0 

S/2.40

1 

S/2.70

0 

S/3.11

1 

S/3.58

4 

S/4.11

9 

S/4.52

9 

S/4.97

7 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 18  

Proyección de costos a 5 años  

Tipo de servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio Standard S/34.624 S/36.355 S/39.991 S/45.989 S/55.187 

Servicio Premium S/28.216 S/29.627 S/32.590 S/37.478 S/44.974 

Servicio Exclusive S/34.541 S/36.268 S/39.895 S/45.880 S/55.056 

Nota: Elaboración Propia 
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7.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 A corto plazo, lograr un compromiso organizacional por parte de los colaboradores, los 

cuales se sientan identificados con los valores corporativos de la empresa, y así poder 

contar con empleados comprometidos que pongan a disposición todos sus conocimientos 

y experiencia adquiridos en el rubro de renovación de calzado. 

 

 A mediano plazo, implementar una política de incentivos para fomentar el óptimo 

desempeño de los colaboradores empleando de manera adecuada los insumos y 

materiales de trabajo. Asimismo, impulsar el trabajo en equipo y un excelente clima 

laboral dentro de la organización. 

 

 A corto plazo, se realizará la tercerización de procesos secundarios que no forman parte 

de la competencia esencial de Clean Shoes con la finalidad de que el área administrativa 

pueda enfocarse en generar diversas estrategias de negocios que prioricen los objetivos 

de la empresa. 

 

 

 A mediano plazo, gestionar alianzas estratégicas con diversas empresas para dar a 

conocer los servicios que ofrece Clean Shoes, tal es el caso de gimnasios, universidades 

y centros empresariales de trabajo; los cuales nos permitirán brindarles a los usuarios 

planes de contrato semestrales y anuales para adquirir nuestros servicios. 
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 A largo plazo, lograr que la marca Clean Shoes sea reconocida en el mercado nacional 

como una empresa que brinda un servicio de excelencia y sea rentable para sus 

accionistas. Además, de aumentar su participación de mercado mediante las nuevas 

zonas de Lima Metropolitana donde tiene proyectado ingresar. 

 

 

7.2  Naturaleza de la Organización 

Clean Shoes es una empresa creada en base a las nuevas tendencias de compra que vienen 

adoptando los usuarios, por lo que brinda un servicio personalizado de limpieza, cuidado y 

mantenimiento de calzado a través de su plataforma digital, la cual permitirá atender a sus clientes 

desde la comodidad de su hogar o centro de labores. Para ello, el equipo de trabajo está 

conformado por 6 colaboradores proactivos e involucrados completamente con el desarrollo de 

la organización, los cuales cuentan con todas las herramientas necesarias para desempeñarse de 

manera eficaz en la empresa. 
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7.2.1 Organigrama 

 

La empresa iniciará operaciones bajo la siguiente estructura organizacional: 

                       

 

Figura 13. Organigrama de Clean Shoes, por elaboración propia.  

  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Durante el primer año de operaciones se contará con 6 empleados que cubrirán los puestos 

requeridos para el funcionamiento de la empresa. 

Nombre del cargo: Administrador  
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Perfil académico: Licenciado en Administración de empresas, Ingeniería Industrial o 

Economía  

Personal a su cargo: Asistente administrativo 

Principales funciones: 

 Planificar, organizar y supervisar todas las actividades generales y específicas que 

desempeña la empresa con la finalidad de cumplir con los objetivos organizacionales. 

 Planificar, coordinar y elaborar los Estados Financieros en el tiempo establecido por la 

empresa. 

 Administrar los recursos de la organización de manera idónea mediante el análisis que 

se realice a los estados financieros, los cuales deberán ser revisados antes de tomar 

cualquier decisión vital para la empresa. 

 Consolidar y gestionar el presupuesto anual de la empresa. 

 Revisar, analizar y aprobar informes de gastos que realizará la empresa. 

 Motivar, supervisar y mediar entre todas las áreas de trabajo. 

 Formular objetivos a corto y mediano plazo para el equipo de trabajo, así como 

determinar los medios para alcanzarlos. 

 Realizar el pago de planilla de sueldos y todos los beneficios de acuerdo a ley. 

 Atender cualquier requerimiento ante una auditoría interna o externa. 

 Supervisar la toma de inventarios de activos fijos y existencias en el almacén para su 

posterior registro contable. 
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Nombre del cargo: Asistente Administrativo 

Perfil académico: Técnico en Administración o Marketing 

Personal a su cargo: Área de producción y personal motorizado 

Funciones: 

 Atender todos los requerimientos laborales de la Administración. 

 Desarrollar procesos y programas de capacitación para el personal de producción. 

 Diseñar e implementar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 Generar y difundir las políticas organizacionales de la empresa. 

 Gestionar y promover las postulaciones internas y el desarrollo de talento humano. 

 

Nombre del cargo: Expertos en renovación de calzado 

Perfil para el puesto: Contar con amplia experiencia en el cuidado, limpieza y mantenimiento 

de todo tipo de calzado. 

 

Funciones: 

 Optimizar el tiempo en todos los procesos de limpieza de calzado. 

 Realizar la limpieza de los calzados respetando todos los protocolos normados por Clean 

Shoes. 

 Utilizar todos los recursos de la organización de manera adecuada y llevar el control de 

este. 
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Nombre del cargo: Personal motorizado 

Perfil para el puesto: Contar con experiencia en servicio de delivery y atención al cliente. 

Funciones: 

 Optimizar el tiempo de entrega de acuerdo a la zona donde realiza el despacho. 

 Realizar la entrega de cada servicio respetando todos los protocolos de atención 

normados por la empresa. 

 Utilizar las rutas y vías recomendadas por Clean Shoes según el análisis de distancia 

entre cada distrito. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

 Capacitación obligatoria al personal que ingresa a la organización.  

 Fomentar una comunicación horizontal con los empleados de la empresa, fomentando 

un ambiente amigable para los colaboradores. 

 Difundir los valores de la organización en todos los departamentos de trabajo. 

 Promover el cumplimiento de la normativa legal de la empresa. 

 Promover la ejecución de las actividades correctamente, donde la ejecución de 

procesos y gestiones se realicen de manera óptima.  
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento Interno:  

Se dará preferencia al personal que labora en la empresa para ocupar cargos disponibles, siempre 

y cuando cumplan con los requisitos establecidos para dicho puesto. 

 

Reclutamiento Externo:  

Para el reclutamiento externo la empresa hará uso de los diferentes portales existentes como lo 

son: LinkedIn, Bumeran, Computrabajo, se publicará la oferta con todos los requisitos 

establecidos y los beneficios a obtener.  

 

Selección:  

En Clean Shoes, el proceso de selección del personal para los puestos a cubrir será 

responsabilidad del Administrador de la empresa en conjunto a las otras jefaturas. Se evaluarán 

los CV´s recibidos de acuerdo a las exigencias del puesto. Si son puestos operativos se realizarán 

las pruebas correspondientes. Para los puestos administrativos se requerirán las competencias 

correspondientes. 
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El primer contrato será de 3 meses de prueba, con excepción de los puestos de confianza como 

las gerencias. La renovación de contrato estará sujeta a previa evaluación del jefe directo. Para 

la creación de su legajo del personal se solicitará los siguientes documentos   

 

 Copia de DNI 

 Copia de algún servicio luz, agua, etc.  

 Certificado de Antecedentes policiales, penales. 

 CV. Impreso  

 Certificados de trabajo 

Una vez entregado los documentos solicitados se procederá con la firma del contrato 

correspondiente y se hará entrega de los implementos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. A su vez, el personal entrará a una etapa de inducción, en la cual se le hará entrega 

del manual de funciones del puesto que ocupa en la empresa. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación.  

En Clean Shoes se brindará a nuestros colaboradores capacitaciones que ayuden a mejorar el 

desempeño en sus funciones. Para este fin se ha visto conveniente capacitar a nuestro personal 

operativo en dos materias. En primer lugar, los capacitaremos en seguridad laboral esto con el 

fin de evitar accidentes de trabajo. En segundo lugar, se capacitará al personal en materias de 

atención al cliente. Estas capacitaciones se realizarán dos veces al año. 
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Adicionalmente se estará alerta por si se brinda en Perú algún congreso relacionado al rubro de 

limpieza de calzado. De esta manera se podrá enviar al personal idóneo que adquiera estos 

conocimientos y los transmita a los demás.  

Motivación:  

La empresa tiene claro que la motivación es esencial para el buen desempeño del colaborador 

en su ámbito de trabajo. Por ello, se adoptará una política de incentivos a nuestros colaboradores, 

esta se hará a partir del segundo año de operaciones y busca alcanzar al trabajador que cumpla 

con diversos requisitos establecidos. Como, por ejemplo: puntualidad, trabajo en equipo, 

crecimiento profesional, entre otras capacidades. Al colaborador elegido se otorgará el 

respectivo reconocimiento y un bono extraordinario. Esto se realizará cada 4 meses. 

 

Evaluación de desempeño:    

Las evaluaciones de desempeño se realizarán con el vencimiento del contrato del colaborador, 

esto con el fin de saber si seguirá laborando en la empresa. Las evaluaciones estarán a cargo del 

jefe inmediato. 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración o forma de pago será según periodicidad. Es decir, en base al 

periodo trabajado. En el caso de la empresa en cuestión los pagos se harán de forma mensual. 
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Cada último día del mes el trabajador tendrá en su cuenta corriente el abono correspondiente al 

mes trabajado. 

La empresa estará sujeta al nuevo régimen MYPE tributario, se contemplarán todos los 

beneficios obtenidos en esta ley.   

 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

Según lo establecido líneas arriba la empresa estará constituida por 6 colaboradores; (1) 

Administrador, (1) asistente administrativo, adicional a ello se contará con (3) operarios, y (1) 

motorizado que le reportarán al administrador. A continuación, vamos a describir el presupuesto 

asignado para la planilla, considerando los beneficios que establece la ley, y anualizando los 

gastos.
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Tabla 19 

Estructura de gastos de Recursos Humanos. 

Administrador 1 S/4,000 S/4,000 S/48,000 S/4,320 S/52,320 

Asistente administrativo 1 S/1,300 S/1,300 S/15,600 S/1,404 S/17,004 

Motorizado 1 S/1,000 S/1,000 S/12,000 S/1,080 S/13,080 

Operarios 3 S/1,200 S/3,600 S/43,200 S/3,888 S/47,088 

Capacitaciones y Reclutamiento           S/700 

Total operativos       
 

  S/60,868 

Total administrativos       
 

  S/69,324 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 20 

Estructura de gastos de Recursos Humanos anualizada 

Gastos de RRHH Administración S/69,324 S/69,664 S/70,184 S/72,469 S/76,092 

Gastos de RRHH Operativos S/60,168 S/61,371 S/70,083 S/97,182 S/118,548 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 21 

Estructura de gastos de Recursos Humanos anualizada 

Cargo Cantidad de capacitaciones Costo por capacitación (Soles) 

  

Total capacitación anual (Soles) 

2 capacitaciones anuales 2 S/300 S/600 

Reclutamiento 4 S/100 S/100 

Nota: Elaboración Propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales  

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente. 

 Del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a 

una razón de la tasa de inflación 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma remuneración 

que sus colegas más antiguos de la misma categoría 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV 
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 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año.
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Tabla 22 

Inversión de Activos fijos intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Descripción Precio 

Unitario        

(sin 

IGV) 

Cantidad Subtota

l (sin 

IGV) 

Afect

o a 

IGV 

IGV         

Soles 

Total,  

pagado 

Depreciaci

ón Anual 

(%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciació

n Anual (S/) 

Dep. 

Mensua

l (S/.) 

Moto Lineal 2.542 1 2.542 SI 458 3.000 20% 5 508 42 

Computadoras 1.271 1 1.271 SI 229 1.500 25% 4 318 26 

Mesa de escritorio 326 1 326 SI 59 385 10% 10 33 3 

Mesa de trabajo 464 1 464 SI 84 548 10% 10 46 4 

Mesa de directorio 847 1 847 SI 153 1.000 10% 10 85 7 

Silla ergonómica 85 5 424 SI 76 500 10% 10 42 4 

Lavadero 390 1 390 SI 70 460 20% 5 78 6 

Secadora eléctrica 254 1 254 SI 46 300 25% 4 64 5 

Andamios de 

melamine 

1.695 1 1.695 SI 305 2.000 10% 10 169 14 

Total, Tangibles 
  

8.214 
 

1.479 9.693 
  

1.343 112 
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Tabla 23 

Estructura de Activos fijos intangibles 

Descripción Precio 

Unitario        

(sin IGV) 

Cantidad Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Amortización 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Amortización 

Anual (S/) 

Amort. 

Mensual 

(S/.) 

Desarrollo de la 

aplicación 

3.390 1 3.390 SI 610 4.000 25% 4 847 71 

Total, 

Intangibles 

  
3.390 

 
610 4.000 

  
847 71 

Total, Activos 

Fijos 

  
11.604 

 
2.089 13.693 

  
2.191 183 

Nota: Elaboración Propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 24 

Precio de venta unitario incluye IGV mensual 

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

Servicio Standard 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Servicio Premium 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Servicio Exclusive 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 25 

Precio de venta unitario incluye IGV anual 

Servicio Standard  20.00  20,00 20,00 20,00 20,00 

Servicio Premium  25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Servicio Exclusive  30.00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 26 

Unidades vendidas mensualmente 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 27 

Unidades vendidas anualmente 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

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

Servicio Standard 300 330 363 399 439 483 544 625 719 827 909 1.000 

Servicio Premium 180 198 218 240 264 290 326 375 431 496 546 600 

Servicio Exclusive 120 132 145 160 176 193 217 250 288 331 364 400 

TOTAL 600 660 726 799 879 966 1.087 1.250 1.438 1.654 1.819 2.000 

Servicio Standard 6.938 7.285 8.013 9.215 11.058 

Servicio Premium 4.164 4.372 4.809 5.531 6.637 

Servicio Exclusive 2.776 2.915 3.206 3.687 4.425 

TOTAL 13.878 14.572 16.029 18.433 22.120 
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Tabla 28 

Ventas mensuales con IGV en soles 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 29 

Ventas mensuales con IGV en soles 

Nota: Elaboración Propia 

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

TOTAL 11.949 13.144 14.458 15.915 17.508 19.237 21.644 24.894 28.640 32.941 36.229 39.831 

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

Servicio 

Standard 

6.000 6.600 7.260 7.980 8.780 9.660 10.880 12.500 14.380 16.540 18.180 20.000 

Servicio 

Premium 

4.500 4.950 5.450 6.000 6.600 7.250 8.150 9.375 10.775 12.400 13.650 15.000 

Servicio 

Exclusive 

3.600 3.960 4.350 4.800 5.280 5.790 6.510 7.500 8.640 9.930 10.920 12.000 

TOTAL 14.100 15.510 17.060 18.780 20.660 22.700 25.540 29.375 33.795 38.870 42.750 47.000 
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Tabla 30 

Ventas anuales sin IGV en soles 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 31 

Ventas anuales sin IGV en soles 

AÑO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 276.390 290.209 319.230 367.115 440.538 

Nota: Elaboración Propia 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Servicio Standard 138.760 145.698 160.268 184.308 221.170 

Servicio Premium 104.100 109.305 120.236 138.271 165.925 

Servicio Exclusive 83.280 87.444 96.188 110.617 132.740 

TOTAL 326.140 342.447 376.692 433.195 519.835 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 32 

Costos totales anuales de materiales directos para la venta con IGV en soles 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 33 

Costos totales mensuales de materiales directos para la venta con IGV en soles 

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

Servicio Standard 1.497 1.647 1.812 1.991 2.191 2.410 2.715 3.119 3.588 4.127 4.536 4.991 

Servicio Premium 1.220 1.342 1.477 1.626 1.789 1.965 2.209 2.541 2.921 3.361 3.700 4.066 

Servicio Exclusive 1.493 1.642 1.804 1.991 2.190 2.401 2.700 3.111 3.584 4.119 4.529 4.977 

TOTAL 4.210 4.631 5.093 5.608 6.170 6.777 7.624 8.771 10.092 11.607 12.765 14.033 

Nota: Elaboración Propia 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio Standard 34.624 36.355 39.991 45.989 55.187 

Servicio Premium 28.216 29.627 32.590 37.478 44.974 

Servicio Exclusive 34.541 36.269 39.895 45.880 55.056 

TOTAL 97.382 102.251 112.476 129.347 155.217 
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Tabla 34 

Materiales y suministros del área de producción mensuales con IGV en soles 

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

Electricidad plan 

de producción 

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Agua 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Gasolina 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

TOTAL 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 35 

 Materiales y suministros del área de producción anuales con IGV en soles 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Electricidad  762 779 797 815 834 

Agua 1.788 1.829 1.871 1.914 1.958 

Gasolina 1.800 158 165 173 180 

TOTAL 4.350 2.766 2.833 2.902 2.972 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 36 

Cuadro resumen de costos mensuales en soles 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

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

Presupuesto 

De 

Producción 

Con Igv 

 

4.573 

 

4.994 

 

5.455 

 

5.971 

 

6.532 

 

7.139 

 

7.986 

 

9.133 

 

10.455 

 

11.969 

 

13.128 

 

14.396 

Igv 698 762 832 911 996 1.089 1.218 1.393 1.595 1.826 2.003 2.196 

Total, Presup 

Producción 

Sin Igv 

 

3.875 

 

4.232 

 

4.623 

 

5.060 

 

5.536 

 

6.050 

 

6.768 

 

7.740 

 

8.860 

 

10.143 

 

11.125 

  

12.200 
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Tabla 37 

Cuadro resumen de costos anuales en soles 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Presupuesto De 

Producción Con Igv 

 

101.732 

 

105.017 

 

115.309 

 

132.249 

 

158.188 

Igv 15.518 16.019 17.590 20.174 24.130 

Total, Presupuesto 

de  Producción Sin 

Igv 

 

86.213 

 

88.997 

 

97.720 

 

112.075 

 

134.058 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 38 

Gastos administrativos y de ventas mensuales con IGV en soles 

  Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Alquiler de 

local 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Luz 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Internet y 

telefonía 

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Telefonía 

móvil 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Publicidad 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Servicio de 

contabilidad 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Otros 

gastos 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Community 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Promoción 

de ventas 

    
2.000 

   
2.000 

   

Agua 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Total  

Gastos 

afectos a 

IGV 

4.546 4.546 4.546 4.546 6.546 4.546 4.546 4.546 6.546 4.546 4.546 4.546 

IGV 693 693 693 693 999 693 693 693 999 693 693 693 

Total, 

gastos sin 

IGV 

3.853 3.853 3.853 3.853 5.547 3.853 3.853 3.853 5.547 3.853 3.853 3.853 

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 39 

Gastos administrativos y de ventas anuales con IGV en soles 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Alquiler de local 30.000 31.500 34.650 39.848 47.817 

Luz 1.224 1.285 1.414 1.626 1.951 

Internet y telefonía 1.680 1.764 1.940 2.231 2.678 

Telefonía móvil 780 819 901 1.036 1.243 

Publicidad 7.800 8.190 9.009 10.360 12.432 

Servicio de contabilidad 1.320 1.386 1.525 1.753 2.104 

Otros gastos 2.400 2.520 2.772 3.188 3.825 

Community 7.560 7.938 8.732 10.042 12.050 

Promoción de ventas 4.000 4.200 4.620 5.313 6.376 

Agua 1.788 1.877 2.065 2.375 2.850 

Total  Gastos afectos a 

IGV 

58.552 61.480 67.628 77.772 93.326 

IGV 8.932 9.378 10.316 11.863 14.236 

Total, gastos sin IGV 49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Nota: Elaboración Propia 
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8.5  Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o 

servicios adquiridos para la venta. 

 

Tabla 40 

Capital de trabajo 

  S/. % 

 Distribución Participación Participación 

Financiamiento Terceros 9.879 40,00% 

Financiamiento Accionistas 14.819 60,00% 

Inversión Total 24.698 100,00% 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 41 

Monto de capital por accionista en soles 

Número de accionistas 4 

Accionista 1 3.705 

Accionista 2 3.705 

Accionista 3 3.705 

Accionista 4 3.705 

TOTAL 14.819 

Nota: Elaboración Propia 

 

8.6 Estructura de financiamiento. 

Tabla 42 

Información del préstamo en el banco BBVA  

PRÉSTAMO 

Monto 9.879 

TEA 47,20% 

TEM 3,27% 

Seguro desgravamen anual 0,50% 

Seguro desgravamen mensual 0,04% 

TCEA 47,70% 

TCEM 3,30% 

Plazo (meses) 24 

Cuota 603 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 43 

Cronograma de pagos en el banco BBVA en soles 

MES SALDO AMORTIZACIÓ

N 

INTERES CUOTA EFI 

Mes 1 9879 276 326 603 96 

Mes 2 9603 285 317 603 94 

Mes 3 9318 295 308 603 91 

Mes 4 9023 305 298 603 88 

Mes 5 8718 315 288 603 85 

Mes 6 8404 325 278 603 82 

Mes 7 8079 336 267 603 79 

Mes 8 7743 347 256 603 75 

Mes 9 7396 358 244 603 72 

Mes 10 7038 370 233 603 69 

Mes 11 6668 382 220 603 65 

Mes 12 6286 395 208 603 61 

Mes 13 5891 408 195 603 57 

Mes 14 5483 421 181 603 53 

Mes 15 5061 435 167 603 49 

Mes 16 4626 450 153 603 45 

Mes 17 4176 465 138 603 41 

Mes 18 3712 480 123 603 36 

Mes 19 3232 496 107 603 31 

Mes 20 2736 512 90 603 27 

Mes 21 2224 529 73 603 22 

Mes 22 1695 547 56 603 17 

Mes 23 1148 565 38 603 11 

Mes 24 583 583 19 603 6 

Nota: Elaboración Propia 
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8.7 Estados Resultado 

 

Tabla 44 

Estado resultado Clean Shoes en soles 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 276.390 290.209 319.230 367.115 440.538 

Personal área 

producción 

60.168 61.371 70.083 97.182 118.548 

Costo de 

Producción 

86.213 88.997 97.720 112.075 134.058 

Utilidad Bruta 130.009 139.841 151.427 157.857 187.932 

Personal de 

Administración 

y Ventas 

69.324 69.664 70.184 72.469 76.092 

Gastos de 

Administración 

y Ventas 

49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Depreciación y 

amortización 

2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Utilidad 

operativa 

8.873 15.884 21.740 17.289 30.559 

Gastos 

Financieros 

3.243 1.340 0 0 0 

Utilidad Antes 

De Impuestos 

5.631 14.544 21.740 17.289 30.559 

Impuesto a la 

Renta 

1.661 4.291 6.413 5.100 9.015 

Utilidad neta 3.970 10.254 15.327 12.189 21.544 

Nota: Elaboración Propia 



107 

 

 

8.8 Flujo de Caja 

 

Tabla 45 

Estado resultado Clean Shoes en soles 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  276.390 290.209 319.230 367.115 440.538 

Costo de 

producción 

 86.213 88.997 97.720 112.075 134.058 

Personal área 

producción 

 60.168 61.371 70.083 97.182 118.548 

Utilidad Bruta  130.009 139.841 151.427 157.857 187.932 

Personal de 

Administración 

y Ventas 

 69.324 69.664 70.184 72.469 76.092 

Gastos de 

administración y 

ventas 

 49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Utilidad 

Operativa 

(EBIT) 

 8.873 15.884 21.740 17.289 30.559 

-Impuesto a la 

renta 

 5.102 2.201 6.413 5.100 9.015 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 
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Flujo de Caja 

Operativo  

 5.962 15.874 17.518 14.380 23.735 

 - Activo fijo          -13.693      

 - Gastos 

preoperativos 

-8.479      

- Capital de 

trabajo    

-2.526 -2.586 -511 -844 -1.293 7.761 

Ingreso por 

crédito fiscal 

IGV de Activos 

Fijos 

 3.382 0 0 0 0 

FLUJO DE 

CAJA LIBRE 

DISPONIBILI

DAD (FCLD) 

-24.698 6.758 15.363 16.674 13.086 31.496 

 + Préstamos 

obtenido 

9.879      

 -Amortización 

de la deuda 

 3.988 5.891 0 0 0 

 - Interés de la 

deuda 

 3.243 1.340 0 0 0 

  + Escudo fiscal 

de los intereses 

(EFI) 

 957 395 0 0 0 

FLUJO DE 

CAJA NETO 

DEL 

INVERSIONIS

TA  

-14.819 483 8.527 16.674 13.086 31.496 

Nota: Elaboración Propia. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Procederemos a calcular el costo promedio ponderado de capital por el método CAPM 

Tabla 46 

Determinación del COK 

Factores Resultado 

Beta desapalancada del sector Bu 1,07 

Impuesto a la Renta Perú 29,50% 

Dproy 40,00% 

Eproy 60,00% 

Bl del proyecto 1.57 

Tasa libre de Riesgo  rf 0,715% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8,00% 

Riesgo País   RP 1,81% 

COK proy soles 15,67% 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Procederemos a calcular la tasa de descuento accionista. 

Tabla 47 

Determinación del WACC 

  S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 9.879 40,00% 33,63% 13,45% 

Financiamiento Accionistas 14.819 60,00% 15,67% 9,40% 

Inversión Total 24.698 100,00%   22,85% 

Nota: Elaboración Propia. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Procederemos a colocar los indicadores más relevantes de rentabilidad del proyecto respecto al 

FCLD 

 

Tabla 48 

Indicadores de rentabilidad del FCLD 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Vpn flujo de caja de libre disponibilidad S/. 88.249 

TIR FCLD 73,36% 

Nota: Elaboración Propia. 

Procederemos a colocar los indicadores más relevantes de rentabilidad del proyecto respecto al 

FCNI.  

 

Tabla 49 

Indicadores de rentabilidad del FCNI 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA S/. 127.576 

TIR FCNI 82,83% 

Nota: Elaboración Propia 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Procederemos a evaluar la sensibilidad del VPN del FCNI ante cambios en el COK.  

 

Tabla 50 

FCNI en soles 

0 1 2 3 4 5 Perpetuidad 

-14819 483 8527 16674 13086 31496 245079 

Nota: Elaboración Propia 

 

Situación actual:  

COK= 15.2567% 

VPN= S/. 127 576.00 
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Simularemos a reacción de VPN ante cambios en el COK 

Tabla 51 

Sensibilidad de COK 

INDICADOR       BASE    TIR  

COK 3,672% 5,672% 7,672% 9,672% 11,672% 13,672% 15,672% 25,672% 45,672% 65,672% 82,829% 85,672% 

VPN 243563 217812 195125 175085 157341 141590 127576 76870 28280 8359 0 -970 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 14. Sensibilidad del Cok, por elaboración propia. 

 

En el presente gráfico, se puede apreciar el impacto que tiene el COK en el VPN. Observamos 

que existe una relación inversamente proporcional porque mientras el COK disminuye el VPN 

aumenta y cundo el COK aumenta el VPN disminuye.
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

A continuación, presentaremos los tres escenarios a analizar. Es importante mencionar que para el 

análisis de los escenarios optimista y pesimista se realizó un aumento y disminución del 10% 

respectivamente. 

 

Tabla 52 

Escenario Optimista Flujo de caja en soles 

CONCEPTO AÑO 

0 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas  303.746 319.208 351.110 403.767 484.568 

Costo de 

producción 

 94.378 97.655 107.237 123.018 147.205 

Personal área 

producción 

 60.168 61.371 70.083 97.182 118.548 

Utilidad Bruta  149.200 160.181 173.790 183.567 218.814 

Personal de 

Administración y 

Ventas 

 69.324 69.664 70.184 72.469 76.092 

Gastos de 

administración y 

ventas 

 49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Utilidad Operativa 

(EBIT) 

 28.064 36.224 44.103 42.999 61.442 

-Impuesto a la renta  5.523 13.443 13.010 12.685 18.125 
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+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Flujo de Caja 

Operativo  

 24.733 24.973 33.284 32.505 45.507 

 - Activo fijo          -

13.69

3 

  0   

 - Gastos 

preoperativos 

-8.479      

- Capital de trabajo    -2.779 -2.845 -562 -928 -1.423 8.536 

Ingreso por crédito 

fiscal IGV de 

Activos Fijos 

 3.382 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDA

D (FCLD) 

-

24.95

1 

25.270 24.411 32.356 31.082 54.044 

 + Préstamos 

obtenido 

9.980      

 -Amortización de 

la deuda 

 4.029 5.951 0 0 0 

 - Interés de la 

deuda 

 3.276 1.354 0 0 0 

  + Escudo fiscal de 

los intereses (EFI) 

 966 399 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-

14.97

0 

 

18.932 17.505 32.356 31.082 54.044 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 53 

Indicadores del escenario optimista 

INDCADOR RESULTADO 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

184.501  

TIR FCLD 122,50% 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 

254.402  

TIR FCNI 153,96% 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 54 

Escenario Base Flujo de caja en soles 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  276.390 290.209 319.230 367.115 440.538 

Costo de producción  86.213 88.997 97.720 112.075 134.058 

Personal área producción  60.168 61.371 70.083 97.182 118.548 

Utilidad Bruta  130.009 139.841 151.427 157.857 187.932 

Personal de Administración y 

Ventas 

 69.324 69.664 70.184 72.469 76.092 

Gastos de administración y 

ventas 

 49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Depreciación y amortización 

de intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Utilidad Operativa (EBIT)  8.873 15.884 21.740 17.289 30.559 

-Impuesto a la renta  5.102 2.201 6.413 5.100 9.015 

+ depreciación y amortización 

de intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Flujo de Caja Operativo   5.962 15.874 17.518 14.380 23.735 

 - Activo fijo          -13.693     
 

    

 - Gastos preoperativos -8.479           

- Capital de trabajo    -2.526 -2.586 -511 -844 -1.293 7.761 

Ingreso por crédito fiscal IGV 

de Activos Fijos 

 3.382 0 0 0 0 

Flujo de caja libre 

disponibilidad (FCLD) 

-24.698 6.758 15.363 16.674 13.086 31.496 

 + Préstamos obtenido 9.879           

 -Amortización de la deuda  3.988 5.891 0 0 0 

 - Interés de la deuda  3.243 1.340 0 0 0 
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+ Escudo fiscal de los intereses 

(EFI) 

 957 395 0 0 0 

Flujo de caja neto del 

inversionista (FCNI) 

-14.819 

 

483 8.527 16.674 13.086 31.496 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 55 

Indicadores del escenario base 

INDCADOR RESULTADO 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

88249 

TIR FCLD 73,36% 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 

127576 

TIR FCNI 82,83% 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 56 

Escenario Pesimista Flujo de caja en soles 

CONCEPTO AÑO 

0 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas  247.911 261.153 287.280 330.360 396.462 

Costo de producción  77.702 80.321 88.178 101.101 120.898 

Personal área 

producción 

 60.168 61.371 70.083 97.182 118.548 

Utilidad Bruta  110.041 119.460 129.018 132.077 157.016 

Personal de 

Administración y 

Ventas 

 69.324 69.664 70.184 72.469 76.092 

Gastos de 

administración y 

ventas 

 49.620 52.101 57.311 65.908 79.090 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Utilidad Operativa 

(EBIT) 

 -12.619 -6.098 -2.430 -10.517 -2.788 

-Impuesto a la renta  4.661 -10.182 -717 -3.102 -822 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 

Flujo de Caja 

Operativo  

 -15.089 6.275 478 -5.223 225 
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 - Activo fijo          -

13.69

3 

  
0 

  

 - Gastos 

preoperativos 

-8.479 
     

- Capital de trabajo    -2.147 -2.453 -460 -759 -1.164 6.984 

Ingreso por crédito 

fiscal IGV de 

Activos Fijos 

 3.382 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDA

D (FCLD) 

-

24.31

9 

-14.160 5.815 -281 -6.388 7.210 

 + Préstamos 

obtenido 

9.728 
     

 -Amortización de la 

deuda 

 3.927 5.800 0 0 0 

 - Interés de la deuda  3.193 1.320 0 0 0 

  + Escudo fiscal de 

los intereses (EFI) 

 942 389 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-

14.59

1 

 

-20.338 -916 -281 -6.388 7.210 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 57 

Indicadores del escenario pesimista 

INDICADOR RESULTADO 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

-77590 

TIR FCLD -18% 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 

-97237 

TIR FCNI -65% 

Nota: Elaboración Propia 

 

Podemos observar cómo cambian las proyecciones cuando realizamos un cambio en un factor tan 

determinante como las ventas. Podemos decir que el proyecto en cuestión es de alto riesgo. Pues 

apenas disminuimos las ventas en 10% se afecta mucho los resultados. En nuestro escenario 

optimista duplicamos el VPN para el inversionista y en nuestro escenario pesimista presenta una 

pérdida de   S/. 97 237.00. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para lograr el punto de equilibrio se debe vender como mínimo 3,581 unidades de servicios y 

obtener ingresos por ventas totales de S/ 83,117 en el primer año de operaciones. 

Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0). Interprete 

resultados. 
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Situación actual: 

Tabla 58 

Flujo de caja de FCNI en soles 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Perpetuidad 

-14819 483 8527 16674 13086 31496 245079 

Nota: Elaboración Propia 

 

COK actual= 15.2567% 

VPN actual= S/. 127 576.00 

Para que el VPN del FCNI este en equilibrio el COK debe ser igual a la TIR 

TIR= 82.8290% 

 

Volvemos hacer el cálculo utilizando TIR como COK 

COK = TIR   82.8290% 

VPN equilibrio= S/. 0 

Para efectos de proyecto se puede decir que obtenemos el equilibrio cuando el VPN es igual a 0, 

por lo tanto, podemos afirmar que el COK para que el VPN del FCNI este en equilibrio debe ser 

de 82.8290%. 

Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0) 

Interprete resultados. 
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Situación actual: 

 

Tabla 59 

Flujo de caja de FCLD en soles 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Perpetuidad 

-24698 6758 15363 16674 13086 31496 245079 

Nota: Elaboración Propia 

 

COK actual= 15.2567% 

VPN actual= S/. 88 249.00 

Para que el VPN del FCNI este en equilibrio el WACC debe ser igual a la TIR 

TIR= 73.6317% 

 

Volvemos hacer el cálculo utilizando TIR como WACC 

WACC = TIR   73.6317% 

VPN equilibrio= S/. 0 

Para efectos de proyecto se puede decir que obtenemos el equilibrio cuando el VPN es igual a 0, 

por lo tanto, podemos afirmar que el WACC para que el VPN del FCLD este en equilibrio debe 

ser de 73.6317%. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

  

Para el proyecto “Clean Shoes” hemos considerado los siguientes riesgos cualitativos:  

 Que se presenten conflictos con el motorizado y se paralicen las operaciones, Esto debido 

a que los primeros años solo se optó por contratar a un solo repartidor. 

 Crisis económica en nuestro país ocasionada por la pandemia de COVID 19. Lo que influya 

en el requerimiento de los servicios ofrecidos. 

 Aumento del tipo de cambio. Lo que nos haría incurrir en gastos elevados debido a la 

importación de productos.   

 Entrada de competidores indirectos que ofrezcan kits de limpieza de calzado y dañen 

nuestro modelo de negocio. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 La importancia del cuidado del calzado se ha visto incrementado por un nuevo estilo de 

vida moderno, en donde las personas le dan mayor importancia al verse bien y esta a su 

vez es reflejada en los calzados que utilizan y en sus cuidados.   

 

 En la actualidad, el mercado limeño no ofrece un servicio de delivery de limpieza y cuidado 

de calzados a un nivel profesional, por lo que el servicio que ofrecemos presenta una 

propuesta de valor diferenciada cubriendo necesidades de nuestro público objetivo. 

 

 La coyuntura en la que nos encontramos ha generado que el uso de la tecnología sea fuente 

primera para los usuarios al obtener servicios, es así como nuestro modelo de negocio 

presenta un aplicativo móvil con todas las características de ser amigable con el usuario 

para que su navegación sea sencilla de utilizar.  Asimismo, el ofrecer un servicio pre y post 

venta de calidad generando recordación de marca en dicho usuario. 

 

 La estrategia de precios que usaremos será competitiva de acuerdo con el análisis del 

mercado. Según la comparación con nuestros principales competidores somos una 

alternativa con un valor agregado que es el delivery y con un precio similar. 

 

 Nuestra estrategia de comunicación estará centrada en redes sociales. Esto pues según las 

estadísticas es un recurso poderoso que nos permitirá llegar a un gran número de personas. 
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Y de esta forma cumplir nuestros objetivos planteados.  

 

 La actual coyuntura he impedido que las personas hagan deporte, en los últimos años todos 

estaban tomando mayor conciencia de la importancia de este en nuestras vidas, aunque se 

están retomando lentamente estas actividades el uso de zapatillas requiere de un cuidado 

especial que nosotros tenemos la capacidad de brindar. 

 

 Por otro lado, hemos visto que por los nuevos protocolos de bioseguridad se ha 

incrementado el uso de zapatos con suela gruesa pues actualmente se requiere de un calzado 

resistente a químicos como el cloro, por la constante desinfección de la suela, consideramos 

que esta es una oportunidad para poder atraer más público, por la calidad de limpieza y 

desinfección que realizamos. 

 

 En la actualidad como potenciales competidores encontramos a las lavanderías de ropa, 

tanto las que cuentan con espacio físico como las que atienden a través de un aplicativo, ya 

que muchas de ellas están incursionando en el lavado de zapatillas. Sin embargo, estas 

lavanderías no brindan un servicio completo de limpieza, mantenimiento y cuidado de 

calzados, ya que solo se limitan al lavado de zapatillas. Además, de no utilizar productos 

adecuados para la limpieza y desinfección de estos calzados. 

 

 En la entrevista a un especialista en renovación de calzado pudimos corroborar que los 

jóvenes emplean más el uso de las zapatillas por encima de los zapatos, por el contrario, 

los adultos prefieren utilizar más los zapatos que las zapatillas. Por ello, estas preferencias 
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deben ser tomadas en cuenta al momento de enfocar campañas o promociones a nuestros 

clientes y poder segmentarlos. 

 

 Existe un amplio mercado como oportunidad para el éxito del proyecto, en los distritos con 

NSE B y C, que se ubican en Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Jesús María. 

 

 Nuestra tasa de conversión es de 0.49% y esto nos da un mercado de 312 personas, con las 

cuales podríamos llegar a tener 3744 servicios de limpieza del calzado al año en Clean 

Shoes, considerando en nivel de crecimiento que está calculado en función del crecimiento 

del mercado de zapatos, estamos abarcando el 0.49% del mercado disponible. 

 

 Clean Shoes estima que las ventas en el 1er año lleguen a S/. 276,390. Asimismo, se ha 

proyectado un incremento en nuestras ventas de 5% en todos los años venideros, teniendo 

un incremento para el 5to año de un 20%. 

 

 Según el análisis de sensibilidad del proyecto Clean Shoes se deduce que es un proyecto 

de alto riesgo para los inversionistas, porque se observa que al bajar 10% las ventas en el 

escenario pesimista se genera una pérdida importante de dinero. 

 

 El costo promedio ponderado de capital o WACC es de 22.85%, mientras que el costo de 

oportunidad o COK es de 15.67%. 

 

 En el escenario base o esperado el proyecto Clean Shoes se muestra como rentable en el 
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tiempo, se presentan los siguientes indicadores Tasa Interna de Retorno (TIR) de 73.36% 

y un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 88,249.00. 

 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

A continuación, presentamos las conclusiones personales  

Carranza Caballero, Telma Cecilia (Marketing) 

El medio en el que las personas interactúan con mayor afinidad son las redes sociales y los 

aplicativos móviles, esto ha generado que nuestro modelo de negocio se geste a través de un 

aplicativo móvil de manera que sea agradable de usar por parte de los usuarios. Sin embargo, para 

que estos usuarios tengan conocimiento acerca de lo que como empresa ofrecemos se destina una 

parte importante de recursos al área de Marketing, en donde se generará contenidos relevantes e 

interesantes para el usuario, pero que para obtener mayores vistas serán anuncios pagados a través 

de nuestra Fan Page e Instagram. Asimismo, la importancia de realizar estos pagos es analizar las 

métricas para poder delimitar adecuadamente nuestro segmento, además de conocer sus 

preferencias sobre lo publicado. 

 

Gonzales Sedano, Freddy Jimmy (Marketing) 

El aprendizaje que hemos obtenido del presente curso de Desarrollo de Negocios 2 nos ha 

permitido analizar adecuadamente toda la estructura, viabilidad y rendimiento de un modelo de 

negocio, es decir de manera interna y externa. Por tal motivo, a través de distintas herramientas 

hemos podido identificar las necesidades que se encuentran en el mercado, de las cuales 
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pretendemos satisfacer una de ellas. Para ello, es indispensable llegar a conocer a nuestro público 

objetivo, mediante entrevistas a profundidad, técnicas de observación y experimentos. A través, 

del desarrollo y análisis de esta información primaria podemos brindarles un producto o servicio 

idóneo a los usuarios para superar sus expectativas. Asimismo, mediante esta fuente primaria 

podemos estimar la cantidad demanda de los servicios que ofrece Clean Shoes por los usuarios, y 

así poder rentabilizar nuestro modelo de negocio. 

 

Mimbela Rivadeneyra, Melissa Ivonne (Administración de Empresas) 

Puedo concluir que el presente proyecto me ha permitido, tener una visión clara de cómo se 

implementa, se planifica y se proyecta profesionalmente un emprendimiento. Los supuestos vistos 

son claros y aplicables a cualquier proyecto que los profesionales quieran empezar. Esta ventana 

de investigación me ha permitido analizar los detalles de lo que el mercado necesita y la 

importancia que hay que darle al posicionamiento de la marca en redes. Algo que la situación 

mundial ha propiciado también, pues este mercado no solo ha sido el sobreviviente sino el único 

que se ha mantenido de pie en esta coyuntura. Siendo así, tenemos que trabajar enfocados en poder 

utilizar los medios digitales para establecer relaciones comerciales sostenibles y en estas 

situaciones sustentables. Que no sólo se enfoquen en generar acciones comerciales sino, en 

posicionar la marca, enfocándonos siempre en brindar un servicio de calidad 360. 

 

Ramos Valencia, Ivon Briggite (Administración de Empresas) 

A modo personal puedo concluir que este proyecto ha enriquecido mis conocimientos 

profesionales. Esto debido a que engloba muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
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carrera desde conocimientos financieros hasta competencias de redacción. Por otro lado, me ayuda 

pues en un futuro cercano pienso iniciar un proyecto personal. Así es que buscare aplicar los 

análisis estudiados en el proyecto para ponerlos en práctica en la realidad. He aprendido a realizar 

un análisis exhaustivo de la puesta en marcha de una empresa y lo importante que es realizar un 

análisis financiero de todo proyecto del que desee ser parte. He aprendido también cuán importante 

es realizar una buena determinación del mercado objetivo al que se pretende dirigirse y como esto 

ayuda a centrar nuestras fuerzas en un grupo y no en un todo. Me siento lista para emprender un 

nuevo proyecto. 
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ANEXO 

 

Anexo 1: Informe de consumo por aplicativos en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Población económica total 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaboración Propia 

 

 

Anexo 3: Personas en condición de trabajar desde noviembre 2019 - hasta enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Nota: Elaboración Propia. 
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Anexo 4: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas informe de 

consumo por aplicativos en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 5: Situación y perspectivas de la economía mundial 2020 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 6: Situación y perspectivas de la economía mundial 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nota: Elaboración Propia 

 

Anexo 7: Producción de calzado en Perú 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Tipo de calzado 2017 2018 Evolución 

Zapatos 1.228583 1.181.265 -3.9% 

Zapatillas 8.238.266 2.482.259 -69.9% 

Botas, botines 3.129.530 2.932.785 -6.3% 

Sandalias 1.140.564 957.748 -16.0% 

Total 13.736.942 7.554.057 -45.0% 
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Anexo 8: Importaciones de calzado 2018 

 

 

 

 

 

 

                                       Nota: Elaboración Propia 

 

Anexo 9: Estructura socioeconómica de la población por zona geográficas 

                 Nota: Elaboración Propia  
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Anexo 10: Población por sexo y segmentos de edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

 

Anexo 11: Otros resultados de la página de Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Anexo 12: Preguntas para las entrevistas a profundidad  

 

¿Te preocupa verte bien, mostrar una apariencia impecable? ¿Coméntanos? 

¿Qué opina sobre los calzados? ¿Crees que es importante mantenerlos limpios? ¿Qué sentimientos 

te genera cuando no se encuentran limpios? 

¿Con que frecuencia realizas algún mantenimiento para la limpieza de tu calzado? ¿Te toma mucho 

tiempo el limpiar tu calzado por ti mismo(a)? ¿Te resulto difícil? ¿Cuál fue el resultado? 

¿Has tenido alguna mala experiencia al momento de limpiar tus calzados? 

¿Qué materiales sueles utilizar? ¿Te preocupa que los productos que se utilizan en la limpieza del 

calzado sean nocivos para el medio ambiente? 
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¿Alguna vez has acudido a una renovadora de calzado o has tomado el servicio de un lustrabotas? 

¿Cómo fue tu experiencia al contar con estos servicios? ¿Te resulto cómodo el servicio brindado? 

¿Usarías algún servicio de limpieza de casado por delivery? ¿En qué ocasión lo ocasión? 

 

 

Anexo 13: Resultado de entrevistas a profundidad  

Nombre Edad Género Video 

Ficha 1 

Entrevistador: 

Cecilia Carranza 

Entrevistado: 

Iván-Especialista en 

calzado 

 

45 

 

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy0j4M

kywyw&t=17s 

El especialista de calzados, Iván, sostiene que lleva en el negocio de renovación de calzados en San 

Miguel 10 años, mencionó que hacen todo tipo de trabajo en cuanto a los calzados, desde las 

zapatillas hasta el cuero.  En cuanto al grado de dificultad que encontraba en calzados mencionó 

que principalmente es el de gamuza, ya que este tiene características que lo hacen más complicado 

de limpiar y arreglar. Asimismo, Iván mencionó que, en el local de San Miguel, ingresan entre 30 

a 40 personas diarias, por lo que es un negocio rentable, tanto que se necesitan de 7 trabajadores 

que roten dentro del local. La información que proporciono en cuanto el rango de edades de sus 

clientes, Iván mencionó que son usuarios de 25 a 50 años, y que los jóvenes recurren más a sus 

servicios porque ellos utilizan más las zapatillas.   

El día que tienen mayor afluencia de clientes sostuvo que es relativo, en los días de semana 

principalmente van cuando los usuarios están en sus refrigerios y los fines de semana, donde las 

personas tienen mayor tiempo para acudir a las renovadoras y dejar sus calzados. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hy0j4Mkywyw&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Hy0j4Mkywyw&t=17s
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Ficha 2 

Entrevistador: 

Cecilia Carranza 

Entrevistado: 

Jorge 

 

28 

 

 

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUMjT

ZhSDWI 

Jorge, es un joven que le importa el vestirse bien y verse bien, por ello mismo busca que su outfit 

este prolijo. Jorge por lo general usa zapatos de cuero por su trabajo, y por el tiempo que dispone 

no tiene la facilidad de llevar sus calzados a las renovadoras de calzado, por ello es por lo que él es 

quien limpia sus zapatos utilizando productos que ayuden a mantener en un estado óptimo el cuero 

de sus zapatos. Además, ha tenido una mala experiencia al momento de llevar sus calzados a los 

especialistas, porque no han tenido cuidado con los productos que han empleado generando un mal 

acabado en sus calzados, también por el hecho de no haber seriedad en cuanto al tiempo que se 

había pactado para el recojo de sus calzados. Estaría dispuesto a obtener un servicio de delivery 

donde se encuentren productos eco amigables. No nos brindó su número de DNI. Se validó la 

hipótesis planteada.   

 

Ficha 3 

Entrevistador: 

Cecilia Carranza 

Entrevistado: 

Naomi 

 

25 

 

Femenino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRs36kP

avCE 

Naomi es una joven que le da mucha importancia al vestir y también al evento al que debe ir y 

cómo debe ir vestida para esas ocasiones. Por ello, los calzados deben ir de acorde a su presentación. 

Al ser cuidadosa de sus prendas, ella decide ir constantemente a especialistas del calzado que ya 

conoce por recomendación de su familia, estos son especialistas en cuero para que puedan limpiar 

sus zapatos, ya que ella no sabe cómo hacerlo y no se arriesgaría a maltratar alguno de sus zapatos 

por el desconocimiento que tiene sobre los productos que se deben usar, también está dentro de sus 

outfits el usar zapatillas; sin embargo, en este caso ella sí los limpia, ya que sólo debe lavarlas.    

Al tener varios años con los mismo renovadores de calzados le parece optimo su servicio, pero sí 

existiera una renovadora que brinde el servicio de delivery, además de contar con productos que no 

https://www.youtube.com/watch?v=XUMjTZhSDWI
https://www.youtube.com/watch?v=XUMjTZhSDWI
https://www.youtube.com/watch?v=cRs36kPavCE
https://www.youtube.com/watch?v=cRs36kPavCE
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dañen el medio ambiente, Naomi estaría dispuesta a obtener el servicio y obtener esa experiencia. 

No nos brindó su DNI. Se validó la hipótesis planteada.  

 

Ficha 4 

Entrevistador: 

Cecilia Carranza 

Entrevistado: 

Lucía 

 

26 

 

Femenino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9oMpt4

9p1A 

Para Lucia los calzados son esenciales según las diferentes ocasiones que una persona puede tener. 

Si ella observa que las personas tienen calzados descuidados en su forma de vestir no saca 

conclusiones adelantadas, por lo que no genera un juicio.  

Para la limpieza de sus calzados ella utiliza productos para limpiarlos, y no ha tenido la experiencia 

de llevar sus calzados a las renovadoras de calzado, principalmente por el poco tiempo que presenta. 

Asimismo. Manifestó que por el hecho de haber realizado la limpieza de sus propios calzados 

malogró un calzado, principalmente por no saber cómo limpiar un material complicado como lo 

fue la gamuza.  

No es muy necesario para ella un especialista para limpiar zapatos, ya que ella una persona que 

cuida mucho sus calzados, por lo que trata siempre de que estén limpios utilizando pañitos y 

productos para ellos. No nos brindó su DNI. No se validó la hipótesis planteada.  

 

Ficha 5 

Entrevistador: 

Cecilia Carranza 

Entrevistado: 

José Luis 

 

27 

 

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIKPh0

QEYrI 

José Luis, se preocupa por su vestir, debe existir una coherencia entre su ropa y el calzado, en 

cuanto a la limpieza de los calzados sostiene que una persona debe verse bien y por ello los zapatos 

deben estar prolijos.  

Los zapatos que utiliza son de material de cuero, gamuza y también utiliza zapatillas, y por ello sí 

registra visitas al servicio de renovadoras de calzado, le ha pasado que ha malogrado un par de 

https://www.youtube.com/watch?v=s9oMpt49p1A
https://www.youtube.com/watch?v=s9oMpt49p1A
https://www.youtube.com/watch?v=mIKPh0QEYrI
https://www.youtube.com/watch?v=mIKPh0QEYrI
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zapatos, asimismo conoce que la gamuza es un tipo de material difícil de limpiar y esa también es 

razón de llevarlos a los especialistas. José Luis, está de acuerdo con la utilización de productos que 

no sean nocivos con el medio ambiente por lo que le gustaría un servicio que ofrezca la limpieza 

de calzados con delivery y que además ofrezcan productos que sean respetuoso con el 

medioambiente tal como la tendencia marca en la actualidad. No nos brindó su DNI. Se validó la 

hipótesis planteada.  

 

Ficha 6 

Entrevistador: 

Freddy Gonzales 

Entrevistado: 

Carlos 

 

26 

 

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yoiGSL

V5rvI 

Insight  

Carlos se preocupa bastante por la limpieza de su calzado, manifiesta que a través de ello podemos 

reconocer si la persona es ordenada en su día a día. Asimismo, nos comenta que realiza la limpieza 

a diario de sus zapatos, ya que según él debemos mantenerlos impecables, tanto la vestimenta como 

nuestro calzado. Por tal motivo, un día antes suele dejar su ropa ordenada y los zapatos bien 

lustrados para ir al día siguiente al trabajo. Debido al trabajo que desempeña, el calzado que más 

usa son los zapatos, muy poco o raras veces usa zapatillas.  La limpieza de sus zapatos lo realiza él 

mismo a diario, porque ya forma parte de un hábito y no le quita mucho tiempo. Sin embargo, nos 

contó que, sí tuvo inconvenientes en alguna ocasión en la limpieza de su calzado, debido a que 

aplicó el material incorrecto en sus zapatos. No brindó el número de su DNI. No se validó la 

hipótesis. 

 

Ficha 7 

Entrevistador: 

Freddy Gonzales 

Entrevistada: 

Cynthia 

 

25 

 

Femenino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5evmuJ

1BxU 

Insights 

https://www.youtube.com/watch?v=yoiGSLV5rvI
https://www.youtube.com/watch?v=yoiGSLV5rvI
https://www.youtube.com/watch?v=z5evmuJ1BxU
https://www.youtube.com/watch?v=z5evmuJ1BxU
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Cynthia es una joven que prefiere ir cómoda a su trabajo, por lo que decide ir con calzados livianos 

todos los días, pero los fines de semana si va a salir a un evento o reunión suele ponerse zapatos 

impecables. A su vez, ella resalta la importancia de los calzados en la presencia e imagen de una 

persona al momento de vestirse. Por otro lado, manifiesta que evita ponerse zapatillas blancas 

porque tienden a ensuciarse muy rápido, ella prefiere ponerse zapatillas de colores oscuros, ya que 

así no esta tan pendiente si se ensucian o no. No obstante, nos contó que en alguna oportunidad si 

ha salido con los calzados sucios a la calle porque no contaba con tiempo para limpiarlos. La 

frecuencia con la que realiza la limpieza de sus calzados es quincenal, pero en ocasiones ha 

limpiado su calzado por fuera para poder salir del apuro. Los factores más importantes por los que 

optaría para tomar el servicio de limpieza de calzado delivery, es la inmediatez y la falta de tiempo. 

No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 8 

Entrevistador: 

Freddy Gonzales 

Entrevistada: 

Paola 

 

39 

 

Femenino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-

xaY3YwnJc 

Insights 

Paola resalta más la limpieza de los zapatos por encima de las zapatillas, ya que nos comenta que, 

si pudiera salir a la calle con zapatillas sucias sin problemas, pero sus zapatos siempre tienen que 

estar limpios para poder salir, ya sea al trabajo o algún compromiso. Además, la limpieza de sus 

zapatos lo realiza todos los días con materiales básicos como el betún, crema y franela. Por motivos 

laborales el único calzado que usa son los zapatos, ya que es parte de su uniforme de trabajo. Por 

otro lado, manifiesta que en algún momento si ha tomado los servicios de una renovadora de 

calzado y que la experiencia fue excelente tanto en la calidad del producto como en el servicio y la 

atención de la persona que la ayudó con el mantenimiento de sus zapatos.  Por tal motivo, cuenta 

con la experiencia sobre el servicio de limpieza de zapatos que le puede brindar una renovadora de 

calzado. No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 9    

https://www.youtube.com/watch?v=S-xaY3YwnJc
https://www.youtube.com/watch?v=S-xaY3YwnJc
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Entrevistador: 

Freddy Gonzales 

Entrevistado: 

José 

30 Masculino https://www.youtube.com/watch?v=cHLlUQ

GJ-hg 

Insights 

El servicio que le brindaron en una renovadora de calzado no fue el esperado por él, ya que 

manifiesta que ellos solo se preocupan en la calidad del producto, más no en la atención y servicio 

al momento de interactuar con sus clientes. Por lo que, cree que, si las personas que trabajan en este 

rubro de calzado se preocuparan por atender al cliente con empatía y vocación de servicio, sería 

ideal. José realiza la limpieza de sus calzados con una frecuencia interdiaria, comenta que le toma 

al menos 30 minutos por cada limpieza de zapato, pero que el tiempo empleado no es muy relevante 

para él, debido a que no le parece un tiempo muy prolongado. Para poder decidirse por la idea de 

negocio de cuidado, limpieza y mantenimiento del calzado nos comentó que tomaría en cuenta la 

inmediatez y el costo del servicio. No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 10 

Entrevistador: 

Freddy Gonzales 

Entrevistado: 

Gustavo 

 

26 

  

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bmfZvL

kBdrk 

Insights 

Le da mayor importancia a la limpieza de sus zapatos por temas de trabajo a diferencia de las 

zapatillas, porque son de uso diario y las limpia solo por fuera. Destaca la importancia en la limpieza 

de los calzados, porque comenta que el calzado dice mucho de uno mismo, aunque no le tomemos 

la importancia debida del caso. Sin embargo, manifiesta que sus zapatillas debido a que nos las usa 

con frecuencia, no les da una limpieza correcta; ya que solo la limpia superficialmente utilizando 

un trapo o franela solo para quitarles el polvo. Por otro lado, si realiza una limpieza más profunda 

con sus zapatos, debido a que las utiliza con mayor frecuencia por el mismo trabajo. Finalmente, 

nos comenta que no tomaría el servicio de limpieza de calzado de una renovadora, ya que según 

https://www.youtube.com/watch?v=cHLlUQGJ-hg
https://www.youtube.com/watch?v=cHLlUQGJ-hg
https://www.youtube.com/watch?v=bmfZvLkBdrk
https://www.youtube.com/watch?v=bmfZvLkBdrk
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Gustavo no gastaría dinero en algo que lo puede realizar él mismo. No brindó el número de su DNI. 

No se validó la hipótesis. 

 

Ficha 11 

Entrevistador: 

Samuel 

Entrevistado: 

Brenda 

 

26 

 

Femenino 

 

https://youtu.be/uXwva2KUlFA 

Insights 

Para ella, es importante la limpieza y presencia en el aspecto laboral y es imprescindible mantener 

un excelente outfit al momento de una entrevista importante. Nos comenta que en lo personal ella 

si realiza la limpieza de su calzado y que no gastaría demasiado en un servicio que lo podría realizar 

en sus ratos libres. No brindo el número de su DNI y Si se validó la hipótesis. 

 

Ficha 12 

Entrevistador: 

Samuel 

Entrevistado: 

Alexandra 

 

25 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/eTGL4LPs5R8 

Insights 

Alexandra, nos comenta que es importante para ella mensualmente enviar sus calzados a una 

renovadora y que le den su mantenimiento ya que para ella es indispensable tener su calzado en 

óptimas condiciones. Nos comenta que, si pagaría por un servicio que le brinde una excelente 

limpieza de calzado, pero que máximo estaría dispuesta a pagar entre 30 a 40 soles. No brindo su 

número de DNI, Sí se validó la hipótesis. 

 

Ficha 13 

Entrevistador: 

Samuel 

Entrevistado: 

 

27 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/8BWF4fYIxVw 
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Rosario 

Insights 

Rosario, indica que para su ámbito laboral es importante mantenerse con una presencia impecable, 

nos comenta que en su hogar ella suele hacerle mantenimiento a su calzado, pero preferiría darles 

ese trabajo a expertos. Le paso que realizando la limpieza a sus converse y quedaron amarillentas 

por ello que, si existiese una empresa que le puede brindar un buen servicio y mantener sus 

zapatillas como nuevas, ella si optaría por probar que tan eficiente es, no nos dejó un precio 

estándar, no brindo su número de DNI, Sí se validó la hipótesis. 

 

Ficha 14 

Entrevistador: 

Samuel 

Entrevistado: 

Hugo 

 

40 

 

Masculino 

 

 

https://youtu.be/vo1ImZplZSg 

Insights 

Hugo nos comentó que, por un tema laboral, él es dentista, su presencia debe ser impecable y pues 

en sus viajes que el realiza al interior del país, encontró una empresa de calzados por delivery y 

sería muy útil para el utilizarla ya que optimiza sus tiempos. Cuando él se va a ir de viaje por temas 

de conferencias o por trabajo, el suele ir a una renovadora de calzado, para tener sus zapatos en 

óptimas condiciones, que le agrada la idea de una empresa de limpieza de calzado eco amigable, y 

que, si le gustaría optar por utilizar el servicio, No dejo su número de DNI, sí se validó la hipótesis. 

 

Ficha 15 

Entrevistador: 

Samuel 

Entrevistado: 

Renzo 

 

29 

 

Masculino 

 

 

https://youtu.be/wRcHJnBLYwY 

Insights 



152 

 

Renzo, como fotógrafo, su presencia siempre es indispensable, en su hogar él siempre le da cuidado 

a sus zapatillas y zapatos, pero le gustaría tener una empresa que le deje los zapatos como nuevo y 

si hubiera una si la utilizaría. Para él que es FreeLancer, es necesario tener su outfit impecable, ya 

que él es su marca, Nos comenta que estaría dispuesto a pagar como máximo 30 soles por el servicio 

de limpieza de calzado, que si son con productos eco amigables estaría mucho mejor, porque el 

busca cuidar el medio ambiente, No dejo número de DNI, sí se validó la hipótesis. 

 

Ficha 16 

Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado: 

Victoria  

 

 

30 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/t9v7snSb6nM 

Insights 

Es una persona que suele trabajar visitando clientes. Comenta que le preocupa mucho verse bien y 

sobre todo cuando se encuentra ante clientes para poder mostrar una buena impresión, asimismo, 

los calzados es una pieza importante para ella, ya que al no encontrarlos limpios siente estrés e 

inseguridad. Encontrar productos de limpieza para un calzado de cuero es mucho más fácil que para 

un calzado de gamuza, asimismo comenta que tuvo una mala experiencia al querer hacerlo por sí 

misma, pues el resultado no fue el esperado. Le gustaría que los proveedores informen más sobre 

el contenido de los insumos de limpieza para poder saber qué es lo está usando. El servicio de un 

lustrabotas le pareció agradable por la rapidez. Si le interesaría contratar un servicio de limpieza de 

calzado por delivery, además le gustaría que este servicio también cuente con reparación o 

mantenimiento del calzado. No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis.  

 

Ficha 17 

Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado: 

Begoña 

 

34 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/zkK_3Bd7vHk 

https://youtu.be/t9v7snSb6nM
https://youtu.be/zkK_3Bd7vHk
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Insights 

Es una persona que estudia y trabaja en la semana. Comenta que es importante mostrar una 

apariencia impecable debido a que es su imagen ante los demás. Los calzados son sumamente 

importantes dentro de su imagen, al no observarlos limpios siente incomodidad. Ella misma limpia 

sus calzados semanalmente, lo cual le toma tiempo, la dificultad depende del material del calzado 

y el resultado no es del todo satisfactorio, le gustaría poder llevarlos a un lugar más especializado. 

Utiliza materiales de limpieza como pañitos, nada profesional, asimismo le preocuparía que estos 

productos sean tóxicos, prefiere que sean eco amigables. Al acudir a un lustrabotas le pareció 

divertido, obtuvo un buen resultado, sin embargo, le cuesta un poco salir de casa y dirigirse a un 

uno de ellos. Usaría un servicio de delivery y su frecuencia de uso seria semanal o quincenal. No 

brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 18 

Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado: 

Marisol 

 

34 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/GD2CkOYXWFw 

Insights 

Se encarga del área de recepción en su centro de trabajo. Considera que la apariencia de la persona 

se basa mayormente en como lucen los calzados, que uno siempre debe mostrar una buena imagen. 

Siente desesperación y estrés cuando sus calzados no se encuentran limpios. Al observar que una 

persona cuenta con unos calzados sucios, refleja que no tiene respeto por los demás, le vale. Limpia 

sus calzados cada vez que va a salir, no le resulta difícil limpiarlos, sin embargo, no es lo mismo 

con la gamuza, es por ello por lo que suele utilizar mayormente calzados de cuero. Asimismo, 

menciona que el precio del servicio de lustrabotas ha incrementado, por lo que ya no recurre a 

utilizarlo, pero de darse la emergencia volvería a uno de ellos. Le parecería genial contar con un 

servicio de limpieza de calzado por delivery y lo usaría cuando tenga algún evento. No brindó el 

número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 19    

https://youtu.be/GD2CkOYXWFw
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Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado: 

Miguel 

29 

 

Masculino 

 

https://youtu.be/A8WZ9HgSZRE 

Insights 

Es una persona que estudia y trabaja en oficina. Señala que uno debe ser cuidadoso con su 

apariencia, calzado y peinado, debido a que es una carta de presentación ante los demás. Le disgusta 

cuando sus calzados no se encuentran limpios o brillosos. La limpieza de calzado es diaria por tema 

del trabajo y de zapatillas generalmente los fines de semana. Le toma tiempo y le resulta difícil 

limpiar las zapatillas especialmente las blancas, los calzados son más rápidos al usar betún. Sin 

embargo, en las zapatillas o calzado de gamuza no ha obtenido un resultado deseado. Que el 

material sea nocivo no ha sido un factor clave para la adquisición del producto. No le resulta 

cómodo el servicio de un lustrabotas, por tema de inseguridad. Al contar con poco tiempo libre le 

resultaría una buena opción contar con un servicio de limpieza por delivery y lo utilizaría 

principalmente para zapatillas. No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Ficha 20 

Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado:  

Suley 

 

33 

 

 

Femenino 

 

https://youtu.be/C9CQjb7G9hQ 

Insights 

Secretaria de oficina, en el área de recepción. Considera que es muy importante mostrar una 

apariencia impecable por tema de trabajo, al recibir clientes y mayor aun siendo la cara de la 

empresa. Mantener unos calzados limpios es muy importante y en especial para las mujeres. Siente 

vergüenza cuando sus calzados no se encuentran limpios. No lleva un ciclo regular sobre la 

limpieza, pero cada vez que observa que está sucio lo realiza. No le toma mucho tiempo al limpiar 

sus calzados, tampoco difícil, pero si siente flojera hacerlo. Obtuvo una mala experiencia al limpiar 

un zapato charol, pues no utilizó el insumo correcto. En cuanto a los insumos eco amigables si los 

consideraría, pero no es un factor que determine su compra. Asocia la idea de lustrabotas con los 
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hombres. Usaría un servicio de limpieza por delivery siempre y cuando sus precios sean accesibles. 

No brindó el número de su DNI. Se validó la hipótesis. 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Anexo 14: Mercado potencial de Pares de Calzados Lima Moderna 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Anexo 15: Resultado de malas experiencias al limpiar calzados de cuero o gamuza. 

N.º de personas Entrevistados ¿Has tenido alguna mala 

experiencia al momento de 

limpiar tus calzados? 

Válida hipótesis 

1 Iván   No 

2 Jorge X Si 
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3 Naomi X Si 

4 Lucía  X Si 

5 José Luis X Si 

6 Carlos  X Si 

7 Cynthia   No 

8 Paola   No 

9 José Luis X Si 

10 Gustavo   No 

11 Brenda X Si 

12 Alexandra   No 

13 Rosario    No 

14 Hugo  X Si 

15 Renzo   No 

16 Victoria X Si 

17 Begoña X Si 

18 Marisol   No 

19 Miguel X Si 

20 Suley X Si 

Total, de entrevistados 20 

Total, entrevistados que validaron hipótesis  12 

Total, entrevistados que NO validaron hipótesis  8 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

El total de personas que tuvieron problemas o malas 

experiencias al realizar la limpieza de sus zapatos de cuero o 

gamuza. 

60% 


