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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de sustentar la viabilidad de 

un proyecto de negocio, el cual consiste en brindar el servicio de limpieza y compostura de 

todo tipo de calzados. Esta propuesta de negocio se realiza pensando en la necesidad de una 

gran parte de la población, que tiene calzados guardados, como también en mal estado y que 

no cuenta con el tiempo disponible para darle una limpieza adecuada. En este sentido, 

optamos por el servicio de limpieza y compostura de calzados, servicio que se brindará de 

manera delivery, brindándole comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes. 

Para ello, se realizó un análisis completo del entorno externo, interno y de la industria, con 

la finalidad de determinar algunas dificultades del negocio e identificar aquellas 

oportunidades que nos permitan elaborar estrategias y desarrollar los objetivos planteados. 

Posteriormente, se procederá a realizar una investigación de mercado con la finalidad de 

recopilar información, utilizando la metodología cualitativa, como también cuantitativa para 

concluir y obtener datos que nos servirán en la validación de la hipótesis planteada. 

 

Además, se elaborará un plan de marketing para el diseño de estrategias, así como también 

un plan de operaciones y estructura organizacional de recursos humanos. 

Finalmente, se desarrollará un plan económico financiero en el cual se analizará toda la 

información económica, proyecciones económicas y financiación de nuestro plan de 

negocio, que nos ayudará a determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Limpieza de calzados; compostura de calzados; insumos de limpieza; 

cuidado de calzados. 
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CLEAN SHOES 

ABSTRACT 

The present research work is carried out with the objective of sustaining the viability of a 

business project, which consists of providing the cleaning and repair service of all types of 

footwear. This business proposal is carried out thinking about the need of a large part of the 

population, who have stored shoes, as well as in poor condition and who do not have the 

time available to give them an adequate cleaning. In this sense, we opted for the shoe 

cleaning and repair service, a service that will be provided in a delivery manner, providing 

comfort, security and accessibility to customers. 

 

For this, a complete analysis of the external, internal and industry environment was carried 

out, in order to determine some business difficulties and identify those opportunities that 

allow us to develop strategies and develop the objectives set. Subsequently, a market 

research will be carried out in order to collect information, using qualitative as well as 

quantitative methodology to conclude and obtain data that will serve us in the validation of 

the hypothesis raised. 

 

In addition, a marketing plan will be prepared for the design of strategies, as well as an 

operations plan and organizational structure of human resources. 

Finally, a financial economic plan will be developed in which all the economic information, 

economic projections and financing of our business plan will be analyzed, which will help 

us determine the viability of the project. 

 

Keywords: Shoe cleaning; composure of footwear; cleaning supplies; shoe care.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los negocios tradicionales del sector calzado tienen un requerimiento de infraestructura 

física, tecnológica y de personal limitados siendo muy difícil que incorporen valor agregado 

en su actividad diaria, así como las renovadoras de calzado, en su mayoría tienen locales 

pequeños administrados por los mismos dueños.  Para los consumidores actuales que valoran 

la comodidad y el tiempo la alta dependencia física de trasladarse a un lugar, es un limitante 

en la adquisición del servicio. 

En este sentido, este trabajo de investigación está centrado en desarrollar una propuesta de 

negocio pensando en aquellas personas que tienen sus calzados guardados o en mal estado, 

así mismo no tienen tiempo disponible para brindarle una adecuada limpieza y/o acudir a 

una renovadora de calzados. Es por ello, que nuestra idea de negocio se basa en tener esta 

oportunidad de ingresar una marca en el mercado que se posicione como una excelente 

alternativa para el consumidor de un servicio de renovación y mantenimiento de su calzado 

integral con productos eco amigables y bajo un sistema logístico que valore los tiempos del 

consumidor. 

Por ende, en esta investigación se aplicarán diversas metodologías de investigación, como 

también un análisis de mercado con la finalidad obtener resultados sobre la aceptación de 

nuestra propuesta de valor. 

Finalmente, se desarrollará un plan económico financiero, en donde se realizarán 

proyecciones, análisis económico, que nos ayudará para determinar la viabilidad de nuestro 

proyecto. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

La idea de negocio planteada por nuestra empresa busca esta oportunidad de insertar al 

mercado una marca nueva que apoyada con la tecnología brinde un servicio diferenciado y 

se convierta en la mejor opción en servicios de limpieza y renovación de calzado bajo un 

sistema de delivery y respetando las políticas medio ambientales. 

Para nuestro público objetivo nos enfocamos en los aspectos que valoran más como son el 

ahorro y el tiempo. 

2.1 IDEA /NOMBRE DEL NEGOCIO 

La empresa se llama Clean Shoes y la propuesta de valor es solucionar el problema del 

deterioro del calzado mediante la utilización de los productos eco amigables adecuados para 

un tratamiento diferenciado optimo; además, tenemos el beneficio de acercar el servicio al 

cliente mediante un sistema de recojo y entrega por delivery con la finalidad de adaptarnos 

a los tiempos del cliente que es algo muy valorado para el segmento al cual nos dirigimos. 

Por otro lado, la tienda física ofrece productos especializados donde el cliente podrá realizar 

su compra si gusta hacer algún tratamiento especial a su calzado o simplemente un 

mantenimiento más frecuente.  

Para la realización del servicio se importarán insumos eco amigables que favorezcan la 

conservación del medio ambiente, y así poder contribuir a cambiar los hábitos de la 

población en el uso de productos dañinos; de esta manera nuestra empresa respetara las 

políticas ambientalistas mundiales enmarcadas en el programa de las Naciones Unidas. 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO /SERVICIO A OFRECER 

Nuestro servicio se ofrece en el marco de la nueva tendencia B2C donde los consumidores 

son los que eligen los canales de comunicación y en esta coyuntura las aplicaciones tienen 

el mayor número de seguidores mediante las cuales buscan satisfacer sus necesidades de 

consumo de modo más emocional y de manera más individual Por otro lado, el 

comportamiento del consumidor indica un aumento en la compra de ropa y accesorios de 

este modo buscan mantenerse a la vanguardia. 

Diario El Comercio, Huertas sostuvo lo siguiente:  

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

incrementado su gasto per cápita en ropa y calzado”.  
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Con los puntos en mención nuestro servicio se basa en la creación de una app en servicio las 

24 horas donde permitirá que los clientes puedan realizar su reserva de los diferentes 

servicios que brindamos: Limpieza de cuero, Limpieza de gamuza y Limpieza de zapatillas. 

Este aplicativo permitirá al usuario elegir el día y horario disponible según su preferencia. 

Asimismo, existirá una opción de chat en línea donde resuelva consultas en un horario 

predeterminado y, fuera del horario, tendrá una respuesta automatizada, el cual será 

respondida al día siguiente. 

Bajo este sistema nuestro público objetivo son los Millennials del NSE B y C más enfocados 

a algunos distritos de la capital en los cuales se presentan algunas características en común 

como son un mayor nivel educativo, cercanía a la tecnología, tendencia a llevar una vida 

saludable y tienen especial preferencia por marcas deportivas; además como se cita en Ipsos 

“que la tecnología ha convertido la inmediatez en un elemento muy apreciado por el cliente”. 

 Por otro lado, sumado a estas características comunes los Millennials peruanos se 

comportan de una manera particular al resto de la región destacando algunos puntos 

importantes en relación con nuestro servicio ofrecido es que para el Millennials peruano el 

tiempo y dinero tiene el mismo nivel alto de importancia. (Datum Internacional ,2020) 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

   Tabla 1 -Equipo de trabajo - Sunción Ramos, Marjory Leticia 

 

 

 

 

Estudios superiores culminados en Administración 

Bancaria en el Instituto de Formación Bancaria – IFB. 

Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicada (UPC). Presenta experiencia de 8 

años en el área de ventas en una empresa de seguros 

vehiculares y 3 años de experiencia como Asistente 

Administrativa de una empresa distribuidora de azúcar. 

Persona proactiva, le gusta trabajar en equipo y bajo 

presión con disposición a seguir aprendiendo.  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 2-Equipo de trabajo - Jara Ayala, Lyssette Leslie 

 

 

 

 

Estudios superiores culminados en Administración 

Bancaria en el Instituto de Formación Bancaria – IFB. 

Actualmente cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con 4 años de 

experiencia laboral en el sector público en el área de 

supervisión y estadística. Así mismo 3 años en el área de 

operaciones y atención al cliente en Entidades 

Financieras.  

Persona responsable, creativa, perseverante, con deseos 

de superación y capacidad de asumir nuevos retos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-Equipo de trabajo - Martin Julio Sanchez Reyes 

 

 

 

Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera de 

Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicada (UPC). Presenta experiencia de 12 años en el 

área de ventas y consumo masivo como Gerente de 

Unidad de Negocios de la Empresa Oregon Foods. 

Me gustan los retos y trabajar en equipo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4-Equipo de trabajo - Diego Endo Ramos 

 

 

 
 

 

 

Cursando el décimo ciclo de la carrera de Marketing en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC). 

Cuento con experiencia de 8 años del sector bancario y 

financiero, en áreas comerciales y administrativas. 

Persona responsable, honesta, perseverante, que gusta de 

trabajar en equipo y adaptabilidad al cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5-Equipo de trabajo - Paula Esther Chambe Anquise 

 

Estudios de contabilidad y finanzas en la UPC.  

Familiarizada con el planeamiento estratégico, contabilidad 

conforme a PCGA y NIIF. Diplomatura de estudios para 

asistentes en Tributación en Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Inglés en Idiomas Católica. 

Experiencia Laboral, me he desarrollado contablemente y 

tributariamente en diferentes rubros; textil, logístico, 

comercio, servicios de salud, outsourcing entre otros. 

Habilidades, capacidad de comunicación y adaptación, 

inteligencia emocional y capacidad de recuperación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL  

Entorno político:  

En el Perú la situación política se ha vuelto muy compleja debido a los últimos avances en 

las investigaciones por corrupción, provocando incertidumbre en el escenario político que 

enfrenta a los poderes ejecutivo y legislativo. Esta crisis afecta el plan de reactivación 

económica y a su vez afecta a la pequeña empresa. 

Entorno económico:  

Debido a la pandemia COVID 19, la economía en el Perú ha caído 17% en el primer semestre 

del año 2020, elevando la tasa de desempleo. Se han perdido al menos 2,6 millones de 

empleos. Asimismo, el sector de servicios prestados a empresas a caído en 24.49% durante 

los meses de enero a junio del 2020. 

                             Figura  1- Evolución del Índice Mensual junio 2020. 

 

                           Fuente: INEI 
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Según BBVA Research, indica que la economía peruana retrocederá este año, pero tendrá 

un importante rebote en el año 2021. Además, El Producto Bruto Interno (PIB) se contraerá 

entre 5% y 8% en 2020. Asimismo, a partir de Julio del presente año, la moneda de sol estará 

entre S/.3.35 y S/.3.40 por dólar al cierre del año 2020. (BBVA Research, 2020). 

Entorno social: 

Debido a los cambios que se han dado a nivel mundial por la pandemia, las personas han 

reducido el consumo de productos no esenciales, como ropa y calzado, dando como prioridad 

el consumo de alimentos y de limpieza.  

Según el artículo del diario La República, el estudio de FollowUP en el que participaron 

diversas marcas nacionales, menciona que las ventas de ropa y calzado cayeron más de 80% 

entre los meses de Marzo a Julio, por el efecto de la pandemia del Covid. (La República, 

2019). 

                      Figura  2. Impacto del Covid en ventas de vestuario y calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente:La República 
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Por lo tanto, las personas prefieren mantener su calzado y evitar las compras por temor a 

tener algún contagio del COVID. 

Entorno tecnológico: 

En los últimos años la tecnología ha cambiado de forma drástica la manera en la que los 

negocios manejaban sus operaciones. El estudio de Hootsuite & We are Social de enero de 

este año resaltaba que alrededor del 7 % de la población peruana compraba en línea con 

tarjetas de crédito. Esta transformación digital ha ayudado mucho a poder acercarnos más a 

nuestros clientes, por intermedio de redes sociales e internet y así aumentar nuestros 

servicios e ingresos. 

Entorno ecológico: 

Según el informe de ELMUNDO (s.f.) afirma “La OMS alerta aumento de contaminación 

ambiental, casi el 90% de las urbes que miden la polución superan los niveles de calidad que 

establece este organismo de Naciones Unidas, con el consiguiente riesgo de que sus 

habitantes sufran más problemas respiratorios y otras patologías.”  (El mundo,2014) 

Es por ello que en los últimos años se han dado diversas campañas sobre el consumo 

responsable y el cuidado del medio ambiente. Cada vez somos más conscientes de este 

problema, incluso en Perú se aprobó la ley N° 30884 que regula el plástico de un solo uso. 

Nosotros no somos ajenos a este problema, es por ello que la tendencia es utilizar productos 

ecológicos para el cuidado del calzado y así evitar la contaminación de gases producto de 

materiales tóxicos. 

 3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Se utilizó las cinco fuerzas de Porter para analizar de manera individual el nivel de 

competitividad que hay en el sector e identificar los factores críticos a tomar en cuenta para 

identificar fuerzas y amenazas.  
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Amenaza de nuevos competidores:  

Para ingresar a este sector no existen barreras de entrada, podemos decir que la mayoría de 

las personas que están en este negocio son trabajadores de oficio, que adquirieron sus 

conocimientos de un ámbito más familiar y para poder competir en el sector es importante 

cumplir con el único requisito de saber cómo se desarrolló el oficio. Por otro lado, no existe 

posicionamiento de marca y la mayoría de los clientes son fieles por cercanía o relación   con 

el proveedor; por ello, podemos comprender que es sencillo ganar posición en el mercado 

mediante un servicio diferenciado, lo que se traducirá como una amenaza para el sector 

actual. 

Poder de negociación de los proveedores:  

Existe una oferta alta de materiales disponibles en el mercado para el trabajo de renovación 

de calzado, pero una oferta baja en lo que se refiere a productos especializados para la 

limpieza de manera eco amigable. Por lo tanto, los proveedores no tienen exclusividad de 

materiales para el desarrollo de su trabajo; es por ello, que su poder de negociación es bajo. 

Por otro lado, el universo de proveedores es grande existiendo al menos tres renovadoras por 

distrito las cuales tienen un nivel tecnológico básico y llevan el oficio de la manera más 

artesanal. 

Amenaza de productos sustitutos:  

Este factor lo veremos desde la perspectiva de que el producto sustituto a la renovación del 

calzado es la compra de un calzado nuevo. 

Por ello, consideramos que los usuarios tienen la posibilidad de realizar compras de calzados 

y así evitar arreglar su calzado. Asimismo, podrían optar por acudir a la renovadora de 

calzados más de cercana a su domicilio, o de adquirir productos de limpieza especiales para 

calzado. Por ende, podríamos determinar que si existen sustitutos y amenazas para el servicio 

de calzado. 

Poder de negociación del cliente: 

Los factores analizados indican que el  servicio no se  toma frecuentemente, por no haber 

una alta concentración de personas que buscan este tipo de trabajo. Por otro lado, si se tienen 
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algún poder de negociación, ya que la constancia de toma del servicio los hace ser familiares 

para el proveedor y cerrar negocios con frecuencia.  

Los clientes buscan soluciones rápidas y ahorrar tiempo. Por ende, buscan comodidad, 

calidad en el servicio. Además, evalúan que el precio sea acorde al valor percibido del 

servicio 

Rivalidad entre competidores existentes: 

El crecimiento del sector es casi nulo y la competitividad en relación con un oficio básico, 

tales como las renovadoras de calzado y competidores que brinden el servicio de limpieza 

de calzado es intermedia. Por otro lado, la diferencia en precios entre servicios no es amplia 

por lo que los márgenes son los mismos a lo largo del tiempo y esto hace mantener las ventas; 

además, existe gran cantidad de competidores que buscan captar más clientes ofreciendo el 

mismo servicio bajo una estrategia básicamente de bajar los precios hacia el consumidor. 

Por otro lado, por no ser servicios de altos volúmenes la adquisición de materiales para la 

producción es promedio al mercado de la oferta en el momento y es imposible que se hagan 

economías de escala.  

 

3.2  Análisis Interno. La cadena de valor  

 

Figura  3. Cadena de Valor 
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INFRAESTUCTURA: 

Establecer los presupuestos para la gestión del proyecto. 

Establecer los procesos de operación de producción. 

Establecer los procesos de operación para la comercialización. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Captar personal con experiencia en el rubro. 

Capacitar al colaborador. 

TECNOLOGÌA: 

Desarrollo de nuevos servicios. 

Mantenimiento de la plataforma digital. 
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Desarrollo de los reportes de operación comercial. 

APROVISIONAMIENTO: 

Gestión de los productos necesarios para la prestación de los servicios. 

Desarrollo de cartera de proveedores. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E
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R
IN

C
IP

A
L

E
S

 LOG. 

INTERN

A: 

 

Adquisic

ión de 

producto

s 

necesario

s para la 

prestació

n del 

servicio. 

PRODUCCIÒN: 

 

Prestación del 

servicio . 

 

Control de 

calidad. 

LOG. 

EXTERNA: 

 

Distribución del 

servicio. 

MARKETING: 

 

Desarrollo de 

nuevos mercados. 

Comercialización 

del servicio. 

SERV. POST 

VENTA: 

 

Gestión de la 

cartera de clientes 

a través de la 

plataforma digital. 

Fuente: Elaboración propia 

Cadena de valor: 

Actividades de apoyo: 

Infraestructura: 

 Desarrollar el presupuesto necesario para la gestión operativa del proyecto. 

 Desarrollar los procesos internos de operación para la prestación de los servicios 

ofrecidos por el proyecto. 

 Desarrollar los procesos comerciales adecuados pare el tratamiento de la cartera de 

clientes. 

Recursos humanos: 

 Gestionar la adición de personal calificado a la planilla de la empresa para disponer 

de un adecuado capital humano. 

 Establecer un programa de capacitación adecuado para su personal de manera que 

estará siempre a la vanguardia. 

Tecnología: 

 Establecer programas de desarrollo de nuevos productos o servicios. 



12 

 

 Establecer el cronograma de actividades para el desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma digital de la empresa. 

 Establecer los lineamientos adecuados para el desarrollo de los reportes gerenciales 

requeridos para la evaluación de la empresa. 

Aprovisionamiento: 

 Establecer una cartera de proveedores adecuados para garantizar la calidad de los 

productos a utilizar en la prestación del servicio. 

 Establecer el aprovisionamiento adecuado de materiales básicos para la prestación 

de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Actividades principales: 

Logística interna: 

 Adquisición de productos 

 Pago a proveedores 

 Negociación con proveedores 

Producción: 

 Preparación de los recursos para la prestación del servicio 

 Control de calidad del servicio prestado 

Logística externa: 

 Gestionar la distribución y/o prestación del servicio. 

Marketing: 

 Desarrollo de la cartera de clientes 

 Desarrollo de nuevos mercados 

 Desarrollo de campañas promocionales para la fidelización de los clientes. 

Servicio post venta: 

 Servicio de post venta sobre el servicio prestado. 
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3.3  Análisis FODA 

Figura  4. FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
 

1. Servicio diferenciado. 

 

2. Insumos de limpieza ecológicos. 

 

3.Salubridad y seguridad del servicio.  

 

4. Personal altamente capacitado. 

 

 

1. Falta de experiencia en el 

rubro. 

 

2. Imagen débil de la marca. 

 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

1. Incremento de demanda de personas en 

los servicios de limpieza. 

 

2. Crecimiento del mercado online en 

productos y servicios. 

 

3. Pocos competidores en el rubro. 
 

ESTRATEGIAS – FO 

 
1. Incremento del personal de 

limpieza de calzado, según el 

crecimiento y demanda de nuestro 

servicio. (F1, F3, F4, O1) 

 

2. Promoción de los servicios en 

redes sociales, resaltando la calidad 

de atención y seguridad del servicio. 

(F1, F4, O2) 
 

ESTRATEGIAS – DO 
 

1. Realizar control en los 

procesos y seguimiento a los 

clientes sobre la satisfacción 

de nuestro servicio. (D1, O1) 

 

2.Acuerdos comerciales con 

los proveedores (D1, 02) 

 

3. Ampliar la red de 

distribución del servicio. 

(D2, O2, O3) 
 

AMENAZAS 
 

1. Ingreso de nuevos competidores. 

 

2. Delito informático a través de la página 

Web y App. 

 

3.Riesgo de aparición de otras pandemias 

(Cuarentena) 

 

 

ESTRATEGIAS – FA 
 

1. Descuentos a los clientes por 

fechas especiales. (F1, F3, A1) 

 

2. Realizaremos diversas campañas 

de promoción para atraer nuestro 

público objetivo. (F4, A2) 

ESTRATEGIAS – DA 

 
1. Desarrollar alianzas 

estratégicas con marcas del 

rubro de insumos de 

limpieza. (D3, A1) 

 

3. Manejar nuestro propio 

hosting y dominio para las 

plataformas (D1, A2) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4  Visión 

Ser la mejor alternativa en los múltiples servicios de limpieza y renovación de calzado eco 

amigables ofrecidos en la capital, por su diferenciación e innovación de propuesta con 

énfasis en la calidad, seguridad y garantía total. 

3.5  Misión 

Nuestro compromiso como empresa es lograr un servicio óptimo con materiales que cuiden 

el medio ambiente para la satisfacción de nuestros clientes y empleados.  Se utilizará la 

Tecnología para mejorar las experiencias de los clientes en la adquisición del servicio 

adaptándonos a sus tiempos generando un impacto positivo en sus vidas. 

3.6 Estrategia Genérica 

De acuerdo con nuestra propuesta y el segmento al cual nos dirigimos utilizaremos la 

estrategia de enfoque de mejor valor, en la cual buscamos brindar un mejor servicio para 

satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo en un sector donde se trabaja de forma 

generalizada sin ninguna diferencia. 

 

ESTRATEGIA DE ENFOQUE 

MEJOR VALOR 

 

1. Nos diferenciamos para satisfacer las necesidades a un precio mayor. 

2. Ser distintos nos permite penetrar y competir en este sector. 

3. Nuestra propuesta nos permite innovar para evitar ser replicados. 

 

3.7  Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos fueron determinados siguiendo la misión y los valores 

empresariales de nuestra empresa, de esta manera buscaremos crecer en el sector y conseguir 

los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo focalizándonos en estas 4 dimensiones 

como son: Tecnológicos, gestión de procesos, mercado y finanzas.  
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Tabla 6 . Tecnología  

Objetivo Condición tiempo 

- Desarrollar la app para 

facilitar las solicitudes del 

servicio 

-  Cantidad de clientes que 

solicitaron el servicio por la 

app 

-El primer mes 

- Alcázar 20 promotores por 

distrito 

Número de clientes 

satisfechos -  NPS ( Net 

Promoter Score) 

En el periodo de 2 a 3 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Gestión de procesos 

Objetivo Condición tiempo 

-Alcanzar un nivel de 

servicio del 100% 

- Cumplimiento de servicio -En los primeros tres meses 

- Alcanzar un estándar de 

100% y un % de efectividad 

de 100% 

- Nivel de desempeño 

estratégico 

-En los primeros tres meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Mercado  

Objetivo condición  tiempo 

-Aumentar la cuota de 

mercado en venta de 

productos de limpieza eco 

amigables en un 10 %  

-  Volumen de productos de 

limpieza vendidos 

-En el primer semestre  

- Alcanzar los 20,000 leads 

en los primeros meses de 

operación   

- Cantidad de usuarios 

registrados en landing 

- Los primeros tres meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Financiero 

Objetivo Indicador tiempo 

Obtener una rentabilidad  De al menos 8 % sobre la 

inversión 

Al termino del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INVESTIGACION/VALIDACION DE MERCADO 

 

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

 

El objetivo principal de la investigación tiene por objetivo validar la hipótesis 

cliente/problema y para esto se utilizará el método exploratorio que utiliza como base las 

entrevistas a profundidad a fin de conocer las necesidades en cuanto al cuidado de su calzado. 

Hipótesis: 

Para establecer la hipótesis se presentó el siguiente problema para lo cual se clasificó a los 

clientes del proyecto. 

 Queremos contribuir con la preservación del medio ambiente a través del uso de 

productos eco amigables en el tratamiento, cuidado y preservación del calzado, pero 

en el mercado no existen muchos productos que cumplan con estas características. 

 Clientes finales residentes en Lima Metropolitana pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos B y C que necesiten preservar el cuidado de su calzado con 

productos eco amigables. 

Hipótesis de consumidor: 

Hipótesis clave: 

El cliente es consciente de la necesidad de un adecuado tratamiento del calzado para su 

preservación y no se dañe por la humedad y/o el uso diario. Además, de la importancia de la 

utilización de productos eco amigables que contribuyan con el cuidado del medio ambiente. 

Supuesto más riesgoso: 

Que el cliente no encuentre necesario el tratamiento de su calzado. 

Criterio mínimo de éxito: 

Que el cliente presente la intención de solicitar el servicio de tratamiento de su calzado con 

productos eco amigables. 

 

Cuestionario utilizado: 
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Para el desarrollo de la entrevista se estableció el siguiente cuestionario. 

 

Hipótesis: La importancia de lucir unos calzados impecables en jóvenes y adultos. 

 Preguntas para las entrevistas a profundidad  

 

1. ¿Te preocupa verte bien, mostrar una apariencia impecable? ¿Coméntanos? 

2. ¿Qué opina sobre los calzados? ¿Crees que es importante mantenerlos limpios? ¿Qué 

sentimientos te genera cuando no se encuentran limpios? 

3. ¿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? 

4. ¿Has tenido alguna mala experiencia al momento de limpiar tus calzados? 

5. ¿Qué materiales sueles utilizar? ¿Te preocupa que los productos que se utilizan en la 

limpieza del calzado sean nocivos para el medio ambiente? 

6. ¿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? 

7. ¿Usarías algún servicio de limpieza de casado por delivery? ¿En qué ocasión lo 

ocasión? 

8.  ¿Estaría dispuesto a tomar el servicio? 

 

Tabla 10 . Entrevistas 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy0j4Mkywyw&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Hy0j4Mkywyw&t=17s
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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. 

  

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 outfits 

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 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.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUMjTZhSDWI
https://www.youtube.com/watch?v=XUMjTZhSDWI
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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 

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 descuidadas 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=cRs36kPavCE
https://www.youtube.com/watch?v=cRs36kPavCE
https://www.youtube.com/watch?v=s9oMpt49p1A
https://www.youtube.com/watch?v=s9oMpt49p1A
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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 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 

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 a 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 eco friendly 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 

Insights  

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 mantenernos impecables, tanto la vestimenta como 

nuestro calzado. Por tal motivo, un día antes suele dejar su ropa ordenada y los zapatos bien 

https://www.youtube.com/watch?v=mIKPh0QEYrI
https://www.youtube.com/watch?v=mIKPh0QEYrI
https://www.youtube.com/watch?v=yoiGSLV5rvI
https://www.youtube.com/watch?v=yoiGSLV5rvI


22 

 

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=z5evmuJ1BxU
https://www.youtube.com/watch?v=z5evmuJ1BxU
https://www.youtube.com/watch?v=S-xaY3YwnJc
https://www.youtube.com/watch?v=S-xaY3YwnJc
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Insights 

Paola resalta más la limpieza de los zapatos por encima de las zapatillas, ya que nos comenta que 

si podría 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 

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: 

 

26 

  

Masculino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHLlUQGJ-hg
https://www.youtube.com/watch?v=cHLlUQGJ-hg
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Freddy Gonzales 

Entrevistado: 

Gustavo 

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 

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 outfits 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: 

 

25 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/eTGL4LPs5R8 

https://www.youtube.com/watch?v=bmfZvLkBdrk
https://www.youtube.com/watch?v=bmfZvLkBdrk
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Alexandra 

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: 

Rosario 

 

27 

 

Femenino 

 

 

https://youtu.be/8BWF4fYIxVw 

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 realizado la limpieza a sus converse y quedaron amarillentas 

por ello que si existiría 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 
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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 

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 outfits 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 

https://youtu.be/t9v7snSb6nM
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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 

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 

https://youtu.be/zkK_3Bd7vHk
https://youtu.be/GD2CkOYXWFw
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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 salir, no le resulta difícil limpiarlos, sin embargo, no es lo mismo con 

la gamuza, es por ello 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 

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 diario 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  

33 

 

Femenino 

 

https://youtu.be/C9CQjb7G9hQ 
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Entrevistadora: 

Carolina Atúncar 

Entrevistado:  

Suley 

 

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 

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. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Experimento: 

Este método de estudio tiene como objetivo analizar el impacto audio visual de los anuncios 

comerciales del proyecto en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, entre 

otros. Como herramienta de medición utilizaremos el Landing Page del cual obtendremos 

datos relevantes sobre la publicidad realizada por la empresa y el interés que desarrollan en 

sus potenciales clientes. 

Para el presente trabajo de investigación la hipótesis que se estableció fue la necesidad que 

tiene un segmento de la población, en nuestro caso hombres y mujeres entre los 25 a 39 años 

de edad que tienen la necesidad de realizar el cuidado o mantenimiento de sus calzados a 

través de un servicio externo para su mayor comodidad.   
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A continuación, se muestra la tarjeta de prueba. 

Figura  5 . Tarjeta de Pruebas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

   Por lo tanto, para justificar dicha hipótesis se hizo uso de una landing page dirigido a 

personas que cumplían con el perfil del cliente potencial, que se busca para dicho trabajo de 

investigación. Por lo tanto, para conocer las métricas y así saber qué tan necesario puede ser 

nuestro modelo de negocio en aquella segmentación se ha desarrollado una página de 

aterrizaje, landing page, que tiene por finalidad el convertir visitantes en seguidores, leads.  

 

Experimento Pitch MVP: 

Este método de estudio tiene como objetivo analizar el impacto audio visual de los anuncios 

comerciales del proyecto en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, entre 
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otros. Como herramienta de medición utilizaremos el Landing Page del cual obtendremos 

datos relevantes sobre la publicidad realizada por la empresa y el interés que desarrollan en 

sus potenciales clientes. 

                           

                     Figura  6. Pagina de Facebook 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                      Fuente: Facebook de Clean Shoes 

 

              Figura  7 .Landing Clean Shoes 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Landing de Clean Shoes 
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4.2 Resultados de la investigación 

Los diversos medios de investigación y medición de mercado presentaron los siguientes 

resultados: 

Resultados de la validación del consumidor: 

 El 100% de los encuestados considera que es importante el cuidado y tratamiento del 

calzado para su preservación. 

 De los entrevistados el 38% lleva su calzado a la zapatería cerca de su trabajo, 

mientras que el 46% lleva su calzado a la zapatería cerca de su casa. Y el 10% opta 

por darle un tratamiento en casa. 

 De los entrevistados el 34% realiza el cuidado de su zapatería 2 veces por mes y el 

30% lo realiza 3 veces por mes, mientras que un 22% lo realiza una vez por mes. 

 Del total de entrevistados, 29 de ellos optan por utilizar productos eco amigables para 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 Del total de entrevistados el 46% considera que es no es fácil o muy difícil conseguir 

productos eco amigables para el cuidado del calzado. 

 De los entrevistados, el 18% adquiere sus productos a través de las redes sociales y 

el 16% lo compra en la misma zapatería, mientras que el resto lo adquieres en otros 

lugares. 

 Del total de entrevistados el 36% de ellos les gustaría tener la opción de tener el 

calzado cuidado sin tener que ir en busca de una zapatería. 

 Del total de entrevistados, el 30% está dispuesto a tomar los servicios ofrecidos por 

la compañía. 

Tabla 11.Resultados de encuesta 

Preguntas: Cantidad Porcentaje 

1.- ¿Le gusta tener el calzado en óptimas condiciones? 50 100.00% 

2.- ¿Dónde acostumbra llevar su calzado para su cuidado? 47 94.00% 

3.- ¿Con que frecuencia cuida su calzado? 36 72.00% 

4.- ¿Utiliza algún producto especial para el cuidado de su 

calzado? 36 76.00% 

5.- ¿Con que facilidad consigue esos productos? 31 62.00% 

6.- ¿En dónde acostumbra adquirir esos productos? 23 46.00% 

7.- ¿Le gustaría tener la opción de recibir el cuidado de su 

calzado sin necesidad de salir de casa? 18 36.00% 

8.- ¿Estaría dispuesto a tomar el servicio? 15 30.00% 
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Total 30.00% 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Resultados de Landing: 

Los resultados obtenidos por la utilización del Landing Page como indicador de medición 

del impacto de la publicidad en las redes sociales son las siguientes: 

                  Figura  8 . Primera publicación en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Facebook Clean Shoes 

 

 Este primer anuncio realizado el martes 29 de agosto hasta el 01 de setiembre del año 

2020, nos permitió una interacción de 493 potenciales consumidores de un total de 

2,552 personas alcanzadas. 

 

Este segundo anuncio fue publicado el 30 de agosto hasta el miércoles 03 de agosto 

del año 2020. 
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                   Figura  9.  Segunda Publicación en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 Fuente: Facebook Clean Shoes 

 

 Un total de 155 personas le dieron clic al enlace de nuestro anuncio en la página de 

Facebook, de las cuales 38 personas registraron sus correos en la landing, 

presentando interés en los servicios ofrecidos por la empresa. Esto nos brinda una 

tasa de conversión del 24.51%. 

                   Figura  10 . Resultados visitas Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Facebook Clean Shoes 
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Figura  11. Landing Clean Shoes 

       Fuente: Landing Clean Shoes 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 

4.3.1 Business Model CANVAS 

 

 Para poder visualizar y desarrollar nuestro modelo de negocio hemos realizado el Business 

model canvas. 

 Figura  12. Modelo Canvas 

      Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Desarrollo de las hipótesis de los bloques del lienzo. 

 

 Segmento de mercado 

Nuestro público objetivo está compuesto por hombres y mujeres, entre los 25 a 39 años de 

edad, que viven dentro de los distritos de Jesús María, Lince, San Miguel, Magdalena y 

Pueblo Libre y que se preocupan por su apariencia, como el de mostrar una imagen formal 

junto a unos calzados limpios. Este segmento de mercado es seleccionado, debido a que es 

considerado como uno de los más significativos y rentables, pues al ser un grupo de personas 

que estudian o trabajan perciben ingresos continuos y se encuentran conectados a diario con 

la tecnología. Según el diario Gestión señala que una investigación del INEI, muestra que 

durante diciembre 2017 y febrero 2018 “Los ingresos más altos son obtenidos por la 
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población universitaria, que gana 2.7 veces más de los que solo cuentan con educación 

primaria o menor nivel (…)”. (Gestión: 2018) 

·      Propuesta de valor 

Actualmente, existen pocos establecimientos físicos u online que brinden un servicio 

especializado sobre la limpieza del calzado.  Es por ello, que se ha propuesto ofrecer un 

servicio personalizado, seguro y de confianza, mediante el uso de las redes sociales. Esta 

propuesta de negocio se encargará del cuidado y limpieza de todo tipo de calzado, además 

se brindará el servicio de delivery para el recojo y entrega del calzado, lo cual optimizará el 

tiempo de espera por parte del cliente, siendo este un factor clave para los mismos al contar 

con poco tiempo libre, como el desplazarse a una zapatería, debido a las diferentes 

actividades que realizan durante el día. 

Según la Universidad EAN de Bogotá señala que nuestra propuesta de negocio “(…) es un 

proyecto viable y sostenible en el tiempo, porque el servicio que ofrece atiende a las 

necesidades de una población que carece de tiempo para desplazarse a otros sitios a realizar 

mantenimiento a sus zapatos, y necesitan mantener una imagen impecable.” (2012:8) 

Adicionalmente, para cubrir esta necesidad, es necesario hacer uso de insumos de alta 

calidad y nocivos para el medio ambiente, lo que hace que este último sea considerado como 

un valor agregado dentro de nuestro servicio. 

 

 Canales 

Para nuestro negocio el uso de la tecnología está ligado a nuestros diferentes canales a 

utilizar, lo cual permite a que la comunicación y compra del servicio sea más rápida y 

efectiva. 

Es por ello, que el servicio de limpieza de calzado está orientado a las diferentes redes 

sociales, tales como Facebook e Instagram, que nos conecten directamente con el usuario.  

Actualmente, el consumidor es digital y la conexión con el Smartphone es durante todo el 

día, lo cual beneficiará a nuestra propuesta de negocio para llegar al usuario final, mediante 

videos publicitarios e imágenes que muestran el resultado de nuestro servicio. 

Según un trabajo de investigación desarrollado en la Universidad de Rioja, señala que “(…) 

el marketing móvil es considerado como una forma de marketing, publicidad y promoción 

comercial con el propósito de llegar al consumidor y conducirlo a través de un canal móvil.” 

(2013:7) 
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Relación con clientes 

La empresa se enfocará en brindar un servicio de calidad y confianza hacia el público 

objetivo. Además, de cumplir con su principal objetivo, el cuál refiere a cuidar y mantener 

en buen estado los calzados por mayor tiempo. 

Este servicio será de manera personalizada, pues la limpieza de calzado y los insumos a 

utilizar serán diferente para cada tipo de calzado, de acuerdo al material y color del mismo. 

Al dedicarle tiempo y preocupación por la situación inicial del calzado, aportará a la 

fidelización del cliente con la marca, ya que será atendido de manera rápida superando sus 

expectativas. 

Adicional al servicio calificado, el personal de la empresa mostrará una relación empática 

hacia el público mediante los diferentes canales, tales como redes sociales o llamadas 

telefónicas para la correcta comunicación y atención del cliente. 

Fuente de ingresos 

La estructura de ingresos estará compuesta principalmente por el dinero recibido sobre el 

servicio de limpieza del calzado. Los usuarios podrán pagar en línea con tarjeta de crédito o 

débito o en efectivo a nuestro personal motorizado. 

Asimismo, por campañas se realizará promociones como parte del proceso para fidelizar a 

nuestros clientes y así puedan referirnos, mediante su experiencia a más personas sobre el 

servicio recibido. De esta manera, nuestra cartera de clientes irá en aumento junto a los 

ingresos de la compañía. 

Según un estudio realizado por Ipsos Apoyo, durante el 2017, casi 2 millos de peruanos 

realizan compras online a través de sus Smartphone, de los cuáles están segmentados en los 

niveles socioeconómicos A y B. 

 Recursos claves 

Para poder cumplir con la propuesta de valor de brindar un excelente servicio de lavado, 

cuidado y mantenimiento del calzado de nuestros clientes, necesitamos contar con los 

siguientes recursos en las operaciones. 

-       Personal especializado en la limpieza del calzado, para ello se contará con un equipo 

de personas con conocimiento en el cuidado y reparación de zapatos, zapatillas, entre otros. 

Los cuales estarán bajo la supervisión de un especialista en renovación de calzado, el mismo 

que garantizará la calidad en el servicio brindado. 

-          Insumos y materiales de limpieza, estos serán importados de España, Alemania y 

EE. UU., con una frecuencia trimestral para poder tener el stock necesario que cubran el 
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proceso de limpieza de los calzados. Los productos a emplear son insumos de calidad 

reconocida a nivel mundial, entre los cuales podemos mencionar a la marca CREP 

PROTECT, que comercializa productos especializados para el cuidado de zapatillas. 

-       Plataforma Web, a través de los cuales podrán conocer nuestros servicios, realizar 

cotizaciones y solicitar información. Por tal motivo, se debe contar con una plataforma 

rápida, amigable y de fácil entendimiento hacia nuestro público objetivo. 

-       Community Manager, el cual se encargará de generar contenido relevante para la 

marca, con la intención de captar la mayor cantidad de posibles clientes y poder responder 

sus inquietudes sobre los servicios de limpieza de calzado.  

 

  Actividades claves 

Las actividades claves estarán abocadas a realizar los inventarios correspondientes para un 

mejor control de los insumos y materiales que se emplearán en cada proceso de limpieza de 

un calzado, ya que, al trabajar con productos importados, no podríamos conseguirlos 

fácilmente en el mercado peruano. Por lo que, creemos necesario mantener un stock de 

seguridad del 10% adicional de nuestro pedido trimestral. 

Por otro lado, el funcionamiento óptimo de la plataforma web es de suma importancia para 

nuestro modelo de negocio, ya que es la herramienta tecnológica con la cual estaremos 

conectados con nuestro público objetivo. Por ello, se necesitará el apoyo de un Community 

Manager para el seguimiento y monitoreo de la red social. Asimismo, dentro de sus 

actividades claves, se encuentra la de desarrollar contenidos relevantes enfocados al 

segmento al que nos dirigimos, como también interactuar con el cliente luego de haber 

contratado un servicio; con ello se busca conocer el nivel de satisfacción de nuestros 

consumidores. 

Finalmente, podemos mencionar como actividad clave el recojo y entrega del calzado que el 

cliente nos entrega al momento de contratar nuestros servicios. Para ello, necesitamos contar 

con personal tercero motorizado de delivery, el cual nos debe garantizar que el calzado fue 

entregado en la dirección correcta; sin presentar inconvenientes ni reclamos por parte de los 

clientes. 

Asociaciones claves 

Nuestro modelo de negocio se enfocará en la limpieza, mantenimiento y cuidado de todo 

tipo de calzado, para lo cual utilizaremos los canales de atención. Por lo que, se contará con 

la alianza estratégica de los siguientes socios claves: 
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-          Proveedores de insumos y materiales de limpieza, esta asociación es clave porque 

dichos materiales son insumos principales para realizar la limpieza en los calzados. Por tal 

motivo, se debe generar una empatía mutua entre la marca  

y dichos proveedores. Asimismo, se buscará negociar porcentajes de descuentos por las 

cantidades adquiridas en volumen. 

-          Programador y diseñador de plataforma web, aplicativo móvil e implementación de 

redes en el taller especializado de limpieza de calzado para el funcionamiento del mobiliario 

y sistemas para el personal administrativo. 

 

 Estructura de costos 

La estructura de costos se detalla a continuación: 

 

Figura  13 - estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia 
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                   Figura  14. Gastos Operativos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 El lienzo de la propuesta de valor  

 

      Figura  15  .MAPA DE VALOR 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones: 

Luego de los datos obtenidos se obtiene que: 

 La propuesta de negocio tiene un nicho de mercado óptimo para su desarrollo, ya que 

contamos con un 24.5% de conversión, el cual nos da una gran posibilidad de que el 

negocio funcione. 

 Las tendencias de consumo de servicios que utilicen productos amigables al medio 

ambiente incentiva el desarrollo comercial, puesto que el 89% de la población de 

Lima la considera como un tema muy importante (según informes del Ministerio del 

ambiente) 

 La poca existencia en el mercado de productos eco amigables, genera un mayor nivel 

de aceptación de los servicios ofrecidos por la empresa en el cuidado del calzado. 

Esto se puede validar en base a la información obtenida por América retail, donde 

mencionan que, el 66% de una muestra encuestada, están dispuestos a comprar 

productos que cuiden el medio ambiente. 
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 La propuesta de negocio es válida a través de su propuesta original, que es el recojo 

del calzado, mantenimiento y posterior entrega. De manera que el dueño no tenga la 

necesidad de trasladarse para satisfacer esta necesidad, adaptándonos a la nueva 

convivencia de la economía peruana en base a las medidas contra el covid. 

 La creciente necesidad del cuidado del calzado desde la comodidad del hogar genera 

la posibilidad del proyecto. 

 En esta ultima imagen podemos apreciar que personas interesadas nos escribieron al 

fan page solicitado información de nuestros servicios. 

 

 

                       Figura  16. Facebook Clean Shoes 

 

                  Fuente:  Facebook Clean Shoes 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1   Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing planteados para el área de marketing dentro de nuestro plan de 

negocios son los siguientes: 

 Alcanzar el 85% de satisfacción de nuestros servicios realizados mediante una 

encuesta post venta en los próximos 6 meses. 

 Penetrar el mercado en 45% en el primer año de operaciones. 

 Alcanzar el 90% de satisfacción de nuestro servicio en el primer año. 

 Incrementar las ventas en un 20% en el segundo año de lanzamiento. 

 Expandir la cobertura de Clean Shoes a 4 distritos como Miraflores, San Isidro, 

Santiago de Surco y San Borja en el segundo año. 

 Lanzar 2 campañas al mes para nuevos usuarios buscando incorporar como mínimo 

el 25% de los clientes prospectados. 

 Lanzar campañas de fidelización buscando incrementar el volumen de servicios en 

15%. 

 Incrementar la cartera de clientes el 30% para el tercer año. 

 

5.2    Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

El tamaño del mercado total está determinado por la población total de habitantes mayores 

de edad de Lima Metropolitana, para ello usamos como referencia los valores publicados en 

las principales entidades de datos de esta naturaleza como APEIM, CPI, INEI, entre otros. 
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Figura  17. Población por género en el Perú 

 

                Fuente: CPI- Población 

 

 

Figura  18. Población según sexo – Perú 2019 

 

                Fuente: CPI- Población 
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Población distribuida por nivel socioeconómico: 

Figura  19. Población por NSE 

 

 

Fuente: APEIM- Distribución de personas según NSE 2019 – Lima Metropolitana 

     Figura  20 .Población por rango de edad 

 

       Fuente: APEIM: Población según segmentos de edad – Perú 2019 

 

Como podemos apreciar, la población total es de 32 millones, el cual para Lima hace una 

población de 10,580.9 miles de habitantes. De este grupo de personas el 68.30% es mayor 

de edad, podemos aprecia también que el 22.8% pertenece al nivel socioeconómico B y un 

44.3% corresponde al nivel socioeconómico C. 

De este grupo de personas como base de referencia consideramos el rango de edad de 25 a 

39 años. Los cuales corresponden un porcentaje de 23.6%. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el mercado disponible consideramos la población que se encuentra en Lima 

Metropolitana, residentes en los distritos que se trabajara el proyecto.  

Figura  21. Distribución de personas según la zona de residencia 

 

Fuente: CPI- Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas – Lima 

Metropolitana 2019 

 

Figura  22.Distribución de personas de Lima Metropolitana según su edad  

 

Fuente: CPI - Población según segmentos de edad – Perú 2019 
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Como resultado de la segmentación de la población al cuál se dirige el proyecto tenemos lo 

siguientes datos: 

Tabla 12. Tamaño de mercado disponible 

Lima Metropolitana  

Población:          10,580,900   

Nivel Socioeconómico:   

NSE: B            2,391,284  22.60% 

NSE: C            4,814,310  45.50% 

Población disponible           7,205,594   

Edad:  
25 - 39 años : B y C                70,062   

Mercado Disponible                70,062  
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño del mercado disponible está sujeto al porcentaje de aceptación de la propuesta 

comercial del proyecto por parte de los clientes potenciales. Para esto usamos los siguientes 

criterios: 

Por lo tanto, el Mercado Operativo expresados en números: 

Mercado Disponible x % de los consumidores que sí tienen la intención de adquirir el 

servicio. 

                   Tabla 13.Mercado Operativo 

Criterios Población 

Población Disponible 
               

70,062  

Razón de Público Objetivo (tasa de conversión leads) 24.51% 

Población segmentada 
                 

17,173  

Razón de Participación de la Empresa en el Mercado 45.00% 

Población real 
                   

7,728  

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Mercado Operativo = 7,728 personas 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto en mención, se dedicará al servicio de 

limpieza de calzado de cuero, gamuza o zapatillas, el cual está en la categoría de Servicios. 

Dentro de este punto podemos contemplar en el crecimiento del segmento de mercado, si 

bien es cierto nuestro público objetivo son millenials de 25 a 39 años, ello no implica que 

podamos expandir nuestro servicio a personas de otras edades ya que ahora vemos con el 

tiempo de pandemia más personas están optando por adaptarse más a la tecnología y 

sumergirse en este mundo de utilizar el tema de servicios por delivery. 

Aparte de ello se sabe que mucho depende del crecimiento del mercado el cual se ha retraído 

raíz de la pandemia, pero no se descarta que poco a poco nos recuperaremos, aun así, las 

persona siguen adquiriendo calzado ya sea sport porque realizan trabajo remoto o de vestir 

porque salen a trabajar. 

Según el diario el peruano indica que para acelerar la reactivación de la industria del calzado 

es necesario aprovechar las ventajas de los canales alternativos de venta como las 

plataformas digitales y el delivery ya que su nuevo objetivo del sector calzado es desarrollar 

y promover los distintos canales de comercialización. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

El servicio ofrecido por la empresa sigue una estrategia de diferenciación basado en la 

valorización de sus factores de diferenciación establecidos para un modelo de negocio de 

tipo B2C (Busines to Consumer). De esta manera podrán desarrollar su ventaja competitiva 

que les permita el logro de sus objetivos. 

5.3.1 Segmentación  

La estrategia de segmentación será CONCENTRADA, ya que desarrollamos este servicio   

para este target (personas nacidas entre 1980 y 2000), los llamados Millennials. Para esta 

segmentación tomaremos las siguientes variables: Geográficas, Demográficas, Psicográficas 

y Conductuales. 

 Segmentación geográfica: Lugar de residencia - dirigido a las personas que 

residen en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, como 

primera instancia y donde se concentra la mayor cantidad de clientes potenciales.  
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 Segmentación demográfica: Edad - Entre 25 y 39 años de edad que es un rango 

económicamente activo ya que el 62 % de este segmento en su actividad diaria trabaja 

y estudia; además tienen habito de ahorro. 

 Segmentación Psicográfica: Clase social – que pertenezca a los niveles B y C; 

Estilos de vida – son personas modernas muy interesadas en su imagen personal y 

son en un 40% deportista. Por otro lado, entre sus pasatiempos principales podemos 

destacar el uso de redes sociales y reuniones con amigos; además es un grupo que 

centra su atención en la educación como una forma de salir de la pobreza y tienen 

una tendencia cada vez más marcada al consumo responsable. 

 Segmentación Conductual: Son personas que valoran como prioridades el tiempo 

y dinero y son racionales ante ellas al momento de tomar una decisión de compra. 

Por otro lado, utilizan para la comunicación diversas formas y todas en base a la 

tecnología tales como: redes sociales, llamada por celular, mensaje de texto, mensaje 

instantáneo, email.  

Respecto a su conducta de consumo en relación con marcas específicas son las 

deportivas las más buscadas por este segmento. 

 

5.3.2 Posicionamiento:  

Empresa de responsabilidad eco amigable dirigida a la imagen personal que entre sus valores 

destacan la garantía, puntualidad, responsabilidad apoyándose en un sistema integrado que  

genera ahorro de tiempo. 

Atributos: 

 Servicios prestados con productos eco amigables. 

 Servicio a domicilio 

 

Beneficios: 

 El cliente siente que es parte activa del cuidado del medio ambiente. 

 El cliente puede cuidar su calzado desde la seguridad y salubridad de su hogar. 
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 Promesas de valor: 

 Disponer de un servicio para el cuidado de su calzado desde la comodidad y 

seguridad de su hogar con la utilización de productos eco amigables. 

Figura  23. Estrategia de Posicionamiento 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 2020 con base en Philip Kotler. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

En los siguientes puntos se detallan las estrategias de marketing mix de la empresa Clean 

Shoes: 

 5.4.1 Estrategia de servicio 

Primero determinamos que la servicio se encuentra en la etapa de introducción, por tanto, 

las estrategias del servicio deberán orientarse al aprovechamiento de los recursos para 

minimizar los tiempos de aceptación del servicio. 
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Figura  24.Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Clean Shoes es una excelente alternativa para el consumidor que opta por el servicio de 

renovación y mantenimiento de calzado. Este servicio cuenta con una plataforma amigable, 

en donde brindaremos información de la empresa, de los servicios que ofrecemos y los 

precios de acuerdo con la solicitud del cliente. Con respecto a nuestra estrategia de servicio, 

se desarrollará la estrategia “diferenciación de servicio”, por los beneficios que ofrecemos a 

los clientes frente a la competencia. Además, contaremos con un personal altamente 

capacitado, que estará siendo supervisado contantemente la atención, para asegurar la 

satisfacción del servicio de nuestros clientes. 

En la siguiente tabla detallaremos los beneficios que ofrece Clean Shoes con respecto a la 

competencia Lava Shoes Perú, empresa que se encuentra ubicada en el distrito de Ate. 

Análisis de beneficios de Clean Shoes versus la competencia 

 

 

 

 

 

CLEAN 

SHOES 
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Tabla 14.Clean Shoes vs. la Competencia 

CLEAN SHOES LAVA SHOES PERÚ 

Limpieza con insumos ecológicos Limpieza con insumos no ecológicos. 

Atención de consultas e información a 

través de nuestra plataforma Web y App de 

la empresa. 

Atención de consultas e información a 

través de WhatsApp y correo de Gmail. 

Facilidad de Recojo y entrega a domicilio 

mediante delivery desde un par de zapatos. 

Delivery a partir de 5 pares de zapatos a 

más, de lo contrario la entrega es presencial 

en el local de Ate. 

Entrega en un plazo de 3 días hábiles. Entrega en un plazo de 5 días hábiles 

Las respuestas a las consultas mediante 

Redes sociales tardan 30 minutos. 

Las respuestas a las consultas mediante 

Redes sociales tardan 3 horas. 

Precios por cada par de zapatos desde 8 

soles 35 soles, de acuerdo con los servicios 

que solicite el cliente: Limpieza, teñido, 

costura, cambio de tacos etc. 

Precio único de 30 soles por cada par de 

zapatos, del servicio de limpieza y 

renovación. 

Fuente: Elaboración propia 

 5.4.2 Diseño de servicio 

Para establecer el diseño de los servicios del proyecto usamos como base la matriz Ansoff 

La cual nos permitirá identificar que el servicio a desarrollar es nuevo para mercados 

existentes. 

  Figura  25.Matriz Ansoff 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

CLEAN 

SHOES 
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Contamos con el servicio de limpieza y renovación de calzados de gamuza, zapatilla y de 

cuero. La experiencia del cliente inicia desde el ingreso a la página Web y aplicativo móvil, 

visualizando la información con respecto a nuestros servicios y la variedad de opciones que 

le brindamos. 

El cliente podrá realizar el pago en línea a través de tarjeta de crédito y/o débito, como 

también en efectivo a nuestro personal motorizado. Asimismo, el plazo de entrega de los 

calzados es de 3 días hábiles. 

El diseño del servicio de Clean Shoes consta del siguiente proceso: 

Mediante la página Web: 

Figura  26.Landing Clean Shoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Landing Clean Shoes 

1. El cliente registrar sus datos y solicita información mediante el formulario de la 

plataforma Web. 

2. En la plataforma Web el cliente selecciona el servicio que desea de acuerdo con sus 

necesidades, realizando el pago respectivo. 

3. El personal de atención se contactará con el cliente el mismo día de la solicitud del 

servicio, para la respectiva coordinación de horarios y absolver cualquier consulta 

del cliente.  

4. El personal motorizado realizará el recojo de los calzados en el domicilio del cliente. 



55 

 

5. En un plazo de 3 días, el personal motorizado realizara la entrega del calzado en el 

domicilio del cliente 

6. El cliente recibirá un enlace a su correo y/o celular, para una breve encuesta de 

satisfacción con el servicio y atención realizada. 

           Mediante el aplicativo: 

Figura  27.Aplicativo Clean Shoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura  28.Aplicativo Clean Shoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

1. El cliente descarga y registra sus datos en el App. 

2. En el aplicativo el cliente selecciona el servicio que desea, de acuerdo con sus 

necesidades 

3. El cliente agrega al carrito de compra el servicio que requiere y posteriormente 

realiza el pago respectivo. 

4. El personal de atención se contactará con el cliente el mismo día de la solicitud del 

servicio, para la respectiva coordinación de horarios y absolver cualquier consulta 

del cliente.  

5. El personal motorizado realizará el recojo de los calzados en el domicilio del cliente. 

6. En un plazo de 3 días, el personal motorizado realizara la entrega del calzado en el 

domicilio del cliente. 

7. El cliente recibirá un enlace a su correo y/o celular, para una breve encuesta de 

satisfacción con el servicio y atención realizada. 

 

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

La estrategia de precios que se desarrollara en el plan de negocios CLEAN SHOES es la 

estrategia de precios de penetración, ya que buscamos llegar a más personas mediante 

precios bajos y así lograr una gran participación en el mercado meta. 
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A continuación, presentamos el cuadro comparativo donde se aprecia la relación de precios 

propuestos por el servicio a brindar. 

Tabla 15.Cuadro comparativo de precios 

 

SERVICIOS 

PRECIOS 

CLEAN SHOES 

PRECIOS 

EL TROME 

PRECIOS 

BOZA 

Limpieza externa S/. 25.00 S/20.00 S/25.00 

Cambio de tacos S/. 30.00 S/35.00 S/30.00 

Cambio de suelas S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 

Lavado total y perfumado de calzado S/. 40.00 S/. 35.00 S/. 28.00 

Costura de suelas  S/. 115.00 S/. 120.00 S/. 160.00 

Teñido o cambio de color S/. 105.00 S/. 120.00 S/. 110.00 

Pegado S/. 30.00 S/. 20.00 S/. 22.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ve en la tabla presentada, CLEAN SHOES tiene los precios más bajos del mercado. 

El margen de contribución que se espera recibir producto de la prestación del servicio es de 

unos 65% por servicio prestado. Para ello, se debe de establecer acuerdos comerciales con 

los principales proveedores. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación tiene como objetivo principal generar la mayor cantidad de 

ventas, además de poder tener contacto con los potenciales clientes y que conozcan nuestros 

servicios. Para ello, se utilizará diversos medios digitales como: Facebook, Landing page, y 

Marketing de contenidos, los cuales servirán para que todos los consumidores puedan tener 

acceso a las novedades y promociones que ofrece CLEAN SHOES. Para ello, se realizarán 

las siguientes acciones: 
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a. FACEBOOK: La red social estará configurada para poder llegar a nuestros clientes 

de acuerdo con el segmento establecido. Se publicará anuncios y promociones de 

nuestros servicios. 

Link al fan Page de Facebook:https://www.facebook.com/CLEAN-SHOES-

105351374616033/ 

 

 

Figura  29.Facebook Clean Shoes 

 

Fuente: Facebook Clean Shoes 

b. Marketing de contenidos: Utilizaremos el marketing de contenidos para atraer a 

potenciales clientes con el fin de que formen parte de nuestra red de leads. Y así 

generar una percepción positiva de nuestro plan de negocios. 

Link del landing page: http://clean-shoes.launchrock.com/ 

https://www.facebook.com/CLEAN-SHOES-105351374616033/
https://www.facebook.com/CLEAN-SHOES-105351374616033/
http://clean-shoes.launchrock.com/
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Figura  30.Landing Clean Shoes 

 

Fuente: Landing Clean Shoes 

Clean Shoes lanzará promociones durante la inscripción del cliente en nuestra página 

web o redes sociales y se hará efectiva cuando el cliente decida optar por contratar 

el servicio, entre ellos ofrecer el 50% de descuento en la primera visita del cliente al 

momento de dejar sus calzados, como a modo de prueba. 

 

c. Aplicaciones móviles: La aplicación móvil permitirá que el cliente esté más cerca de 

la marca y sus servicios, asimismo permitirá crear una base de datos del cliente al 

momento de registrarse. Dicha aplicación será interactiva, es decir, el cliente podrá 

realizar consultas y solicitar el servicio. 
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Figura  31.Aplicativo Clean Shoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

d. Instagram: Esta herramienta digital, es de suma importancia para la marca, CLEAN 

SHOES, ya que permite realizar una comunicación visual, divertida, puntual y 

directa. Se pondrán inter diariamente posts que impulsarán y posicionarán los 

productos y servicios que ofrece la marca. También, se tiene pensado crear el hashtag 

#Siemprerenovadacleanshoes, con lo cual, se busca que los clientes accedan de 

manera rápida, al fan Page. No obstante, se considerará que todas las publicaciones 

e historias serán acompañadas de este hashtag para que se relacione con la marca.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución es muy importante para nuestro plan de proyectos, por ello se 

ha optado por la estrategia de distribución intensiva, con el fin de poder llegar a todos los 

puntos de ventas que sean posibles. 

Los canales de distribución que se utilizarán serán: 

 Canal presencial: Se contará con una tienda física ubicada en el distrito de San 

Miguel, en donde se podrá observar un ambiente amigable para la recepción, 
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limpieza y entrega de los calzados. Asimismo, dentro de la tienda los clientes podrán 

visualizar los diferentes utensilios, insumos y equipos con las que se realiza los 

diferentes mantenimientos, con el fin de mostrar transparencia y así generar 

confianza en el público. Por otro lado, al utilizar productos eco amigables; los cuales 

no contaminan el medio ambiente, hará que no exista fuertes o malos olores que 

genere fastidio durante la estancia del cliente en la tienda. Estos productos también 

serán ofrecidos en las redes sociales y en la misma tienda. 

El servicio de post venta se realizará durante la entrega del calzado, en donde el 

personal de la tienda brindará tips y recomendaciones al cliente, para que pueda 

cuidar su calzado y mantenerlo limpio por más tiempo. Esto brindará solución al 

problema que muchos de ellos presentan, al no conocer los diferentes insumos que 

utilizan durante la limpieza de su calzado en el hogar.  

 

 Canal digital: El canal digital, aparece con el avance de la tecnología, ya que no se 

necesita de un ambiente físico como una tienda, sino, se deberá de crear una “tienda 

virtual” en donde el consumidor, ordene su producto, a través de una pantalla (PC, 

tablet, celular, etc.) para luego de la compra recién tenerlo físicamente (Mercado 

Negro, 2017). 

Se tendrá distintas plataformas virtuales como Facebook, Instagram y pagina web, 

donde el cliente podrá conocer más sobre nuestros servicios y podremos interactuar 

con ellos. 

Adicional a ello contaremos con nuestro aplicativo donde el cliente podrá solicitar el 

servicio que desea. 

Clean Shoes dentro de sus distintas plataformas virtuales permitirá al cliente que 

pueda coordinar el horario de recojo y entrega del calzado, generando así un ahorro 

de tiempo que será utilizado por el cliente para que pueda realizar sus actividades 

con normalidad durante su día a día. 
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5.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

Para realizar el desarrollo de la proyección de ventas de Clean Shoes, se tomará en cuenta 

lograr un aumento del 45% de penetración del mercado en el primer año de operaciones 

según el objetivo de marketing. Con lo cual, la cantidad de clientes a los que se desea llegar 

es de 7,728. Asimismo, según los resultados realizados en el estudio de mercado, se establece 

que la frecuencia de solicitud del servicio tres veces al mes en promedio. Por lo tanto, la 

demanda del servicio Clean Shoes en el año 1 asciende a S/. S/150,880.00. 

La proyección de la demanda del proyecto es la siguiente: 

Tabla 16.Proyección de la demanda 

Personas estimadas por año 7,728 

Personas estimadas por mes 644 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En función es esta estimación realizamos la proyección de las ventas mensuales para el 

primer año de operaciones:  

Figura  32.Ventas mensuales en cantidades de servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio
% 

Preferencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Limpieza externa 28.00% 79 79 79 79 81 81

Cambio de tacos 5.00% 14 14 15 15 15 15

Cambio de suelas 20.00% 56 56 57 57 58 58

Lavado total y

perfumado de calzado 35.00%
98 98 99 99 101 101

Costura 4.00% 12 12 12 12 12 12

Teñido o cambio de

color 7.00%
20 20 20 20 21 21

Pegado 1.00% 3 3 3 3 3 3

Servicio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Limpieza externa 81 81 83 83 85 85 974

Cambio de tacos 15 15 15 15 15 15 174

Cambio de suelas 58 58 59 59 61 61 696

Lavado total y 102 102 104 104 107 107 1,217

Costura 12 12 12 12 12 12 139

Teñido o cambio de 20 20 21 21 21 21 243

Pegado 3 3 3 3 3 3 35

TOTAL 290 290 296

282 282 286 286

296 305 305 3,478

TOTAL
100.00%

280 280
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Figura  33.Ventas mensuales en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento anual esperado para los siguientes 3 años es de un 20%. 

Figura  34.Proyección anual de ventas en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Servicio
% 

Preferencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Limpieza externa 28.00% 79 87 96 105 116 127

Cambio de tacos 5.00% 14 15 17 19 20 23

Cambio de suelas 20.00% 56 62 68 75 82 90

Lavado total y

perfumado de calzado 35.00%
98 108 119 130 143 158

Costura 4.00% 12 13 15 16 18 19

Teñido o cambio de

color 7.00%
20 22 24 27 29 32

Pegado 1.00% 3 3 4 4 4 5

Servicio Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Limpieza externa 140 154 169 186 205 225 1,689

Cambio de tacos 25 27 30 33 36 40 299

Cambio de suelas 99 109 120 132 145 160 1,198

Lavado total y 174 191 210 231 254 280 2,096

Costura 21 23 26 28 31 34 257

Teñido o cambio de 35 39 43 47 52 57 428

Pegado 5 6 6 7 8 9 64

TOTAL
100.00%

282 310 341 375 413 454

665 731 805 6,030TOTAL 500 550 604

Servicio Cantidad Precio Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total

Limpieza externa 980 S/25.00 S/24,500.00 S/29,400.00 S/35,280.00

Cambio de tacos 180 S/30.00 S/5,400.00 S/6,480.00 S/7,776.00

Cambio de suelas 700 S/90.00 S/63,000.00 S/75,600.00 S/90,720.00

Lavado total y perfumado

de calzado 1222
S/40.00

S/48,880.00 S/58,656.00 S/70,387.20

Costura 146 S/115.00 S/16,790.00 S/20,148.00 S/24,177.60

Teñido o cambio de color 250 S/105.00 S/26,250.00 S/31,500.00 S/37,800.00

Pegado 38 S/30.00 S/1,140.00 S/1,368.00 S/1,641.60

S/185,960.00TOTAL 3478 S/223,152.00 S/267,782.40
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En función al primer, segundo y tercer año esperado, se establece el crecimiento según las 

siguientes tablas.  

Año 1:  

Figura  35.Proyección anual de ventas en soles – Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 2:  

Figura  36.Proyección anual de ventas en soles – Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Servicio Cantidad Precio Año 1 Total

Limpieza externa 980 S/25.00 S/24,500.00

Cambio de tacos 180 S/30.00 S/5,400.00

Cambio de suelas 700 S/90.00 S/63,000.00

Lavado total y perfumado

de calzado 1222
S/40.00

S/48,880.00

Costura 146 S/115.00 S/16,790.00

Teñido o cambio de color 250 S/105.00 S/26,250.00

Pegado 38 S/30.00 S/1,140.00

S/185,960.00TOTAL 3478

Servicio Cantidad Precio Año 2 Total

Limpieza externa 1176 S/25.00 S/29,400.00

Cambio de tacos 216 S/30.00 S/6,480.00

Cambio de suelas 840 S/90.00 S/75,600.00

Lavado total y perfumado

de calzado 1466
S/40.00

S/58,656.00

Costura 175 S/115.00 S/20,148.00

Teñido o cambio de color 300 S/105.00 S/31,500.00

Pegado 46 S/30.00 S/1,368.00

TOTAL 4219 S/223,152.00
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Año 3: 

Figura  37.Proyección de incremento anual de ventas en soles (3 primeros años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing que se plantea en la empresa Clean Shoes para poder lograr un 

posicionamiento en su mercado objetivo, se detalla a continuación en la tabla. Dentro de las 

principales acciones que tomará Clean Shoes será el de crear una página web, el uso de las 

plataformas Google Ads, redes sociales, E-Mail Marketing y la app desarrollado para el 

pedido de los servicios. 

Para el desarrollo del email marketing tenemos la propuesta de SendPulse: 

Figura  38.SendPulse 

 

Fuente: SendPulse 

Servicio Cantidad Precio Año 3 Total

Limpieza externa 1411 S/25.00 S/35,280.00

Cambio de tacos 259 S/30.00 S/7,776.00

Cambio de suelas 1008 S/90.00 S/90,720.00

Lavado total y perfumado

de calzado 1760
S/40.00

S/70,387.20

Costura 210 S/115.00 S/24,177.60

Teñido o cambio de color 360 S/105.00 S/37,800.00

Pegado 55 S/30.00 S/1,641.60

S/267,782.40TOTAL 5063
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Para la propuesta de Hosting y dominios, tenemos a HostPer: 

Figura  39.Hostper  

Fuente: Hostper 

En la siguiente tabla, encontramos el presupuesto de marketing mensual para el primer año 

de operaciones: 

Figura  40.Presupuesto de marketing mensual para el primer año 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Herramientas/Medios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Diseño página web S/3,381.00 S/3,381.00 S/3,381.00 S/3,381.00 S/3,381.00

Desarrollo de APP S/15,000.00

Reserva de dominio S/207.00 S/207.00 S/207.00 S/207.00 S/207.00

Mantenimiento de página web S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

Google Ads S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00

Email Marketing S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00

Facebook S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00

Instagram S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00

Community Manager S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00

Sorteo de Servicios S/696.00 S/696.00 S/696.00 S/696.00 S/696.00

Redes sociales - nuevos clientes S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00

Total del gasto mensual de marketing S/46,341.00 S/46,341.00 S/46,341.00 S/46,341.00 S/46,341.00



67 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1   Políticas Operacionales 

Los procesos operativos de Clean Shoes estarán alineados a cumplir con la propuesta de 

valor de brindar un buen servicio a los clientes. 

 Se realizará un seguimiento y registro de los datos de los clientes, para implementar una 

base de datos de los clientes actualizada. 

 Seguimiento del servicio que se está brindando, mediante el aplicativo y la pagina Web. 

 Mantener actualizado los inventarios. 

 Se realizará la actualización de las plataformas digitales. 

6.1.1  Calidad 

Las políticas de calidad de Clean Shoes serán las siguientes: 

 Se contratará personal calificado y especializado en la limpieza del calzado, los 

cuales tendrán la supervisión constante de un especialista en renovación de calzado, 

garantizando la calidad del servicio.  

 Los clientes tendrán la opción de poder calificar el servicio brindado mediante el 

aplicativo, página Web y redes sociales. Asimismo, el cliente recibirá un enlace a su 

correo y/o celular, para una breve encuesta de satisfacción con el servicio y atención 

realizada. 

 Se implementarán todos los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en las 

operaciones. 

 Los reclamos de los clientes serán solucionados en un plazo máximo de 48 horas. 

6.1.2 Procesos  

La determinación de los procesos a considerar en este apartado está sujeto a los procesos 

claves del proyecto, es decir, aquellos pasos que se deben conocer a detalle para el adecuado 

funcionamiento de la empresa. Entre estas actividades tenemos a los siguientes: 

 Proceso del mantenimiento, limpieza y renovación del calzado - Este proceso 

comienza con el registro del cliente en la página de la empresa, para luego seleccionar 

el tipo de servicio que requiere. Posteriormente, se realiza el proceso operativo de 

mantenimiento, limpieza o renovación del calzado a través de la utilización de los 

insumos eco amigables y se realiza la coordinación del lugar de recojo de su calzado 

y la forma de pago. El proceso termina con la confirmación de pago del mismo. 
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 Proceso de entrega del calzado. – Este proceso contempla la entrega del calzado ya 

renovado siguiendo los protocolos de salubridad establecidos por el Ministerio de 

Salud. Entre las principales características tenemos el distanciamiento al momento 

de la entrega, así como a la desinfección del paquete usado para la entrega. El proceso 

termina con el registro de entrega en el sistema por parte del responsable de la 

distribución. 

 Proceso de la construcción del App y la Página Web – En este proceso se realiza la 

construcción del aplicativo y la Pagina Web incorporando los módulos y opciones 

que se necesitan para mantener informado al cliente. 

 Establecimiento de un manual de políticas para el personal – En este proceso el 

personal deberá cumplir con todas las políticas establecidas por la empresa. 

 Proceso de campañas promocionales. – Este proceso contempla el desarrollo de las 

campañas promocionales, desde la creación de una promoción, su preparación y 

ejecución.  

6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación se realizarán con el fin de poder cumplir con los objetivos 

planteados, para ello la empresa Clean Shoes planifica las siguientes actividades:  

 Desarrollar nuevos servicios para atraer de nuevos clientes. 

 Se realizarán campañas especiales por temporadas durante el inicio del invierno e 

inicio del verano, con la finalidad de atraer nuevos clientes. 

 Se supervisará el cumplimiento del presupuesto de acuerdo con los objetivos y a las 

necesidades de la empresa. 

 Se realizarán mejoras continuas con respecto a las políticas de la empresa para 

optimizar los procesos y mejorar la rentabilidad. 

6.1.4 Inventarios 

La naturaleza principal del proyecto es brindar el servicio de renovación y mantenimiento 

del calzado. Por ende, la composición del giro del negocio es un 80% servicio y sólo un 20% 

producto, el cual es el insumo que se utiliza para la prestación del servicio. 
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 Por ello para la limpieza, renovación y mantenimiento del calzado, se contará con 

una máquina remalladora y pulidora. Asimismo, los Kits que se tendrán de acuerdo 

con el tipo de calzado serán los siguientes: 

 Zapatos de Cuero: 

 Cepillo para calzado 

 Crema Limpiadora de cuero 

 Betún 

 Cera Franela 

 Suela para calzado 

 Tacón de zapato 

 Hilo para coser 

 Hilo multifilamento de poliamida 

 Pegamento para calzado 

Zapatos de Gamuza: 

 Cepillo para calzado 

 Shampoo y acondicionador para Gamuza 

 Limpiador en seco 

 Pintura para gamuza 

 Suela para calzado 

 Tacón de zapato 

 Hilo para coser 

 Hilo multifilamento de poliamida 

 Pegamento para calzado 

 

Zapatillas: 

 Cepillo para calzado 

 Shampoo y acondicionador para zapatillas 

 Limpiador en seco 

 Pintura especial para zapatillas 
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 Plantillas 

 Suela para zapatillas 

 Hilo para coser 

 Pasadores 

 Pegamento para calzado 

 

6.2 Diseño de Instalaciones y decisión de localización  

La decisión de localización del primer local se realizó a través de una serie de factores entre 

los cuales se consideraron los siguientes: 

 Costo de alquiler del local, es importante establecer un bajo costo de alquiler para 

minimizar los costos de operación del local. 

 Dimensiones del local, es importante disponer de un local de tamaño adecuado para 

garantizar un adecuado flujo de personas, sobre todo si consideramos un estado de 

emergencia como el que se vive actualmente. 

 Facilidad de obtención de licencia, es importante poder disponer de todos los 

permisos para que la tienda pueda operar dentro del marco legal exigido. 

 Transitabilidad del local, es importante disponer de un local que presente un alto 

afluente de personas. 

 Seguridad de la zona de influencia del local, es importante disponer de un local que 

disponga de una ubicación con un bajo nivel de criminalidad en pro de la seguridad 

de nuestros clientes. 

 

6.2.1 Localización: 

La localización elegida fase de implementación para la primera tienda física será el distrito 

de San Miguel, Provincia Lima. 

Población San Miguel 135.506 Habitantes. 

Este distrito de Lima pertenece a la llamada Lima Moderna con una población básicamente 

de clase media que concentra un importante núcleo comercial, especialmente a lo largo de 

la Av. La Marina y la vía principal que conecta con los distritos de Magdalena, Lince, 

Pueblo Libre, Jesús María y Callao. Por otro lado, el distrito elegido es actualmente es uno 



71 

 

de los favoritos por las grandes inmobiliarias para nuevos proyectos y concentra grandes 

centros comerciales como Plaza San Miguel, Marina Open Plaza y demás retail y tiendas 

de conveniencia. 

Figura  41.Localización 

 

Fuente: Google Imagenes 

Localización de la tienda física: Av. La Marina y Avenida Jose de la Riva Agüero. 

Figura  42.Mapa: Localización tienda Clean Shoes y distritos aledaños 

 

Fuente: Google Maps 
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6.1.1 Capacidad de las instalaciones 

La tienda tendrá una superficie de 75 metros cuadrados con un aforo máximo de 8 personas 

entre operarios (Máximo 3), personal de Administrativo y despacho lo cual se tendrá una 

media de producción aproximada de 6 zapatos diarios por operario según el servicio 

requerido. 

 

Dentro de las instalaciones encontramos las siguientes áreas especializadas y compartidas 

como centro de operaciones: 

 

 Recepción ( 7 metros cuadrados) 

 Módulos compostura y limpieza ( 15 metros cuadrados ) 

 Zona de lavado ( 2 metros cuadrados ) 

 Zona de despacho y control de calidad ( 5 metros cuadrados ) 

 Mini Oficina (10 metros cuadrados ) 

 Área de despacho ( Salida motorizados ) ( Exteriores) 

 Módulo tecnológico ( 2 metros cuadrados ) 

 Almacén ( 15 metros cuadrados ) 

 Kitchenette ( 4 metros cuadrados ) 

 Baño  ( 8 metros cuadrados ) 

 Estacionamiento ( Exteriores ) 
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6.1.2 Distribución de las instalaciones 

 

Figura  43.Distribución de las instalaciones 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Tabla 17. Ficha Técnica del servicio básico. 

Clean Shoes Ficha técnica de Clean Shoes 

Especificación de Servicio   Servicio B2C de limpieza y compostura  

Descripción del Servicio Servicio conveniente de calidad con materiales 

Eco amigables 

Ubicación de lugar físico  Av. La Marina y Av. Jose de la Riva Agüero 

Información General del Servicio  Enfoque en limpieza y mantenimiento de todo 

tipo de calzado con la utilización de distintos 

canales para la atención. 

Empaque y Presentación Bolsa de plástico ecológico con logotipo para 

recepción y entrega del calzado en domicilio.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos. – Los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la empresa Clean 

Shoes de acuerdo con la teoría de la cadena de valor. 

Procesos Estratégicos: 

Planificación estratégica.  Se establecen los objetivos organizacionales y las directrices 

generales de la empresa para poder determinar las estrategias operativas y comunicacionales 

a emplear en los diferentes procesos de Clean Shoes. 

Gestión administrativa y financiera. – Este proceso es de suma importancia, ya que se 

evalúa y dimensiona el estado de la empresa. Asimismo, se realizan las proyecciones de 

ventas, gastos y costos de la operación, esto con el fin de tomar decisiones acertadas. 

Estrategias de marketing. – Se determinan las estrategias de marketing que se emplearán 

para poder realizar el plan de medios y captar la mayor cantidad de clientes potenciales, se 

tiene en cuenta las características del público objetivo de Clean Shoes al que se desea llegar. 

Los cuales son de rangos de edad de 25 a 39 años de NSE B y C pertenecientes a Lima 

Metropolitana. 
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Procesos Operativos: 

Compra de materia prima. – En esta etapa se realiza la compra de materia prima e insumos 

a los proveedores elegidos teniendo en cuenta los tiempos de frecuencia de uso para no 

quedarnos sin stock. 

Realización del servicio. -  Este proceso es clave, ya que es en donde se realiza el tipo de 

servicio que solicito el cliente. 

Distribución. –Se realizará la distribución de los calzados que se trabajó vía delivery 

mediante un motorizado quien realizará el transporte y llevarán a los clientes sus calzados. 

Servicio de post venta y atención al cliente. – En esta etapa se realizará el seguimiento de 

los servicios prestados y resolverán las inquietudes de los clientes, ya sea por reclamos, 

quejas o consultas. 

Procesos de soporte: 

Gestión de Recursos Humanos. – Se desarrollan los perfiles de los puestos que se requieren 

en cada área y se establecen los filtros para poder tener al personal idóneo. 

Gestión de Contabilidad. – En este proceso se brinda el apoyo y asesoramiento contable 

para las operaciones de Clean Shoes. Asimismo, se realizarán las declaraciones mensuales y 

diversos trámites ante la SUNAT y diversas entidades pertinentes. 

PERT. - Mediante esta herramienta, se definen los tiempos del proceso de elaboración hasta 

el proceso de almacenamiento del producto. Se consideran tiempos pesimistas, optimistas y 

frecuentes para poder establecer una ruta crítica y tener planes de contingencia para aminorar 

los riesgos que se puedan presentar. 
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Tabla 18.Actividades diarias 

Actividad Actividades diarias Precedentes Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Frecuente 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Esperado 

A Recoger el calzado (vía delivery)  14 18 25  
B Llega al local con el calzado A 27 33 42  
C Se hace una evaluación preliminar B 10 15 25  
D Se aplica el producto a utilizar  C 35 45 60  

E 
Revisión del trabajo (control de 

calidad) D 10 15 25  
F Se vuelve a aplicar el producto E, D 35 50 65  
G Empaquetado y despacho F 10 15 20  
H Envío al cliente G 15 20 30   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Los productos de limpieza eco ecológicos son los principales componentes para poder   

ofrecer el servicio. Por lo tanto, para llevar a cabo un correcto abastecimiento de las materias 

primas e insumos, es necesario contar con una base de proveedores estratégicos, los cuales 

dispongan de un stock inmediato ante cualquier riesgo que se presente por falta de stock. Por 

otro lado, el personal de la empresa realizará el control diario de los insumos para realizar 

una eficiente compra. 

Sobre la gestión de compras y stock de inventarios consideramos que se debe considerar un 

20% de las existencias en función al nivel de consumo de insumos en la prestación del 

servicio de mantenimiento del calzado.  

 

 6.5.2 Gestión de la calidad 

Para lograr la correcta ejecución de los procesos de los distintos servicios prestados, se 

contará con un personal que realizará supervisiones a los trabajos brindados. 

Área de Calidad de Servicio: 

 Se dispondrá de personal capacitado en la prestación y atención al cliente. 

 Se medirá el nivel de satisfacción del cliente sobre el servicio recibido. 
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 El indicador de medición del nivel de satisfacción está sujeto al resultado de la 

ponderación de los valores de rango preestablecidos de 1 para muy insatisfecho y 5 

muy satisfecho. 

 Los valores obtenidos o feedback recibido de parte de los clientes será a través de la 

atención del mail enviado por el área de post venta al correo personal del cliente. 

 La atención de los reclamos realizados por los clientes será atendida en un plazo 

máximo de 24 horas luego de recibido el mensaje o queja. 

 La medición de nivel de éxito de la calidad de servicio prestado deberá tener como 

máximo una incidencia al mes. 

 

 6.5.3 Gestión de los proveedores 

En este proceso se procederá a realizar una convocatoria para captar los proveedores que 

suministren productos de limpieza y compostura de calzados, para crear una base de datos y 

analizar los precios del mercado. Estos proveedores, que serán seleccionados, tienen que 

contar con un sistema de facturación electrónica y no tener observaciones o problemas 

potenciales en la página de SUNAT. Asimismo, se establecerá ciertas fechas de pago a los 

proveedores de 15 y 30 días.  

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La empresa Clean Shoes, para que pueda llevar a cabo la implementación y pueda brindar 

sus servicios, necesita invertir en activos fijos tangibles e intangibles la suma de S/. 9,266.00, 

como se puede visualizar en la tabla de Inversión. 
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Figura  44. Inversión de activos de Clean Shoes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Descripcion cantidad Precio Unitario Precio Total

Escritorio tipo L 2 S/350.00 S/700.00

Equipos de trabajo 2 S/510.00 S/1,020.00

Mesas de trabajo 2 S/250.00 S/500.00

Sillas de espera escritorio 2 S/65.00 S/130.00

Sillas de espera de salon 2 S/45.00 S/90.00

Sillas giratorias 5 S/110.00 S/550.00

Kitchenette* 1 S/498.00 S/498.00

Baño 1 S/399.00 S/399.00

Archivadores Altos 2 S/130.00 S/260.00

Archivadores Bajos 1 S/120.00 S/120.00

Impresora Epson 1 S/299.00 S/299.00

Computadoras de escritorio 2 S/1,000.00 S/2,000.00

Licencias de funcionamiento 1 S/500.00 S/500.00

Inscripcion de empresa 1 S/466.00 S/466.00

Tasacion local por 

tramitacion 1 S/39.60 S/39.60

Licencias de sistema 

administrativo 1 S/1,200.00 S/1,200.00

S/5,981.60 S/8,771.60

Anexo - Kitchenette*

Microondas S/199.00

Friobar S/299.00

Total S/498.00

Total 

Tangibles

Intangibles
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  6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En la figura 44, se detallaron los costos que incurren directamente en los servicios que brinda 

Clean Shoes. Dentro de los costos fijos se encuentra la planilla de trabajadores y el alquiler 

del local, por otro lado, los costos indirectos están comprendidos por lo siguiente: consumo 

de energía eléctrica, agua potable, la compra de insumos y mano de obra. El monto total 

anual de los costos de producción es de S/. 85,548.90 soles. 

 

 

 

Figura  45. Costos Fijos de producción de Clean Shoes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripcion Mes 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Servicio Luz y Agua S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00

Internet y telefonia S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

Personal operativo - S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00

Alquiler local S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Motorizado - S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Materiales de limpieza S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Franela (6) S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40

Cepillo(1) S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00

Hilos de calzado(10m ) S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00

Suelas de calzado (50) S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00

Tacon de zapatos ( 15) S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50

Pegamento de calzado(1) S/65.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/65.00

Betun(15) S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50

Protector en spray (2) S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00

Desorodante calzado(2) S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00

Gel limpiador (2) S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80

Esponja para calzado(5) S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10

Total S/3,815.30 S/6,650.30 S/6,650.30 S/6,650.30 S/6,650.30 S/6,650.30 S/6,715.30

Descripcion Mes 0 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Servicio Luz y Agua S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/2,860.00

Internet y telefonia S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/1,300.00

Personal operativo - S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/28,800.00

Alquiler local S/3,000.00 S/3,300.00 S/3,300.00 S/3,300.00 S/3,300.00 S/3,300.00 S/3,300.00 S/40,800.00

Motorizado - S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/6,000.00

Materiales de limpieza S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Franela (6) S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/35.40 S/460.20

Cepillo(1) S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/585.00

Hilos de calzado(10m ) S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/195.00

Suelas de calzado (50) S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/975.00

Tacon de zapatos ( 15) S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/292.50

Pegamento de calzado(1) S/65.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/65.00 S/195.00

Betun(15) S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/19.50 S/253.50

Protector en spray (2) S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/96.00 S/1,248.00

Desorodante calzado(2) S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/390.00

Gel limpiador (2) S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/59.80 S/777.40

Esponja para calzado(3) S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/32.10 S/417.30

Total S/3,815.30 S/6,950.30 S/6,950.30 S/6,950.30 S/6,950.30 S/6,950.30 S/7,015.30 S/85,548.90
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Figura  46. Costos de producción de Clean Shoes desde el año 01 hasta el año 03 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo – Licencia Funcionamiento 

Figura  47.Inscripción de empresa – costo: 

 

Fuente: Formaliza-t Peru. https://www.formaliza-tperu.org/servicios/formaliza-t-

peru/constitucion-de-empresas/ 

Producto Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3

Servicio Luz y Agua S/220.00 S/2,860.00 S/2,860.00 S/2,860.00

Internet y telefonia S/100.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00

Personal operativo - S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00

Alquiler local S/3,000.00 S/40,800.00 S/40,800.00 S/40,800.00

Motorizado - S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00

Materiales de limpieza - S/0.00 S/0.00 S/0.00

Franela (6) S/460.20 S/460.20 S/552.24 S/662.69

Cepillo(1) S/585.00 S/585.00 S/702.00 S/842.40

Hilos de calzado(10m ) S/195.00 S/195.00 S/234.00 S/280.80

Suelas de calzado (50) S/975.00 S/975.00 S/1,170.00 S/1,404.00

Tacon de zapatos ( 15) S/292.50 S/292.50 S/351.00 S/421.20

Pegamento de calzado(1) S/65.00 S/195.00 S/234.00 S/280.80

Betun(15) S/19.50 S/253.50 S/304.20 S/365.04

Protector en spray (2) S/96.00 S/1,248.00 S/1,497.60 S/1,797.12

Desorodante calzado(2) S/390.00 S/390.00 S/468.00 S/561.60

Gel limpiador (2) S/777.40 S/777.40 S/932.88 S/1,119.46

Esponja para calzado(5) S/417.30 S/417.30 S/500.76 S/600.91

Total S/7,592.90 S/85,548.90 S/86,706.68 S/88,096.02
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Figura  48.Tasación de derecho de tramitación: 

 

Fuente: Municipalidad de San miguel. 

http://www.munisanmiguel.gob.pe/servicios/licencias-de-funcionamiento/ 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

A continuación, presentaremos los objetivos organizacionales de Clean Shoes que ayudaran 

a la empresa a alcanzar las metas y cumplir con las estrategias establecidas. 

 Reclutar personal técnico calificado que se encuentre en el tercio superior de los 

institutos. 

 Fomentar un ambiente de trabajo agradable para todos los empleados y mantener al 

95% de su personal durante el primer año de lanzamiento. 

 Capacitar de manera constante al personal, cada semestre, para que estén alineados 

con todos los procesos de la empresa. 

 Realizar feedbacks con los equipos para que el rendimiento suba en un 30% en el 

primer trimestre.  

 Controlar el índice de rotación mensual del personal. 

 Realizar reuniones de camaradería cada semestre. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Clean Shoes al ser una pequeña empresa pertenecerá al régimen MYPE TRIBUTARIO y el 

tipo de modalidad que mejor se adapta de acuerdo a nuestra visión y misión será Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.). 
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 7.2.1 Organigrama 

           Clean Shoes presenta el siguiente organigrama: 

AÑO 1 

Figura  49.Organigrama de la empresa- Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 3 

Figura  50. Organigrama de la empresa- Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

a) Gerencia General 

Tabla 19.Perfil del Gerente General 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 84 de 149 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Gerencia General 

Cargo : Gerente General 

Supervisa a : Gerente de ventas y marketing, Gerente de Administración y Finanzas, 

Gerente de Operaciones  

Coordina con  : Administración y finanzas 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

Se encarga de planear, organizar y dirigir la empresa según las políticas y planes 

estratégicos establecidos, optimizando el uso de recursos, capital humano, productividad y 

calidad de servicio al Cliente.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Elaborar, supervisar y evaluar la ejecución del plan estratégico con respecto a los 

objetivos de la empresa. 

2. Liderar el equipo de la empresa para lograr los objetivos establecidos. 

3. Propone y planifica objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

4. Proponer e implementar alternativas de mejoras de calidad y procesos. 

5. Dirigir la formulación del Presupuesto anual de servicios, compras, inversiones, 

revisando mensualmente el cumplimiento de objetivos y metas propuestos, evaluando y 

controlando resultados, revisando el Presupuesto Ejecutado versus el proyectado. 

6. Representar a la Empresa en todos los asuntos legales de acuerdo a los Estatutos y de 

conformidad con los poderes otorgados. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

b) Gerencia de administración y finanzas 

Tabla 20.Perfil del Gerente de Administración y Finanzas 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 85 de 149 

7. Velar por el funcionamiento y efectividad de los procesos que permitan la 

administración de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación : Universitaria 

Profesión : Administrador de Empresas, Economista, Contador, Ingeniero 

Industrial o carreras afines. 

Experiencia : 3 -5 años en puestos similares 

Edad : 30 – 55 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office, conocimiento de manejo de sistemas ERP 

Idiomas : Inglés Intermedio 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  

 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área :  Administración y Finanzas 

Cargo : Gerente de Administración y Finanzas 

Reporta a : Gerente General 

Supervisa a : Contabilidad y recursos humanos  

Coordina con  : Contabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

Administrar los recursos financieros llevando un buen registro de ingresos y egresos de la 

empresa, para tener una estructura financiera adecuada de costos, plazos y cobertura, dentro 

de los lineamientos establecidos por la Gerencia General.   

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y 

financiera, con el propósito de brindar información oportuna y confiable, para la 

toma de decisiones. 

2. Dirigir, organizar, planificar, coordinar y controlar las actividades de áreas a su 

cargo. 

3. Control y supervisión del personal a cargo.  

4. Supervisar y monitorear la conducción del presupuesto de la empresa en conjunto 

con el Gerente General. 

5. Propone nuevos procedimientos que permitan un seguimiento oportuno y control 

financiero. 

6. Negociar con Bancos y/o instituciones financieras referentes a las necesidades de 

financiamiento de la empresa. 

7. Asumir el liderazgo de todas las actividades de las áreas brindando a su personal 

las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación : Universitaria 

Profesión : Administrador de Empresas, Economista, Ingeniero Industrial, 

Contador o carreras afines. 

Experiencia : 3 – 5 años en puestos similares 

Edad : 30 – 45 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office, conocimiento de manejo de sistemas ERP 

Idiomas : Inglés Intermedio 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  
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c) Contabilidad 

Tabla 21.Perfil del Contador General 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 87 de 149 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Contabilidad 

Cargo : Contador General 

Reporta a : Gerente General 

Coordina con  : Gerente de Administración y Finanzas, Operaciones, Recursos 

Humanos. 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

Es responsable del registro y control de las actividades contables vinculadas con 

facturación, almacenes, planillas y caja de la empresa, así como sus provisiones, verificando 

el cumplimiento de las normas de control interno y las disposiciones legales vigentes; 

siendo responsable de la elaboración de los Estados Financieros, según las normas 

internacionales de Información financiera y las políticas de la empresa y las disposiciones 

emitidas por los organismos reguladores.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Liquidación mensual de impuestos PDT 621 IGV- Renta. 

2. Formular los Estados Financieros  

3. Preparación de Libros y Registros Oficiales de Contabilidad. 

4. Liquidación anual y Preparación del Formulario de Declaración Jurada del 

Impuesto a la Renta de 3ª Categoría.   

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación :  Universitaria 

Profesión :  Contador  
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Fuente: Elaboración propia 

d) Recursos humanos 

Tabla 22.Perfil del Jefe de Recursos Humanos 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 
CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

 VERSION: 00 

CLEAN SHOES SAC 
PAGINA: 88 de 149 

Experiencia : 2 años en puestos similares 

Edad : 25 - 40 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : Inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  

 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Recursos Humanos 

Cargo : Jefe de Recursos Humanos 

Reporta a : Gerente de Administracion y Finanzas 

Coordina con  : Gerentes de área, Contabilidad. 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

Encargado de planificar, organizar, coordinar y revisar todos los procesos relacionados a la 

gestión de administración de personal de la Empresa, cancelación de la planilla, evaluación 

y selección de personal para las diferentes áreas.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Planificar y coordinar el reclutamiento del nuevo personal para cubrir 

oportunamente las vacantes que puedan presentar las diferentes áreas de la 

Empresa. 

2. Coordina con la gerencia general el incremento de plazas y otras decisiones de 

carácter administrativo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

e) Gerencia de Ventas y Marketing  

Tabla 23.Perfil del Gerente de Ventas y Marketing 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 89 de 149 

3. Elaborar los contratos bajos las modalidades que aplique la Empresa, así como 

llevar el control del vencimiento de cada uno de ellos. 

4. Gestionar y realizar el pago de planilla de sueldos y CTS 

5. Coordinar con Contabilidad el cálculo de la planilla del personal. 

6. Aplicar las medidas disciplinarias vigentes en la empresa y velar para que se 

cumplan las normas de personal. 

7. Elaborar Programa de Capacitación anual de los colaboradores en las diferentes 

áreas de la Empresa de acuerdo a las necesidades. 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación : Universitaria 

Profesión : Administrador de Empresas o carrera afín, con especialización 

en Recursos Humanos. 

Experiencia : 3 – 5 años en puestos similares 

Edad : 25 – 45 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : Inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  

 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Gerencia de ventas y marketing 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cargo : Gerente de ventas y Marketing 

Reporta a : Gerente General 

Coordina con  : Gerentes de área 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

El principal objetivo del cargo es alcanzar las metas establecidas por la gerencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Supervisar al equipo de ventas 

2. Establecer las zonas de ventas por vendedor 

3. Gestionar las políticas de ventas 

4. Asignar las metas de ventas 

5. Establecer las campañas de marketing 

6. Gestionar el presupuesto de marketing 

7. Gestionar los resultados de la post venta 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación :  Universitario 

Experiencia : 3 – 5 años en puestos similares 

Edad : 25 – 35 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  
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f) Community Manager 

Tabla 24.Perfil del Community Manager 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 91 de 149 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Gerencia de ventas y marketing 

Cargo : Community Manager 

Reporta a : Gerente de ventas y Marketing 

Coordina con  : Gerentes de área 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

El principal objetivo del cargo es alcanzar las metas establecidas por la gerencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Gestionar la identidad y la imagen de la marca. 

2. Construir y administrar la comunidad online. 

3. Crear contenido atractivo y de calidad para las redes sociales y el blog corporativo. 

4. Monitorear publicaciones de la competencia.  

5. Monitorear las publicaciones de la empresa y analizar la aceptación por parte de 

los usuarios. 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación :  Universitario 

Experiencia : 2 – 5 años en puestos similares 

Edad : 22 – 30 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : Inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  
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Fuente: Elaboración propia 

 

g) Gerente de Operaciones  

Tabla 25.Perfil del Gerente de Operaciones 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 92 de 149 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Operaciones 

Cargo : Gerente de Operaciones 

Reporta a : Gerente General 

Coordina con  : Gerentes de área 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

El principal objetivo del cargo es alcanzar las metas establecidas por la gerencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Supervisar al personal asignado 

2. Gestionar los procesos de atención de los servicios 

3. Gestionar las políticas de calidad 

4. Establecer los horarios de trabajo de operaciones 

5. Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

6. Gestionar las políticas de entrega de productos 

7. Gestionar los reportes respectivos del área 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación : Técnico 

Experiencia : 3 – 5 años en puestos similares 
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Fuente: Elaboración propia 

 

h) Operarios 

Tabla 26.Perfil de Operarios 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

CODIGO 

GG M01 

FECHA 

10/10/2020 

CLEAN SHOES SAC 

VERSION: 00 

PAGINA: 93 de 149 

Edad : 25 – 35 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : Inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  

 

DATOS PARTICULARES DEL PUESTO: 

Área : Operaciones 

Cargo : Operarios 

Reporta a : Gerente de Operaciones 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

El principal objetivo del cargo es alcanzar las metas establecidas por la gerencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Recibir el calzado y colocar código de atención. 

2. Realizar arreglos y renovación de zapatos. 

3. Lavar el calzado de acuerdo al procedimiento establecido. 

4. Limpiar y empaquetar el calzado para su envío. 

5. Mantener el local limpio y ordenado 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.3  Políticas Organizacionales 

A continuación, se mencionan las políticas organizacionales de Clean Shoes: 

 

Políticas generales: 

 

 El horario de trabajo del personal es de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 

6:00 p.m. 

 Todo el personal debe regirse de acuerdo con el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

 El personal dispondrá de una hora y quince minutos como máximo para tomar 

su refrigerio.  

 El personal realizara su trabajo con el mayor respeto y ética posible. 

 El personal recién contratado deberá asistir a un curso de capacitación. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

7.5 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

Reclutamiento: El área de recursos humanos se encargará de enviar un anuncio con los datos 

y requisitos del puesto. Él cual será enviado a través de diferentes métodos: 

-Mediante anuncios en institutos de prestigio como SENATI. 

-Por recomendaciones. 

-Por intermedio de agencias de empleos. 

Educación : Técnico 

Experiencia : 1 – 3 años en puestos similares 

Edad : 21 – 45 años (Referencial) 

Informática : Microsoft Office 

Idiomas : Inglés básico 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR:  
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Selección: En Clean Shoes nuestro proceso de selección está diseñado para encontrar 

personas creativas e innovadoras que tengan pasión y potencial. Nuestra selección se 

fundamenta en una combinación de las habilidades, competencias, experiencia y motivación 

de los candidatos. 

Utilizaremos un enfoque sistemático para la selección de candidatos y llevaremos a cabo 

entrevistas basadas en competencias. 

Luego de seleccionar el curriculum vitae del personal que cumple con los requisitos se 

procederá a contactar con los postulantes para una entrevista, los cuales serán entrevistados 

por el encargado de área, quien seleccionara a un solo candidato para que pase a la siguiente 

entrevista. 

El candidato seleccionado se entrevistará con el gerente general, quien decidirá su 

contratación. 

Contratación: El área de recursos humanos luego de seleccionar al candidato más cualificado 

para el puesto, deberá solicitar toda la documentación necesaria que acredite los estudios 

llevados y la experiencia obtenida en otros trabajos, así como también los antecedentes 

penales y judiciales. Cumplido todos estos requisitos se procederá con la firma del contrato, 

el cual tendrá una vigencia de 3 o 6 meses, según el puesto requerido. 

Inducción: El personal recién contratado participará en el programa de inducción, que tiene 

como objetivo ayudar a todos los empleados nuevos a adaptarse a su puesto, de una manera 

que les prepara para ser capaces de alcanzar sus objetivos y les permite convertirse en 

miembros productivos de la empresa con la mayor rapidez posible. 

La inducción estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos, quien brindará una charla 

informativa sobre la empresa, sus objetivos, los servicios que brinda y explicará la visión y 

misión de la compañía. 

 

7.5.1 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: Todos los colaboradores serán capacitados desde el inicio de contratación. 

La capacitación es obligatoria de acuerdo al reglamento interno de trabajo y está dirigido a 

todos los colaboradores, desde los operarios hasta la gerencia. 

Las capacitaciones serán de manera periódica de acuerdo al área de la empresa. 

El jefe de recursos humanos estará encargado de organizar reuniones con cada gerencia de 

manera semestral, con el fin de poder evaluar el perfil del colaborador y si este se alinea con 



96 

 

el propuesto por la empresa. 

 

Motivación: Para poder conseguir los objetivos empresariales establecidos será necesario 

mantener motivados a los colaboradores. 

Es importante reconocer el esfuerzo que realizan, ya que ellos necesitan sentirse valorados 

por la empresa. Es por ello que Clean Shoes brindara pequeños agasajos en fechas 

importantes, como: Cumpleaños, día del padre/madre, día del trabajador, aniversario de la 

empresa y navidad. 

Para los cumpleañeros se organizará una reunión donde se le agasajará con una torta y 

bocaditos, además se le hará entrega de una tarjeta firmada por los compañeros de trabajo.  

Por el día del padre/madre se dará un compartir grupal y se le entregará un pequeño obsequio 

significativo al padre o madre. 

Por el día del trabajador se invitará a los colaboradores a un almuerzo de confraternidad. 

En el aniversario de la empresa se organizará una cena y se hará reconocimiento al esfuerzo 

de todos los colaboradores. 

Por último, para las fiestas navideñas se hará entrega de un vale de pavo, paneton y una gift 

card. 

 

Evaluación del desempeño: Se organizará reuniones cada semestre con el colaborador y su 

jefe directo, con el fin de poder evaluar el rendimiento de cada colaborador 

 

 

7.5.2 Sistema de remuneración 

 

Sueldo mensual: 

 

El sistema de remuneración que manejará Clean Shoes será de sueldos fijos mensuales, el 

cual será abonado a la cuenta del trabajador el día 30 de cada mes. 

 

Beneficios por ley: 

 

La empresa de acuerdo a ley y según el régimen al que pertenece le brindara al trabajador 

los siguientes beneficios: 
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 Descanso vacacional de 15 días calendario  

 Seguro de salud a través del ESSALUD 

 Compensación por tiempo de servicio (CTS) equivalente a 15 días de remuneración por 

año. 

 2 gratificaciones al año de ½ sueldo (Fiestas Patrias y Navidad) 

 

 

 

7.6  Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos mensuales de recursos humanos del proyecto son los detallados en el siguiente 

cuadro: 

Estructura de gastos Año 1:  

Figura  51.Sueldos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  52.Recibos por Honorarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Estructura de gastos Año 3: 

Figura  53. Sueldos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  54. Recibos por Honorarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  55. Gastos de Capacitación e Integración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  56. Planilla de remuneraciones 

 

Fuente: 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 el inicio de operaciones. 

 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 

 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 1. 
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8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN. 

 

Tabla 27 .Inversión de Activos Tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión de la empresa Clean Shoes será de 60% aporte propio por los socios-gerentes 

y el 40% financiado. Los activos tangibles se podrán verificar en el siguiente cuadro: 

 

En el cuadro a continuación, podremos observar los activos intangibles: 

Tabla 28.Inversión Intangible. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29.Totalizado Inversión Activo Fijo/ Depreciación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis realizado, se puede observar que la inversión tangible e intangible sumaria 

un total de S/. 27,359.60. Asimismo, este resultado viene de la mano con la depreciación del 

mismo activo, que tendría un importe anual de S/. 4,637.22. De tal manera que, al culminar 

su vida útil, los bienes aun tendrán valor. 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 30.Unidades vendidas mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Inversion tangible S/6,566.00

Inversion Intangible S/20,793.60

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/27,359.60

Depreciación Anual (S/) S/1,112.88

Amortización Anual (S/) S/3,524.34

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/4,637.22
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Tabla 31.Ventas mensuales/anuales con/sin IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo: ventas (mensual) 

 

Según lo analizado para los próximos cinco años, habrá un incremento en el servicio de 

limpieza y compostura de calzado en un promedio de 25% anual, durante los 5 primeros 

años. Además, la venta online obtendrá mayor demanda debido a la coyuntura actual 

(COVID-19). Debido a esta razón es que la inversión que se hará en las redes sociales se 

verá reflejado en las ventas de Clean Shoes.  

Asimismo, se obtienen estos datos en función a lo proyectado en landing page y el alcance 

obtenido en los días que se estableció la publicidad. (3 días, con un alcance de 155 clics por 

día, de tal manera que en un año se estima un total 9300 personas que estén interesados en 

nuestro servicio, de los cuales más del 60% logran adquirir solicitar nuestro servicio: 6030 

clientes) 

 

 

 

 

VENTAS CON IGV
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Limpieza externa S/42,233.96 S/52,792.45 S/65,990.56 S/82,488.20 S/103,110.25

Cambio de tacos S/8,981.40 S/11,226.75 S/14,033.44 S/17,541.80 S/21,927.24

Cambio de suelas S/107,776.79 S/134,720.99 S/168,401.23 S/210,501.54 S/263,126.93

Lavado total y 

perfumado de calzado S/83,826.39 S/104,782.99 S/130,978.74 S/163,723.42 S/204,654.28

Costura S/29,510.31 S/36,887.89 S/46,109.86 S/57,637.33 S/72,046.66

Teñido o cambio de color S/44,907.00 S/56,133.74 S/70,167.18 S/87,708.98 S/109,636.22

Pegado S/1,924.59 S/2,405.73 S/3,007.16 S/3,758.96 S/4,698.70

TOTAL S/319,160.44 S/398,950.54 S/498,688.18 S/623,360.23 S/779,200.28

VENTAS SIN IGV
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL S/270,474.95 S/338,093.68 S/422,617.10 S/528,271.38 S/660,339.22

IGV VENTAS
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL S/48,685.49 S/60,856.86 S/76,071.08 S/95,088.85 S/118,861.06



103 

 

8.4  PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

Dentro de los costos de producción consideramos los relacionados a la prestación de cada 

uno de los servicios ofrecidos por el proyecto. Entre estos costos tenemos los siguientes: 

 Servicio de limpieza; en este servicio se utiliza franela, cepillo. 

 Cambio de taco; en este servicio se utiliza los tacones que vienen en pares y el 

pegamento. 

 Cambio de suelas; en este servicio se utiliza las suelas del calzado que vienen en 

pares y el pegamento. 

 Lavado y perfumado; en este servicio se utiliza el protector en spray y el 

desodorante de calzado, además del gel limpiador aplicado con la esponja. 

 Costura; en este servicio se utiliza los hilos para calzado y el pegamento. 

 Teñido; en este servicio se utiliza el betún 

 Pegado; en este servicio se utiliza el pegamento. 

Los costos estimados mensualmente por cada uno de los insumos utilizados en la prestación 

de los servicios se detallan en el siguiente cuadro 

 Tabla 32.Suministros o servicios del área de producción 

  

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo: gastos (mensual) 

 

 

 

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Franela S/424.80 S/424.80 S/424.80 S/424.80 S/424.80

Cepillo S/540.00 S/540.00 S/540.00 S/540.00 S/540.00

Hilos de calzado S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00

Suelas de calzado S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00

Tacon de zapatos S/270.00 S/270.00 S/270.00 S/270.00 S/270.00

Pegamento de calzado S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00

Betún S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00

Protector en spray S/1,152.00 S/1,152.00 S/1,152.00 S/1,152.00 S/1,152.00

Desodorante de calzado S/360.00 S/360.00 S/360.00 S/360.00 S/360.00

Gel limpiador S/717.60 S/717.60 S/717.60 S/717.60 S/717.60

Esponja de calzado S/385.20 S/385.20 S/385.20 S/385.20 S/385.20

TOTAL S/5,358.60 S/5,358.60 S/5,358.60 S/5,358.60 S/5,358.60



104 

 

 

 

Respecto a los gastos operativos que están confirmados por los gastos incurridos por 

administración y ventas tenemos los siguientes: 

Gastos de administración: 

 Servicio de agua y luz utilizado por la oficina de administración, este valor es 

constante a lo largo del primer periodo. 

 Servicio de internet y telefonía, este gasto es por el uso del servicio de internet 

proporcionado por Claro/Movistar, señal que es utilizada para que la empresa pueda 

conectarse al mundo digital/virtual. Se dispone de un plan mensual equivalente a los 

100.00 nuevos soles 

 Servicio de delivery, este gasto hace referencia a los costos de recojo y entrega de 

los calzados del domicilio del cliente y su posterior entrega. 

 Servicio de contabilidad, la empresa considera prudente mantener sus gastos de 

control contable como externos de manera que sean atendidos por un experto en la 

materia. 

 

 

Gastos de venta: 

 Mantenimiento de la página web, este gasto hace referencia a los pagos que se 

realizan por la disposición de una página web con constantes actualizaciones 

comerciales. 

 Google Ads, este gasto es lo referido a los costos de los buscadores de google para 

colocar a la empresa entre las primeras opciones. 

 Publicidad en redes, estos gastos son los que la empresa debe asumir por las 

publicaciones en las principales redes sociales como Facebook e Instagram. 

 Community Manager; este gasto es por el servicio de administración de las redes 

sociales de la empresa. 

El detalle de los importes que debe asumir la empresa por cada uno de estos conceptos se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 33.Gastos afectos al IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo: Gastos (mensual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Servicio de luz y agua S/2,640.00 S/2,640.00 S/2,640.00 S/2,640.00 S/2,640.00

Internet y telefonía S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Personal operativo S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00

Alquiler de local S/37,800.00 S/37,800.00 S/37,800.00 S/37,800.00 S/37,800.00

Motorizado S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00

Servicio de contador S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00

Servicio de motorizado S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00

Mantenimiento de página web S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

Google Ads S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00 S/1,260.00

Email marketing S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00 S/2,277.00

Publicidad en Facebook S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00

Publicidad en Instagram S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00 S/2,880.00

Community Manager S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00 S/14,400.00

Sorteo de servicios S/696.00 S/696.00 S/696.00 S/696.00 S/696.00

Redes sociales - nuevos clientes S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00

Tot.  Gastos  afectos a IGV S/118,593.00 S/118,593.00 S/118,593.00 S/118,593.00 S/118,593.00

IGV S/18,090.46 S/18,090.46 S/18,090.46 S/18,090.46 S/18,090.46

Total gastos sin IGV S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54
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8.5 CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Tabla 34.Capital de trabajo, primer semestre de servicios y gastos de operación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35.Capital de trabajo, primer mes de gastos en materiales.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio/gasto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Servicio de luz y agua S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00 S/220.00

Internet y telefonía S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

Personal operativo S/0.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00

Alquiler de local S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Motorizado S/0.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Servicio de contador S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00

Servicio de motorizado S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00

Mantenimiento de página web S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Google Ads S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00

Email marketing S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75

Publicidad en Facebook S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Publicidad en Instagram S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00

Community Manager S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Sorteo de servicios S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00

Redes sociales - nuevos clientes S/210.00 S/0.00 S/0.00 S/210.00

Licencias de funcionamiento S/423.73

Inscripción de empresa S/394.92

Tramites municipales S/33.56

Licencias de sistema administrativoS/1,016.95

Desarrollo de aplicación S/12,711.86

Reserva de dominio S/175.42

Tot.  Gastos  afectos a IGV S/18,076.44 S/9,662.75 S/9,662.75 S/9,872.75 S/9,662.75 S/9,662.75 S/9,872.75

IGV S/2,757.42 S/1,473.98 S/1,473.98 S/1,506.01 S/1,473.98 S/1,473.98 S/1,506.01

Total gastos sin IGV S/15,319.02 S/8,188.77 S/8,188.77 S/8,366.74 S/8,188.77 S/8,188.77 S/8,366.74

Materiales Mes 1

Franela S/35.40

Cepillo S/45.00

Hilos de calzado S/15.00

Suelas de calzado S/75.00

Tacon de zapatos S/22.50

Pegamento de calzado S/65.00

Betún S/19.50

Protector en spray S/96.00

Desodorante de calzado S/30.00

Gel limpiador S/59.80

Esponja de calzado S/32.10

TOTAL S/495.30
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Tabla 36.Capital de trabajo, totalizado primer semestre de gastos/costos/materiales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

servicios adquiridos y gastos para el inicio de operaciones, por el importe de S/. 46,180.94. 

8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO. 

El desarrollo del proyecto requiere un financiamiento externo equivalente al 40% del total 

de la inversión. El monto para financiarse es 15,324 nuevos soles. Este importe será cubierto 

por la CMAC Trujillo quienes cotizaron un cronograma de pago a 60 cuotas mensuales 

vencidas y una TEA del 16.23%, la misma que estará sujeta a un seguro de desgravamen del 

1%. 

El costo de la deuda anual (TCEA) al cual está afecto el crédito es 17.23%. Los requisitos 

solicitados por la entidad para facilitar el préstamo son los siguientes: 

 Constitución de la empresa. 

 Poder vigente del representante legal. 

 La ficha RUC. 

 Garante. 

El detalle del cronograma de pago en base al importe solicitado (anualizado) y a los costos 

de la deuda se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 37.Cronograma de Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo: Financiamiento (mensual) 

 

MES AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO S/13,344.00 S/10,828.00 S/7,879.00 S/4,421.00 S/368.00

AMORT. S/195.00 S/228.00 S/268.00 S/314.00 S/368.00

INTERES S/178.00 S/144.00 S/105.00 S/59.00 S/5.00

CUOTA S/373.00 S/373.00 S/373.00 S/373.00 S/373.00

EFI S/52.00 S/43.00 S/31.00 S/17.00 S/1.00

CRONOGRAMA DE PAGOS

Total 6 meses + materiales S/76,968.24

60% CT S/46,180.94
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8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP) 

En el siguiente cuadro podremos observar el estado de resultados o el estado de ganancias y 

pérdidas que presenta la empresa Clean Shoes, respecto a los años 1 y 5. Siendo de esta 

forma un escenario favorable a partir del año 3 de operaciones, en donde se apreciara un 

retorno muy favorable. 

Tabla 38.Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 39, vamos a verificar nuestro balance general, en el cual podemos analizar que 

nuestros Activos, Pasivos y Patrimonio están correctamente establecidos en los criterios 

desde el año 0(inicios de operación) hasta el año 5.  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas S/270,474.95 S/338,093.68 S/422,617.10 S/528,271.38 S/660,339.22

Personal área producción S/70,269.30 S/83,912.40 S/97,555.50 S/111,198.60 S/124,841.70

Costo de Producción S/4,541.19 S/4,541.19 S/4,541.19 S/4,541.19 S/4,541.19

UTILIDAD BRUTA S/195,664.46 S/249,640.09 S/320,520.42 S/412,531.59 S/530,956.34

Personal de  Administración y Ventas S/154,035.00 S/168,705.00 S/168,705.00 S/183,375.00 S/183,375.00

Gastos de Administración y Ventas S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54 S/100,502.54

Depreciación y amortización S/4,637.22 S/4,637.22 S/4,637.22 S/4,637.22 S/4,637.22

UTILIDAD OPERATIVA -S/63,510.30 -S/24,204.67 S/46,675.65 S/124,016.83 S/242,441.57

Gastos Financieros S/2,297.27 S/1,922.57 S/1,483.30 S/968.35 S/364.67

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/65,807.58 -S/26,127.23 S/45,192.35 S/123,048.48 S/242,076.90

Impuesto a la Renta -S/19,413.24 -S/7,707.53 S/13,331.74 S/36,299.30 S/71,412.69

UTILIDAD NETA -S/46,394.34 -S/18,419.70 S/31,860.61 S/86,749.18 S/170,664.22
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Tabla 39.Balance General 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.8 FLUJO FINANCIERO 

Tabla 40.Flujo de Caja Proyectado Anual 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41.Flujo de Caja Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas S/12,648.31 S/13,913.14 S/15,304.45 S/16,834.89 S/18,518.38 S/20,370.22 S/22,407.24 S/24,647.97 S/27,112.77 S/29,824.04 S/32,806.45 S/36,087.09

Costo de producción S/419.75 S/364.66 S/364.66 S/364.66 S/364.66 S/419.75 S/364.66 S/364.66 S/364.66 S/364.66 S/364.66 S/419.75

Personal área producción S/5,221.10 S/5,221.10 S/5,221.10 S/5,221.10 S/6,418.60 S/5,221.10 S/7,831.65 S/5,221.10 S/5,221.10 S/5,221.10 S/6,418.60 S/7,831.65

Utilidad Bruta S/7,007.46 S/8,327.37 S/9,718.69 S/11,249.13 S/11,735.12 S/14,729.38 S/14,210.93 S/19,062.21 S/21,527.00 S/24,238.28 S/26,023.18 S/27,835.69

Personal de  Administración y Ventas S/11,445.00 S/11,445.00 S/11,445.00 S/11,445.00 S/14,070.00 S/11,445.00 S/17,167.50 S/11,445.00 S/11,445.00 S/11,445.00 S/14,070.00 S/17,167.50

Gastos de administracion y ventas S/8,188.77 S/8,188.77 S/8,366.74 S/8,188.77 S/8,188.77 S/8,366.74 S/8,443.01 S/8,443.01 S/8,620.97 S/8,443.01 S/8,443.01 S/8,620.97

Depreciacion y amortización de intangibles S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44

Utililidad Operativa (EBIT) -S/13,012.75 -S/11,692.83 -S/10,479.48 -S/8,771.07 -S/10,910.08 -S/5,468.80 -S/11,786.01 -S/1,212.24 S/1,074.59 S/3,963.84 S/3,123.74 S/1,660.79

-Impuesto a la renta S/250.01 S/268.32 S/288.52 S/310.79 S/335.36 S/362.44 S/392.28 S/425.18 S/461.42 S/501.36 S/545.35 S/593.80

+ depreciacion y amortización de intangibles S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44 S/386.44

Flujo de Caja Operativo -S/12,876.32 -S/11,574.71 -S/10,381.57 -S/8,695.43 -S/10,859.01 -S/5,444.80 -S/11,791.86 -S/1,250.98 S/999.61 S/3,848.92 S/2,964.83 S/1,453.42

 - Activo fijo         -S/27,359.60

 - Gastos preoperativos -S/10,950.00

- Capital de trabajo   S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos S/727.16 S/964.75 S/1,183.15 S/1,490.66 S/314.22 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/38,309.60 -S/12,149.16 -S/10,609.97 -S/9,198.42 -S/7,204.77 -S/10,544.79 -S/5,444.80 -S/11,791.86 -S/1,250.98 S/999.61 S/3,848.92 S/2,964.83 S/1,453.42

 + Préstamos obtenido S/15,323.84

 -Amortización de la deuda S/168.32 S/170.56 S/172.84 S/175.14 S/177.48 S/179.84 S/182.24 S/184.67 S/187.13 S/189.63 S/192.16 S/194.72

 - Interés de la deuda S/204.35 S/202.11 S/199.83 S/197.53 S/195.19 S/192.82 S/190.43 S/188.00 S/185.53 S/183.04 S/180.51 S/177.95

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/60.28 S/59.62 S/58.95 S/58.27 S/57.58 S/56.88 S/56.18 S/55.46 S/54.73 S/54.00 S/53.25 S/52.49

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -S/22,985.76 -S/12,461.54 -S/10,923.01 -S/9,512.13 -S/7,519.16 -S/10,859.87 -S/5,760.58 -S/12,108.35 -S/1,568.19 S/681.67 S/3,530.25 S/2,645.41 S/1,133.25
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En el Flujo de Caja Proyectado de Clean Shoes se puede observar que, del segundo al quinto 

año de proyección, el proyecto obtiene ganancias, las cuales se incrementan en los años 

posteriores, presentando en el quinto año un incremento de 94.80% con respecto al año 

anterior. Asimismo, existe una diferencia del monto del segundo año con respecto al primer 

año, debido a que en el primer año se realizó la amortización de préstamo obtenido y se 

pagaron los intereses de la deuda. 

8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO 

DE CAPITAL. 

La tasa de descuento del proyecto Clean Shoes se determinó con el promedio del costo de 

de oportunidad de cada uno de los 5 accionistas. Siendo la tasa de descuento accionistas 

(COK) el 18.74%. 

 

Tabla 42.Determinación del COK y WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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   Tabla 43.Calculo del WACC 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al Costo Promedio del Capital (WACC del Proyecto) se determinó que es el 

19.32% representando a todos los que financiaron el proyecto. 

 

Tabla 44.Total de accionistas 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad utilizados para evaluar la viabilidad del proyecto son los 

siguientes: 

 Valor presente neto (VPN), este indicador nos permite conocer si el proyecto 

genera un valor adicional a la inversión producto de su ejecución. 

 Tasa interna de retorno (TIR), este indicador nos permite conocer la rentabilidad 

que se obtiene producto de la ejecución del proyecto. 
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Resultados: 

 Valor presente neto financiero (VANF) que arroja el proyecto desde el punto de vista 

del inversionista es 424,955 con una inversión de 22,986 y una tasa de descuento del 

19.32%, valores expresados en el año cero. 

 Tasa interna de retorno financiero (TIRF) que arroja el proyecto es de unos 78.75% 

promedio anual. Esto nos indica que la rentabilidad que recibe el inversionista es 

superior al costo exigido de 19.32%. 

Como resultado de estos datos podemos concluir que la ejecución del proyecto genera un 

valor adicional sobre la inversión en beneficio de los inversionistas, por tanto, se debe 

contemplar su ejecución. 

 

8.11 ANÁLISIS DE RIESGO 

8.11.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se considera cuatro casos, los cuáles permitirá 

conocer el desempeño del proyecto, limitaciones y alcances del VPN en relación a sus 

principales costos. 

Caso 1: cuanto debe ser el cok para el VAN esté en equilibrio. 

El cok inicial registrado por el proyecto es de 19.32%, y esto nos arroja un VANF de 

424,955. Esto significa que el proyecto a ese costo es viable. Pero de acuerdo a lo solicitado 

buscamos cual sería el costo del inversionista máximo que el proyecto podría asumir para 

presentar un valor de cero. 

Luego de analizar las diversas tasas podemos determinar que la tasa de descuento máximo 

que se puede aplicar al proyecto es 78.75% de manera que el valor presente neto financiero 

que se obtenga sea igual a cero. Esto significa, que el inversionista no presentará pérdida, 

pero tampoco ganancia. 
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 Tabla 45. Calculo del COK en función al FCNI 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso 2: Cuanto debe ser el cok para el VANE esté en equilibrio. 

El WACC inicial registrado por el proyecto es de 16.45%, y esto nos arroja un VANE de 

504,182. Esto significa que el proyecto a ese costo es viable. Pero de acuerdo a lo solicitado 

buscamos cual sería el costo del financiamiento máximo que el proyecto podría asumir para 

presentar un valor de cero. 

Luego de las diversas tasas podemos determinar que la tasa de descuento promedio del 

financiamiento máximo que se puede aplicar al proyecto es 73.05% de manera que el valor 

presente neto económico que se obtenga sea igual a cero. Esto significa, que el proyecto no 

presentará pérdida, pero tampoco ganancia. 

 Tabla 46.Calculo del WACC en función al FCLD 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso 3: Variaciones en el VPN con relación a cambios en el cok 

Como pudimos evaluar en el primer caso, el VPN del FCNI tiene una relación inversa a la 

tasa del cok. Es decir, si la tasa de descuento se incrementa, el resultado del VANF 

disminuirá, y si la tasa del cok disminuye, el valor del VANF aumentará. 
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Por tanto, es recomendable buscar un equilibrio de la tasa para que pueda atraer inversiones 

al proyecto. 

Caso 4: Análisis multidimensional 

Para el análisis multidimensional se debe tomar en cuenta que el desarrollo del proyecto 

presenta cambios en sus ventas, costos y gastos, por ello es necesario desarrollar un nuevo 

escenario donde se presenten cambios en sus variables críticas principales. 

Entre las variables críticas que se consideraron relevantes son las siguientes: 

 Crecimiento de las ventas en un 25% 

 Incremento en el costo de producción en un 2% 

 Incremento en el costo del personal de producción en un 2% 

 Incremento en el costo del personal de administración en un 2% 

 Incremento en el costo de los gastos de administración y ventas es un 2% 

 Incremento en el costo del financiamiento en un 2% 

Estos cambios en las variables críticas nos presentan un nuevo flujo de caja que se detalla 

en el siguiente Tabla 37: 
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Tabla 47.Flujo de Caja 

   Fuente: Elaboración propia 

Además de ello, se deberá realizar un nuevo cronograma de pago producto del cambio de la 

tasa del costo financiero. Los detalles de las cuotas se aprecian en el siguiente cuadro: 

 

  Tabla 48. Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FLUJOS DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas                  338,094                  422,617                  528,271                  660,339                  825,424 

Costo de producción 3,893-                      4,866-                      6,082-                      7,603-                      9,504-                      

Personal área producción 78,515-                   98,144-                   122,680-                153,350-                191,688-                

Utilidad Bruta 255,686                319,607                399,509                499,386                624,232                

Personal de  Administración y Ventas 144,322-                180,402-                225,503-                281,879-                352,349-                

Gastos de administracion y ventas 86,152-                   107,689-                134,612-                168,265-                210,331-                

Depreciacion y amortización de 

intangibles 4,637-                      4,637-                      4,637-                      4,637-                      4,637-                      

Utililidad Operativa (EBIT) 20,575                   26,878                   34,756                   44,605                   56,915                   

-Impuesto a la renta 6,070-                      7,929-                      10,253-                   13,158-                   16,790-                   

+ depreciacion y amortización de 

intangibles 4,637                      4,637                      4,637                      4,637                      4,637                      

Flujo de Caja Operativo 19,142                   23,586                   29,141                   36,084                   44,763                   

 - Activo fijo         27,360-               -                            -                            -                            -                            -                            

 - Gastos preoperativos 10,950-               -                            -                            -                            -                            -                            

- Capital de trabajo   -                        -                            -                            -                            -                            -                            

Ingreso por crédito fiscal IGV de 

Activos Fijos -                        4,680                      -                            -                            -                            -                            

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 38,310-               23,822                   23,586                   29,141                   36,084                   44,763                   328,922                

 + Préstamos obtenido                 15,324 

 -Amortización de la deuda 2,132-                      2,521-                      2,981-                      3,524-                      4,166-                      

 - Interés de la deuda 2,794-                      2,405-                      1,945-                      1,402-                      760-                          

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 824                          709                          574                          414                          224                          

(=) FCIN 22,986-               19,721                   19,370                   24,789                   31,571                   40,061                   244,171                

1 2 3 4 5

22,986-              16,527.95          13,605.58          14,593.00          15,577.03          16,565.63          

Condiciones del crédito:

Tiempo años 5 Periodo Saldo Amortización Interés Cuota (SD) Escudo Fiscal

Tasa TEA 18.23% Año 0 15,323.84            

Prestamo 15,323.84         Año 1 13,191.60            2,132.24               2,793.54               4,925.78               824.09                    

Cuota (anual) 4,925.78            Año 2 10,670.65            2,520.95               2,404.83               4,925.78               709.42                    

Año 3 7,690.13               2,980.52               1,945.26               4,925.78               573.85                    

Año 4 4,166.27               3,523.87               1,401.91               4,925.78               413.56                    

Año 5 -                             4,166.27               759.51                    4,925.78               224.06                    
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También, se debe realizar un nuevo cálculo del costo promedio del financiamiento (WAC), 

pues las condiciones iniciales del crédito cambiaron al tener una nueva tasa de interés. 

 Tabla 49.Nuevo calculo de Financiamiento 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

 Valor presente neto financiero (VANF) que arroja el proyecto desde el punto de vista 

del inversionista es 138,505 con una inversión de 38,310 y una tasa de descuento del 

19.32%, valores expresados en el año cero. 

 

Tasa interna de retorno financiero (TIRF) que arroja el proyecto es de unos 106.05% 

promedio anual. Esto nos indica que la rentabilidad que recibe el inversionista es superior al 

costo exigido de 19.32%. 

 

8.11.2 ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

El desarrollo del análisis de escenarios contempla la ejecución de un escenario optimista, un 

escenario esperado y un escenario pesimista. Las características de cada uno de estos 

escenarios son los siguientes: 

 Escenario optimista, con un crecimiento en sus ventas de unos 28.12% y una 

probabilidad de ocurrencia del 35%. 

 Escenario esperado, con un crecimiento del 25% en sus ventas anuales y una 

probabilidad de ocurrencia del 55% 

Tasas:

Cok=Re 19.32% Cuenta Participación % Costo % WACC

Rd 18.23% Deuda 40.00% 12.85% 5.14%

Wd1 40.00% Patrimonio 60.00% 19.32% 11.59%

We 60.00% 16.73%

t 29.50%

WACC 16.73%
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 Escenario pesimista, con un crecimiento en sus ventas de unos 18.75% y una 

probabilidad de ocurrencia del 10% 

Se debe considerar un cambio del 10% en las probabilidades de ocurrencia para cada 

escenario pesimista y optimista en la medida que se proyectan los años. 

El detalle de los flujos de cada de cada escenario se presentan en los siguientes cuadros: 

 Tabla 50.Flujo de caja del escenario optimista 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 51.Flujo de caja del escenario esperado 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 270,474.95S/        346,546.02S/        444,012.09S/        568,890.49S/        728,890.94S/        

Costo de producción -3,053.13S/             -3,911.82S/             -5,012.02S/             -6,421.66S/             -8,227.75S/             

Personal área producción -61,580.72S/          -78,900.29S/          -101,091.00S/       -129,522.84S/       -165,951.14S/       

Utilidad Bruta 205,841.10S/        263,733.91S/        337,909.07S/        432,945.99S/        554,712.05S/        

Personal de  Administración y Ventas -113,193.72S/       -145,029.45S/       -185,818.99S/       -238,080.58S/       -305,040.74S/       

Gastos de administracion y ventas -67,569.87S/          -86,573.90S/          -110,922.80S/       -142,119.84S/       -182,091.05S/       

Depreciacion y amortización de intangibles -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             

Utililidad Operativa (EBIT) 20,440.29S/           27,493.34S/           36,530.06S/           48,108.35S/           62,943.05S/           

-Impuesto a la renta -6,029.89S/             -8,110.53S/             -10,776.37S/          -14,191.96S/          -18,568.20S/          

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              

Flujo de Caja Operativo 19,047.62S/           24,020.02S/           30,390.91S/           38,553.61S/           49,012.07S/           

 - Activo fijo         -27,359.60S/          -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

 - Gastos preoperativos -10,950.00S/          -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

- Capital de trabajo   -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -S/                            4,679.94S/              -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -38,309.60S/         23,727.56S/           24,020.02S/           30,390.91S/           38,553.61S/           49,012.07S/           

 + Préstamos obtenido 15,323.84S/           

 -Amortización de la deuda -2,174.73S/             -2,549.43S/             -2,988.70S/             -3,503.65S/             -4,107.33S/             

 - Interés de la deuda -2,297.27S/             -1,922.57S/             -1,483.30S/             -968.35S/                 -364.67S/                 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 677.70S/                   567.16S/                   437.57S/                   285.66S/                   107.58S/                   

FCNI -22,985.76S/         19,933.26S/           20,115.18S/           26,356.49S/           34,367.27S/           44,647.65S/           

ESCENARIO OPTIMISTA

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 270,474.95S/        338,093.68S/        422,617.10S/        528,271.38S/        660,339.22S/        

Costo de producción -4,541.19S/             -4,541.19S/             -4,541.19S/             -4,541.19S/             -4,541.19S/             

Personal área producción -70,269.30S/          -83,912.40S/          -97,555.50S/          -111,198.60S/       -124,841.70S/       

Utilidad Bruta 195,664.46S/        249,640.09S/        320,520.42S/        412,531.59S/        530,956.34S/        

Personal de  Administración y Ventas -154,035.00S/       -168,705.00S/       -168,705.00S/       -183,375.00S/       -183,375.00S/       

Gastos de administracion y ventas -100,502.54S/       -100,502.54S/       -100,502.54S/       -100,502.54S/       -100,502.54S/       

Depreciacion y amortización de intangibles -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             

Utililidad Operativa (EBIT) -63,510.30S/         -24,204.67S/         46,675.65S/           124,016.83S/        242,441.57S/        

-Impuesto a la renta 18,735.54S/           7,140.38S/              -13,769.32S/          -36,584.96S/          -71,520.26S/          

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              

Flujo de Caja Operativo -40,137.54S/         -12,427.07S/         37,543.56S/           92,069.08S/           175,558.53S/        

 - Activo fijo         -27,359.60S/          

 - Gastos preoperativos -10,950.00S/          

- Capital de trabajo   -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 4,679.94S/              -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -38,309.60S/         -35,457.61S/         -12,427.07S/         37,543.56S/           92,069.08S/           175,558.53S/        

 + Préstamos obtenido 15,323.84S/           

 -Amortización de la deuda -2,174.73S/             -2,549.43S/             -2,988.70S/             -3,503.65S/             -4,107.33S/             

 - Interés de la deuda -2,297.27S/             -1,922.57S/             -1,483.30S/             -968.35S/                 -364.67S/                 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 677.70S/                   567.16S/                   437.57S/                   285.66S/                   107.58S/                   

FCNI -22,985.76S/         -39,251.91S/         -16,331.91S/         33,509.13S/           87,882.75S/           171,194.11S/        

ESCENARIO ESPERADO
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Tabla 52. Flujo de caja del escenario pesimista 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 

Como resultado de la ejecución del método de probabilidades sobre escenarios se obtiene 

que la probabilidad de éxito del proyecto es de unos 85.66%. Esto quiere decir, que en ese 

rango, el proyecto permitirá recuperar la inversión sin presentar pérdidas. 

 

8.10.2 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRO 

El análisis del punto de equilibrio del proyecto lo obtenemos en base a la relación de los 

costos fijos incurridos por la empresa y al margen de contribución unitario por cada servicio. 

Para ello, se contempla la proporción de costos fijos que debe ser asumir por cada servicio 

de acuerdo a su participación en las ventas totales. El detalle de esta participación lo 

apreciamos en el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 270,474.95S/        321,189.00S/        381,411.93S/        452,926.67S/        537,850.42S/        

Costo de producción -3,053.13S/             -3,625.59S/             -4,305.39S/             -5,112.65S/             -6,071.27S/             

Personal área producción -61,580.72S/          -73,127.10S/          -86,838.43S/          -103,120.64S/       -122,455.76S/       

Utilidad Bruta 205,841.10S/        244,436.30S/        290,268.11S/        344,693.38S/        409,323.39S/        

Personal de  Administración y Ventas -113,193.72S/       -134,417.54S/       -159,620.83S/       -189,549.74S/       -225,090.31S/       

Gastos de administracion y ventas -67,569.87S/          -80,239.22S/          -95,284.07S/          -113,149.84S/       -134,365.43S/       

Depreciacion y amortización de intangibles -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             -4,637.22S/             

Utililidad Operativa (EBIT) 20,440.29S/           25,142.32S/           30,725.99S/           37,356.59S/           45,230.42S/           

-Impuesto a la renta -6,029.89S/             -7,416.98S/             -9,064.17S/             -11,020.19S/          -13,342.98S/          

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              4,637.22S/              

Flujo de Caja Operativo 19,047.62S/           22,362.56S/           26,299.04S/           30,973.61S/           36,524.67S/           

 - Activo fijo         -27,359.60S/          -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

 - Gastos preoperativos -10,950.00S/          -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

- Capital de trabajo   -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -S/                            4,679.94S/              -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -38,309.60S/         23,727.56S/           22,362.56S/           26,299.04S/           30,973.61S/           36,524.67S/           

 + Préstamos obtenido 15,323.84S/           

 -Amortización de la deuda -2,174.73S/             -2,549.43S/             -2,988.70S/             -3,503.65S/             -4,107.33S/             

 - Interés de la deuda -2,297.27S/             -1,922.57S/             -1,483.30S/             -968.35S/                 -364.67S/                 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 677.70S/                   567.16S/                   437.57S/                   285.66S/                   107.58S/                   

FCNI -22,985.76S/         19,933.26S/           18,457.72S/           22,264.61S/           26,787.28S/           32,160.25S/           

ESCENARIO PESIMISTA
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Tabla 53.Ventas por productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 54.Ventas en porcentaje 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 55.Costos distribuidos por servicio 

   Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 56.Margen de contribución unitario 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

    Tabla 57.Punto de equilibrio en unidades 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58.Punto de equilibrio en soles 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

De acuerdo con los datos registrados en la tabla del punto de equilibrio podemos reconocer 

que se logra esta condición al cabo de 1.39 años o 17 meses aproximadamente; además nos 

señala cuantos servicios anuales son necesarios por cada clase para que la empresa se 

mantenga en una tendencia positiva creciente.  

Para lograr el punto de equilibrio se debe tener como mínimo 5,087 unidades de servicios e 

ingresos por ventas total de S/.228, 142 para el tercer año. 

 

8.10.3 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

Los principales riesgos cualitativos del proyecto son los siguientes: 

 Variaciones en la demanda 

 Si la demanda disminuye, tendríamos una caída de las ventas lo cual podría afectar 

nuestro flujo y el tiempo de recuperación de la inversión. Por lo tanto, en base al 

análisis realizado, si ocurre una caída fuerte de las ventas en el primer año nos 

afectaría, ya que el periodo de recuperación de la inversión del proyecto sería mayor 

a 17 meses. 

La estrategia a seguir para que esto no ocurra es generar valor desde el inicio de 

nuestras operaciones para que la percepción del consumidor para nuestro servicio sea 

la más positiva y encuentre en ella comodidad y ahorro de tiempo que es algo muy 

valorado por el segmento.  

Trabajando adecuadamente estos valores fundamentales se logra la preferencia del 

segmento y esto se traducirá en un incremento significativo de la demanda. 

 

 Presencia de nuevos competidores 

La presencia de nuevos competidores podría ser un riesgo para la empresa, sin 

embargo, para que la empresa no se vea afectada se establecerá una campaña de 

promoción especial a los clientes para lograr fidelizarlos; esta campaña se realizara 

con nuestro primeros 100 servicios los cuales se llevaran artículos de Merchandaising 

útiles tales como bolsas para zapatos con los logos de la marca para proteger el 

calzado de la humedad , imanes para las refrigeradora con los datos de la empresa , 

carteras para guardar los implementos de limpieza de los zapatos entre otros . 
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Asimismo, se brindará promociones y sorteos a los clientes que recomienden nuestro 

servicio a modo de referencias y descuentos por una frecuencia mayor a tres 

servicios.  

 Posteriormente a partir del segundo año podríamos apertura nuestro segundo punto 

de venta en un distrito aledaño, de modo que incrementamos la cobertura y ganamos 

participación de mercado. 

 

 Variación en el tipo de cambio 

La inestabilidad del precio del dólar en el mercado es un factor de riesgo de pérdida 

para el proyecto. Las diferencias generadas por una variación significativa del tipo 

de cambio del dólar pueden llegar afectar las ganancias proyectadas.  

 

 Factores políticos 

La inestabilidad política que está atravesando actualmente el país afecta las 

inversiones en general y también afecta al desarrollo de nuestro proyecto, es un factor 

que hay que tener en cuenta como riesgo latente. 

 

 

 Variación en los costos de los insumos  

La variación del costo de los insumos podría afectar nuestros márgenes de 

contribución y generar menos rentabilidad en el proyecto.  

Para minimizar este riesgo se tiene pensado la importación de nuestros propios 

insumos a partir del segundo año. Esta condición se aprobará siempre que el mercado 

no ofrezca una oferta competitiva en las variables disponibilidad en volúmenes 

requeridos y buena relación costo – calidad. 
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9 CONCLUSIONES  

El presente trabajo se basa es un proyecto de emprendimiento llamado Clean Shoes, este 

servicio se encarga de la limpieza y reparación de calzados y nace a raíz de detectar un 

público insatisfecho que busca mantener su imagen personal sin salir del hogar. Este 

público considera las variables comodidad y el tiempo como los factores más valorados.  

La necesidad de quedarse en casa por seguridad será aprovechada en las distintas 

estrategias planteadas en el proyecto.  

En el planteamiento estratégico podemos concluir que según nuestros análisis de entorno 

tanto externo como interno el país presenta una economía retraída para este año debido 

a la pandemia, pero se espera un rebote importante para el 2021 aprovechando así 

nuestros diferentes entornos analizados para poder hacer frente a las diferentes amenazas 

que puedan presentarse en el camino y creando una cadena de valor adecuada que 

ayudara en las diferentes etapas de implementación del proyecto. 

Validamos nuestro proyecto mediante entrevistas y encuestas llegando a la conclusión 

que nuestro modelo tiene aceptación dentro del mercado. Dentro de la validación de 

mercado pudimos definir el segmento al cual nos dirigimos estableciéndose un rango de 

edad entre 25 a 39 años que pertenezcan al segmento B/C, dándonos un porcentaje de 

aceptación de más del 65% según las entrevistas realizadas. Se buscará expandir el 

servicio a distintos distritos abarcando así gran parte de Lima Metropolitana. 

Realizaremos acciones de marketing con la finalidad de captar nuevos clientes y 

posicionarnos. Además, se sacará provecho de lo que el internet nos puede ofrecer como 

herramientas de captación de audiencias; por ello, la utilización de redes sociales, página 

web entre otras, nos ayudaran en la comunicación de promociones, descuentos y ofertas 

siendo estas herramientas muy valoradas por nuestra empresa para lograr atraer cada vez 

más público.  

En el aspecto operativo manejaremos aspectos claves dentro de los procesos para las 

mejoras continuas que requerimos de acuerdo a los servicios brindados, se revisar el 

inventario de manera diaria para así poder prevenir los quiebres de insumos, se tendrá en 

cuenta la distribución del local que sea adecuado y tenga todas las herramientas que 

necesitamos. 
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En el aspecto financiero comenzamos el negocio con una inversión inicial de S/ 

38,310.00 la cual tiene la estructura siguiente: 

 Socios        60 % S/ 22, 986.00 

 Préstamo    40 % S/ 15,324.00 

En referencia a nuestras ventas pensamos alcanzar un crecimiento no menor del 25 % a 

partir del segundo año y mantenerlo constante en los años siguientes por lo que nuestro 

flujo de caja mantendría un valor Presente Neto a nivel del inversionista de S/ 424,955.41 

y una tasa interna de retorno TIR de 78.75% siendo superior al costo promedio de la 

deuda.  

En relación a los indicadores de riesgo que asume la inversión del proyecto utilizamos 

las    probabilidades y estas nos indican que el porcentaje de éxito del proyecto es de 

84.69%. 

En referencia al periodo de recuperación del total de la inversión (PRI) nos muestra el 

indicador 1.39 años. 

Podemos concluir que este negocio es viable desde todos los aspectos y esto nos motiva 

como emprendedor a realizarlo de manera responsable y formal para contribuir al 

bienestar de nuestras familias y la sociedad.  
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11 [ANEXOS] 

 

Resultados del Landing Page: 

Tarjetas de aprendizaje: 
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Pregunta 1: 

 

 

Pregunta 2: 
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Pregunta 3: 

 

Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: 
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Pregunta 6: 
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Pregunta 7: 

 

 

Pregunta 8: 
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Encuestas de servicios a clientes potenciales: 

Pregunta 1: 

 

Pregunta 2:  

 

Pregunta 3: Siendo Cambio de tacos (5%), Costura (4%) y Teñido o cambio de color (7%) 
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Tablas de plan marketing, gastos, ventas, financiamiento: 

Tabla del gasto mensual de marketing durante el primer año de operaciones  

 

Tabla de proyección de costos y gastos operativos mensual 

 

 

Herramientas/Medios Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Diseño página web anual S/3,381.00 - - - - -

Desarrollo de APP semestral S/10,000.00 - - - - -

Reserva de dominio Anual S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25

Mantenimiento de página web Mensual S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Google Ads Mensual S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00

Email Marketing Mensual S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75

Facebook Mensual S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Instagram Mensual S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00

Community Manager Mensual S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Sorteo de Servicios Mensual S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00

Redes sociales - nuevos clientes Trimestral - - S/210.00 - - S/210.00

S/15,641.00 S/2,260.00 S/2,470.00 S/2,260.00 S/2,260.00 S/2,470.00

Herramientas/Medios Frecuencia Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Diseño página web anual - - - - - -

Desarrollo de APP semestral S/5,000.00 - - - - -

Reserva de dominio Anual S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25 S/17.25

Mantenimiento de página web Mensual S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Google Ads Mensual S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00 S/105.00

Email Marketing Mensual S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75 S/189.75

Facebook Mensual S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00

Instagram Mensual S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00

Community Manager Mensual S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Sorteo de Servicios Mensual S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00 S/58.00

Redes sociales - nuevos clientes Trimestral - - S/210.00 - - S/210.00

S/7,260.00 S/2,260.00 S/2,470.00 S/2,260.00 S/2,260.00 S/2,470.00

Total del gasto mensual de marketing

Total del gasto mensual de marketing

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Franela 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Cepillo 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Hilos de calzado 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Suelas de calzado 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Tacon de zapatos 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Pegamento de calzado 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65

Betún 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Protector en spray 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Desodorante de calzado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Gel limpiador 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Esponja de calzado 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

TOTAL 495 430 430 430 430 495 430 430 430 430 430 495
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Tabla de Ventas en meses 

 

 

 

 

 

VENTAS CON IGV
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Limpieza externa 1,975 2,173 2,390 2,629 2,892 3,181 3,499 3,849 4,234 4,657 5,123 5,635 42,234 52,792 65,991 82,488 103,110

Cambio de tacos 420 462 508 559 615 676 744 818 900 990 1,089 1,198 8,981 11,227 14,033 17,542 21,927

Cambio de suelas 5,040 5,544 6,098 6,708 7,379 8,117 8,929 9,822 10,804 11,884 13,072 14,380 107,777 134,721 168,401 210,502 263,127

Lavado total y perfumado de calzado3,920 4,312 4,743 5,218 5,739 6,313 6,945 7,639 8,403 9,243 10,167 11,184 83,826 104,783 130,979 163,723 204,654

Costura 1,380 1,518 1,670 1,837 2,020 2,223 2,445 2,689 2,958 3,254 3,579 3,937 29,510 36,888 46,110 57,637 72,047

Teñido o cambio de color 2,100 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 4,952 5,447 5,992 44,907 56,134 70,167 87,709 109,636

Pegado 90 99 109 120 132 145 159 175 193 212 233 257 1,925 2,406 3,007 3,759 4,699

Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14,925 16,418 18,059 19,865 21,852 24,037 26,441 29,085 31,993 35,192 38,712 42,583 319,160 398,951 498,688 623,360 779,200

VENTAS SIN IGV
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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 12,648 13,913 15,304 16,835 18,518 20,370 22,407 24,648 27,113 29,824 32,806 36,087 270,475 338,094 422,617 528,271 660,339

IGV VENTAS
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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 2,277 2,504 2,755 3,030 3,333 3,667 4,033 4,437 4,880 5,368 5,905 6,496 48,685 60,857 76,071 95,089 118,861

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
Mes 0 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 de luz y agua 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Internet y telefonía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Personal operativo 0 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Alquiler de local 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Motorizado 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Servicio de contador 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Servicio de motorizado 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Mantenimiento de página web 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Google Ads 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Email marketing 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Publicidad en Facebook 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Publicidad en Instagram 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Community Manager 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Sorteo de servicios 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Redes sociales - nuevos clientes 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210

Tot.  Gastos  afectos a IGV 3,320 9,663 9,663 9,873 9,663 9,663 9,873 9,963 9,963 10,173 9,963 9,963 10,173

IGV 506 1,474 1,474 1,506 1,474 1,474 1,506 1,520 1,520 1,552 1,520 1,520 1,552

Total gastos sin IGV 2,814 8,189 8,189 8,367 8,189 8,189 8,367 8,443 8,443 8,621 8,443 8,443 8,621

Ir a Indice
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Tabla del  Cronograma de pagos mensuales 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS
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

SALDO 15,324 15,156 14,985 14,812 14,637 14,460 14,280 14,097 13,913 13,726 13,536 13,344

AMORT. 168 171 173 175 177 180 182 185 187 190 192 195

INTERES 204 202 200 198 195 193 190 188 186 183 181 178

CUOTA 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373

EFI 60 60 59 58 58 57 56 55 55 54 53 52

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

13,149 12,952 12,752 12,549 12,344 12,136 11,925 11,711 11,495 11,276 11,053 10,828

197 200 203 205 208 211 214 216 219 222 225 228

175 173 170 167 165 162 159 156 153 150 147 144

373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373

52 51 50 49 49 48 47 46 45 44 43 43

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

10,600 10,368 10,134 9,896 9,656 9,412 9,165 8,914 8,660 8,403 8,143 7,879

231 234 238 241 244 247 250 254 257 261 264 268

141 138 135 132 129 126 122 119 115 112 109 105

373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

7,611 7,340 7,065 6,787 6,504 6,218 5,929 5,635 5,338 5,036 4,731 4,421

271 275 278 282 286 290 294 298 301 306 310 314

101 98 94 91 87 83 79 75 71 67 63 59

373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373

30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 17


