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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en una idea de negocio muy innovadora y 

atractiva para esta era moderna y sofisticada en la que actualmente vivimos. Walk Safe son 

zapatillas con GPS que brindan seguridad con monitoreo las 24 horas, elaborado con alta 

tecnología. Nuestro producto es elaborado por un taller propio con mano de obra peruana 

especialista el cual realiza la producción con materiales de calidad. 

La idea principal de este documento es explicar la viabilidad del proyecto, que ofrecerá al 

mercado un producto que brinde seguridad y confianza de los clientes.  

Este documento se desarrolla en 7 partes: resumen ejecutivo, aspectos generales del negocio, 

planeamiento estratégico, investigación y validación de mercado, plan de marketing, plan de 

operaciones, estructura organización y recursos humanos y finalmente el plan económico 

financiero. Con este análisis se fundamenta el éxito del proyecto, desde el planeamiento 

estratégico donde se estables variables generales de la industria del calzado, pasando por el 

plan de marketing donde se establece el tamaño de mercado donde el cual esperamos los 

ingresos. 

Palabras clave: zapatillas; GPS; seguridad, niños; tecnología. 
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GPS Shoes for Children - Walk Safe 

ABSTRACT 

 

The present research work is based on a very innovative and attractive business idea for this 

modern and sophisticated era in which we currently live. Walk Safe are shoes with GPS that 

provide security with 24-hour monitoring, made with high technology. Our product is made 

by our own workshop with specialist Peruvian labor, which makes the production with 

quality materials. 

The main idea of this document is to explain the viability of the project, which will offer the 

market a product that provides security and trust for customers. 

This document is developed in 7 parts: executive summary, general aspects of the business, 

strategic planning, market research and validation, marketing plan, operations plan, 

organizational structure and human resources and finally the financial economic plan. With 

this analysis the success of the project is based, from the strategic planning where general 

variables of the footwear industry are stable, through the marketing plan where the market 

size is established where we expect income. 

Keywords: sneakers; GPS; safety, children; technology. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en el Perú es una tendencia que cada año seguirá avanzando, donde podemos 

observar que se va reemplazando acciones humanas que cambian o mejoran la forma de vida 

del consumidor. Por otro lado, están las empresas donde cada año tendrán que adaptarse a 

este entorno tecnológico que va evolucionando y captando nuevas tendencias rápidamente. 

En nuestro país, la mayoría de las empresas aún no pueden crear una estrategia de alta 

tecnología que muchas veces puede implicar un cambio atractivo en el modelo de negocio, 

la implementación de la tecnología ha transformado de manera radical los procesos internos 

de las empresas, como los productos y servicios que ofrecen a los consumidores.  

Por dicha razón se nos hace muy atractivo como grupo el poder hacer realidad la idea de un 

modelo de negocio adaptado a las nuevas tendencias, evoluciones y de la mano de la 

tecnología de nuestro país, el poder crear unas zapatillas con GPS para niños¨, producto con 

un valioso, novedoso y exclusivo servicio innovador para todos nuestros posibles y nuevos 

clientes. Enfocado a un segmento ya existente, pero al cual nos dirigiremos con mucho más 

énfasis en base al análisis, estudio e investigación de todo nuestro proyecto, esperando 

satisfacer la necesidad de nuestro público objetivo y generar rentabilidad para nuestros 

inversionistas. 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Descripción de la idea de negocio 

 

Nuestra idea de Negocio nace a partir de un problema que viene en aumento año tras año, la 

creciente preocupación de los padres de familia por la seguridad e inseguridad de sus hijos 

ha motivado a que varias empresas se dediquen única y exclusivamente a asegurar el 

bienestar de los más pequeños de la casa. 

A lo anteriormente mencionado debemos mencionar que el Perú es un país altamente 

inseguro. según el INEI, en el informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del semestre 
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noviembre 2018 – abril 2019, los principales hechos que afectan nuestra sociedad son: 

hurtos, homicidios, secuestros y desapariciones. Siguiendo con este último punto, según el 

periódico Perú 21, en el informe de últimos 4 años (2016-2019), se reportó que, en 2016, 

solo en Lima se registraron 590 denuncias sobre la desaparición de menores, de las cuales 

440 fueron niñas y 150 niños. En tanto, en 2017 fueron 204 niñas desaparecidas y 63 niños. 

(INEI, 2020) 

También podemos agregar que la Defensoría del Pueblo advirtió que, en marzo de 2020, 471 

mujeres, niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas, según indican las notas 

de alerta de la Policía Nacional del Perú. Esta situación preocupa, pues las víctimas se 

encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad, dados los efectos de las medidas para 

mitigar el contagio de la COVID-19, el menor despliegue de operativos de búsqueda y la no 

priorización de esta forma de violencia de género. 

Por esta razón, la idea de negocio nace a raíz de las continuas desapariciones de niños y niñas 

en el país, considerando esto como una problemática para todos los padres de menores de 

edad, ya que ellos sienten la necesidad de cuidarlos y protegerlos, considerándolos personas 

indefensas o vulnerables ante cualquier acto de daño como; secuestros, violaciones, 

extravíos, etc.  

Por otro lado, según el portal EUROMONITOR, El comercio electrónico peruano ha 

experimentado su mayor tasa de crecimiento de 131% en lo que va del 2020 por la actual 

situación que está pasando nuestro país por la pandemia. Esto significa que ven la publicidad 

en línea con frecuencia, y a menudo buscan información y opciones de compra. Esto está 

llevando a un aumento en el número de compradores en línea, así como un aumento en el 

valor medio de compra, que mostró un fuerte crecimiento en los últimos años, por ello, 

nuestro modelo de negocios está enfocado a trabajar por medios digitales.  

Con todo lo mencionado anteriormente, se identificó esta necesidad primordial para los 

padres con hijos de 4 a 10 años ofrecer un producto integrado que va de la mano con el uso 

de la tecnología y nuevas tendencias, estas son las zapatillas con GPS para niños, que brinde 

seguridad a los padres para mantener una supervisión respecto a su ubicación en tiempo real 

y audio en su entorno en tiempo real, contará también con un botón de SOS que el niño podrá 

utilizarlo cuando se sienta en peligro. 
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Contamos con una propuesta de valor interesante, la cual es brindar a nuestros clientes un 

producto innovador para la seguridad de sus hijos, en el cual ellos pueden monitorear las 24 

horas del día a sus hijos a través de la geolocalización (GPS), por ende, tendrán acceso a 

nuestro aplicativo móvil para ver la información en tiempo real. Los modelos son de acuerdo 

a los gustos y preferencias de un niño. Finalmente, la experiencia de compra es segura y 

dinámica, ya que el cliente solo debe consultar la talla de zapatilla y en un plazo máximo de 

48 horas se debe estar entregando con previa coordinación.  

El segmento de clientes en el cual se enfoca el modelo de negocio es de padres y madres 

entre 30 a 40 años, que buscan que sus pequeños hijos de 4 a 12 años estén protegidos y 

seguros en todo momento. Tienen un buen poder adquisitivo y no tienen reparo en invertir 

en un producto que les brinde seguridad y tranquilidad. Además, son consumidores de 

internet y compran productos en línea. 

Para esta elaboración de las zapatillas con GPS, contamos con dos socios claves que serán 

nuestros proveedores de GPS portátil, lo cual trabajaremos con una empresa china 

“Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd” directamente por un tema de costo ya que serían más bajos a 

diferencia de comprarlos a otros proveedores de nuestro país.  En segundo lugar, tendremos 

los talleres en nuestro país encargados de fabricar las zapatillas quienes son nuestros aliados 

porque depende de ellos el ensamblaje, producción y la calidad del producto en general, 

además, buscaremos especialistas en desarrollo de plataformas web y aplicativos móviles 

para mantener el correcto desarrollo y gestión de los mismos.  

Es así que, para obtener un buen trabajo de parte de nuestros empleados de todas las áreas, 

contamos con actividades claves que son el reclutamiento de los mejores fabricadores de 

calzados y capacitación constante del personal de ventas porque ellos serán la imagen de la 

marca que ofrecemos y para ellos es necesario que estén preparados y con pleno 

conocimiento del producto y servicio que ofrecerá la empresa (beneficios, utilidad, garantía, 

etc.). La otra actividad clave que hemos considerado es el marketing y branding con esto 

apostamos posicionarnos en el mercado con nuestra propia marca de zapatillas.  

Nuestra relación con los clientes es principalmente la atención personalizada y 

asesoramiento vía mensajería instantánea (WhatsApp), en redes sociales (Instagram y 

Facebook) y vía telefónica, con esto pretendemos estar al tanto de las consultas, solicitudes 

y reclamos de los clientes.  

Nuestra estructura de costo está compuesta por el costo de adquirir o producir las zapatillas 

y el sistema de GPS que se va a adquirir de proveedores locales o extranjeros, pago de 

publicidad en medios digitales para ganar mayor visibilidad en dichas plataformas y por 

último el desarrollo, gestión y mantenimiento de la página.  

Finalmente, nuestra fuente de ingresos mensuales está determinada por la cantidad de 

zapatillas que se vendan mes por mes. 
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A continuación, presentamos en la siguiente imagen nuestro modelo de negocio (Business 

Modelo Canvas). 

Figura 1. Descripción de modelo de negocio (Business Model Canvas). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

 

Contamos con una propuesta de valor interesante, la cual es brindar a nuestros clientes un 

producto innovador para la seguridad de sus hijos, en el cual ellos pueden monitorear las 24 

horas del día a sus hijos a través de la geolocalización (GPS). 

Las zapatillas con GPS portátil funcionarán a la par con una app de GPS, cada cliente tendrá 

un usuario y contraseña para el monitoreo de su niño, podrá ver ubicación exacta donde se 

encuentra el niño en tiempo real, audio si lo desea en tiempo real y grabaciones de las rutas 

que hizo el niño en el día, satisfaciendo la necesidad de los padres o tutores de los niños que 

es la de cuidar y proteger a los niños en todo momento 24/7 aún sin estar con ellos.  

Las zapatillas Walk Safe se presentará en diferentes modelos de acuerdo a cada temporada 

de colección.  

Business Model Canvas

Actividades claves Relacion con los clientes

Recursos claves Canales

Propuesta de valorSocios claves

Estructura de costos Fuentes de ingresos

Segmento 

Padres  de 
familia de 30 a 

40 años de edad 
con hijos de 4 a 

10 años

-Atención personalizada

-Redes sociales

(instagram/Facebook/Tik 
Tok)

-Manejo de base de datos

- Campañas de marketing en medios digitales
- Desarrollo web 
- Desarollo aplicativo móvil
- Zapatillas / GPS

- Proveedores extranjeros 
y nacionales 
(zapatillas/GPS)

- Empresa de distribución  
nacional.

- Equipo
multidisciplinario

- Mantenimiento de 
plataformas 
digitales

- Aplicativo movil

- Marketing agresivo

- Desarrollo de plan 
comercial

- Gestión de las 
pataformas

- Modelos únicos de 
zapatillas con GPS

- Seguridad para los 
niños

- Seguimiento en 
App móvil 24Hrs.

- Experiencia de 
compra segura y 
dinamica 

-Redes sociales

-Pagina Web

-Whatssap

- Venta de de zapatilla
- Menbresía por uso de aplciativo móvil 
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La entrega del producto será en una caja de un par junto con un manual de uso del producto.  

Figura 2. Ejemplo del producto 

 

Fuente: imágenes de Google. 

2.2.1 Diseño de la propuesta de valor 

 

 Problema: Inseguridad de los padres en las calles de Lima cuando salen con sus hijos. 

 Solución: Ofrecer zapatillas con GPS y monitoreo por aplicativo móvil 

 Propuesta de valor (beneficios): Garantizamos la seguridad de los más pequeños de 

la casa, a través de nuestras zapatillas con GPS. 

 

Figura 3. Lienzo de la propuesta de valor. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a investigaciones previas, hemos encontrado que los niños entre 4 y 10 años son 

los más propensos a perderse en las calles de Lima. Según INEI La desaparición de personas 

aumenta 30% cada año y también por informe de la PNP en el Perú se pierden 11 niños en 

promedio al día.  

En el presente curso de desarrollo de negocios II, decidimos crear zapatillas con GPS, la cual 

será utilizada a través de un aplicativo móvil para Android y IOS. 

Nuestra propuesta de valor está enfocada a garantizar la seguridad de los más pequeños del 

hogar las 24 horas del día desde la comodidad de un celular, con lo cual nuestros clientes 

estarán seguros y tranquilos de tener monitoreados a sus hijos en todo momento. 

 

2.2.2 Beneficios de la propuesta de valor 

 

 Seguridad para niños y niñas. 

 Tener la ubicación de los niños en todo momento y a toda hora. 

 Facilidad de uso en el aplicativo. 

 Experiencia de compra sencilla y dinámica. 

 

Con la finalidad de brindar un mayor sustento de nuestra propuesta de modelo de negocios, 

se agrega información sobre el tamaño del mercado al cual nos estamos dirigiendo:  
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2.3 Equipo de Trabajo: 

 

Figura 4. Luzmila Pilar Sánchez Ilman 

 

 

Figura 5. Cesar Alberto Arciniega Tolay 

 

 

 

LUZMILA PILAR SÁNCHEZ ILMAN 

 

Estudiante de Administración de Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Experiencia en el área comercial y administrativo desde 

hace 6 años. 

Mis habilidades más destacadas son: Adaptación a los cambios, integración 

interpersonal, soy una persona honesta e íntegra y justa.  

Cargo que ocupa en la empresa: Gerente General. 

 

CESAR ALBERTO ARCINIEGA TOLAY 

 

Estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Experiencia en importaciones de productos y dos años en venta de 

productos y servicios.  

Mis habilidades más destacadas son: adaptación a los cambios, proactivo y trabajo en 

equipo. 

Cargo que ocupa dentro de la empresa: Jefe de Logística y Producción. 
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Figura 6. Jhonny Berrospi Huacanca 

 

 

Figura 7. Victor Joel Peña Tasayco 

 

 

 

 

JHONNY BERROSPI HUACANCA 

 

Estudiante de Contabilidad y Finanzas en la facultad de negocios de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada (UPC). Experiencia en el área contable; conocimiento 

en normas tributarias, normas laborales y normas internacionales de Información 

Financiera. 

Mis habilidades más destacadas son: capacidad para análisis, buena comunicación, 

manejo de nuevas tecnologías. 

Cargo que ocupa dentro de la empresa: Jefe Administrativo. 

 

VICTOR JOEL PEÑA TASAYCO 

 

Estudiante de Administración de Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicada (UPC). Experiencia en el rubro comercial y gestión de carteras de 

clientes.  

Mis habilidades más destacadas son: comprometido, analítico y autodidacta persona 

honesta e íntegra y justa.  

Cargo que ocupa dentro de la empresa: Jefe de Finanzas. 
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Figura 8. Andrea Karina Gallo Reyna 

 

  

 

ANDREA KARINA GALLO REYNA 

 

Estudiante de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Experiencia en el sector Público y Privado en las áreas de Relaciones Públicas y 

Comercial. Emprendedora de un proyecto personal llamado CoVida en el rubro de 

Importaciones. 

Mis habilidades más destacadas son: Capacidad para desarrollar ideas e innovar, 

productividad, capacidad para trabajar en equipo, lograr objetivos planeados.  

Cargo que ocupa dentro de la empresa: Jefa de Marketing. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

La presente investigación emplea análisis PESTEL, el cual permite atender la situación 

actual del país en época de pandemia. 

 

3.1.1.1 Político – Legal. 

Dentro de los marcos legales en Perú debemos mencionar que Según el Artículo 418º Código 

Civil Peruano, señala que, “por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de 

cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores y también señala los deberes y derechos”, 

es por ello, que no existe prohibición alguna de colocar un dispositivo GPS a un menor de 

edad, ya que esta decisión es absoluta de los padres.  

Con respecto a políticas del gobierno en el contexto de la actual pandemia el gobierno 

peruano mediante Decreto Legislativo N.º 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa 

“REACTIVA PERÚ” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 

COVID-19, esto consiste en brindar apoyo económico a empresas que tengan obligaciones 

financieras a corto plazo. Esto nos favorece a nosotros en tener un soporte para mantenernos 

en el corto y mediano plazo en el mercado, además, la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SUNAT), a través del ministerio de la producción anunció el lanzamiento de una 

plataforma que facilita la formalización de las empresas en 24Hrs. Esto beneficia en acceder 

a los beneficios de una empresa formal en el Perú. 

 

3.1.1.2 Social – cultural. 

Según el INEI en un estudio de percepción de seguridad evidencia que más del 80% de 

personas se siente insegura en las calles de Lima. 



11 

En tiempos de pandemia la seguridad es prioridad para los peruanos, por ende, nuestro 

proyecto apunta a que los padres tengan monitoreados a sus hijos menores de 12 años en 

todo momento. Esta propuesta brinda una mayor seguridad y tranquilidad a los padres.  

Según UNICEF los conflictos en todo el mundo siguen cobrándose innumerables vidas entre 

los niños, dijo hoy UNICEF. Desde el comienzo de la década, las Naciones Unidas han 

documentado más de 170.000 violaciones graves contra los niños en los conflictos, o más 

de 45 casos por día durante los últimos 10 años. Publicado 26 de diciembre del 2019. 

En los próximos 45 días se coordinará un sistema para búsqueda de desaparición de personas, 

con una página web, la línea telefónica 114 para denuncias de desaparición, y un nuevo 

espacio físico para atender estos casos de forma prioritaria, adelantó hoy el ministro del 

Interior, Carlos Morán. 

Se acaba de aprobar el protocolo multisectorial para casos de desaparición de personas, que 

precisa que la denuncia policial se hará efectiva inmediatamente se produzca la desaparición 

del niño, niña, adolescente o mujer”, anotó el ministro en declaraciones a la prensa. 3 de 

marzo de 2020, fuente Diario el Peruano. 

 

3.1.1.3 Factores tecnológicos. 

En cuanto a la tecnología en América Latina un gran porcentaje tiene acceso a internet, pero 

carece de desarrollo tecnológico lo cual dificulta en muchos casos el desarrollo económico 

basado en la tecnología. “América Latina enfrenta un "punto de inflexión": o adoptar 

rápidamente medidas que le permitan superar sus rezagos en materia tecnológica o se 

quedará atrás en cuanto a desarrollo económico”  

En una publicación realizada por CONFIEP se puede observar que Perú se encuentra en el 

puesto 15 de 22 países de Latinoamérica y el Caribe en el desarrollo del ecosistema digital 

lo cual mide el grado de integración y sofisticación digital que tiene las economías de los 

países y todo esto basado en tres pilares: La digitalización de la producción, la digitalización 

de los hogares y la conectividad. Este análisis fue realizado por el Banco de Desarrollo de 

América Latina. (Confiep,2020) 

La tecnología hoy en día nos permite mayor accesibilidad en cuanto al monitoreo de las 

unidades que usan este sistema con GPS para sus vehículos, a un costo bastante accesible, 
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las 24 horas del día en tiempo real. Por lo que puede ser útil para los usuarios que tengan 

autos particulares o empresas de transporte. 

Según el diario la república, la inversión pública en ciencia y tecnología fue de 1050 millones 

de soles en los 2 últimos años. Este dato se dio a conocer mediante el estudio publicado en 

el análisis del gasto público en ciencia tecnología e innovación, el cual proveerá al Concytec 

de una base de datos actualizada que compile las intervenciones en CTI en las instituciones 

estatales fuente Diario la república 6 de marzo del 2020. 

 

3.1.1.4 Factores económicos. 

La economía peruana experimentará una fuerte recesión en 2020. Las medidas puestas en 

marcha para contener la propagación del coronavirus (COVID-19) obstaculizan la demanda 

interna. 

Debido a la pandemia se espera que la economía esté en recesión en 2020. Según informan 

especialistas en economía el PBI podría caer hasta en un 15%. Esto dependerá de cuán 

prolongada se hace la cuarentena y que estrategias se implementen para activar con rapidez 

la economía. Las proyecciones indican que las medidas adoptadas por los países para 

contener el avance de la pandemia, provocará una drástica contracción del crecimiento 

internacional. 

A mediano plazo, la economía debería expandirse sólidamente, impulsada por la fuerte 

demanda interna y la continua venta de productos básicos. El consumo final privado será 

estimulado por el crecimiento del empleo, las presiones inflacionarias relativamente bajas y 

el aumento de los salarios. El PIB real se recuperará a un crecimiento récord del 6,0% en 

2021 y promedió alrededor del 3,7% en 2025-2027. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

3.1.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

3.1.2.1.1 Poder de negociación con clientes - BAJA 

En el mercado existen marcas de zapatillas ya posicionadas y que difícilmente puedan ser 

cambiadas por los clientes, puesto que ya están acostumbrados a usar marcas como Nike o 
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Adidas, debido que los modelos son muy atractivos para los clientes, sin embargo, la 

propuesta de vender seguridad para los niños es nuestro fuerte para convencer de adquirir 

nuestro producto. 

 

3.1.2.1.2 Poder de negociación con proveedores – BAJA 

Existen gran cantidad de proveedores que ofrecen el servicio de GPS, sin embargo, 

podremos filtrar por medio de Alibaba, ya que podemos identificar quienes son los 

proveedores de mejor reputación y trabajar con ellos, reduciendo |la posibilidad de productos 

de baja calidad y posibles estafas. Entre los proveedores encontrados tenemos a Janny Wang 

Shenzhen Ouning Electronics Co, Shenzhen Coban Electronics Co, Elsa Mo Shenzhen Vjoy 

Car Electronics Limited, entre otras.  

 

3.1.2.1.3 Rivalidad con competidores – ALTO 

En la presente investigación se determinó que no se tienen competidores directos en Perú, 

debido a que no existen empresas que ofrezcan el servicio similar a nosotros, pero cabe 

precisar que en el 2019 se presentó un prototipo de calzado por un empresario Trujillano que 

cuenta con GPS. Este mismo ayuda a personas con Alzheimer a que puedan estar 

monitoreadas todo el tiempo. Por otro lado, existen empresas peruanas que brindan servicios 

de GPS en general y en cualquier existe la probabilidad de que lancen el mismo producto 

que nosotros. Enre las principales empresas tenemos a GPS Tracker Perú, GPS Del Peru, 

COMSATEL, entre otras.  

 

3.1.2.1.4 Producto sustitutos – ALTO 

En la actualidad existen gran cantidad de dispositivos con GPS que permiten verificar la 

ubicación de las personas, entre ellos el celular, relojes y otros objetos. Sin embargo, nuestro 

producto tiene cierta ventaja ya que es poco probable que se pierda, ya que está dentro del 

calzado y eso nos pone en ventaja frente a otros dispositivos con GPS. 
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3.1.2.1.5 Amenaza de potenciales competidores- BAJO 

Como lo mencionamos anteriormente no se tienen referencias de que existan empresas que 

proporcionen el producto y servicio del presente proyecto, pero se debe precisar que existen 

gran cantidad de empresas en el Perú que importan y comercializan GPS, por lo ante la 

viabilidad del negocio se pueden dedicar e ingresar como nuestra competencia directa.  

 

3.2 Análisis interno 

 

3.2.1 La cadena de Valor 

 

En este punto analizaremos las estrategias para determinar las ventajas competitivas 

dividiendo en dos tipos de actividades primarios y de apoyo. las cuatro actividades primarias 

están compuestas por logística interna, operaciones, marketing y ventas, servicio post venta. 

y las actividades de apoyo comprenden las siguientes: infraestructuras de la empresa, 

recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras. 



15 

Figura 9. Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Análisis FODA. 

 

En la elaboración de la FODA se realizan las estrategias internas en base a la fortaleza y 

oportunidades que tiene la empresa en el mercado también amenazas y debilidades que se 

presenta. 

 

Figura 10. Análisis FODA y sus estrategias. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

3.4 Visión 

 

“Ser un referente en la venta de zapatillas con GPS para niñas y niños en todo el Perú, 

realizando las mejores prácticas en los procesos para ofrecer productos de calidad. Ser una 

tienda reconocida por su gran compromiso y excelencia con sus clientes.  
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3.5 Misión 

 

“Proporcionar a nuestros clientes las mejores zapatillas inteligentes, la cual ayuden a mejorar 

la seguridad de niñas y niños, generando confianza, tranquilidad y satisfacción en los padres” 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

En el Perú somos la primera empresa en ofrecer zapatillas con inclusión de GPS y posterior 

monitoreo para la seguridad de los menores de edad es por eso que nuestro enfoque es la 

diferenciación de producto y nuestra estrategia es la segmentación enfocada en 

diferenciación. Nuestro producto está orientado a un segmento muy importante que vela por 

la seguridad de su familia y está dispuesto invertir para dejar la preocupación, ya que estas 

zapatillas al tener un GPS si hay algún problema (pérdida, robo, secuestros) podrán ubicar 

en tiempo real. 

Por otro lado, aparte de ofrecer garantía nuestro servicio post venta de monitoreo no tiene 

ningún costo adicional durante un año de uso. Finalmente, si los clientes necesitan un 

producto específico con medidas y otros atributos según el gusto son fabricados por la 

empresa y entregados a domicilio. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos de la empresa se han desarrollado aplicando el método SMART 

cumpliendo las características para que los objetivos planteados sean específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y también en un tiempo determinado. Todo esto con la finalidad 

determinar los objetivos claros, estructurados y bien definidos. 

 Incrementar el tráfico hacia nuestro sitio web en un 20% cada mes para aumentar 

más leads lo cual es importante para generar oportunidades de ventas. Asimismo, 

hacer una base de datos con los datos de contacto que dejan (nombre, email, teléfono, 

etc.). 
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 Durante el primer año realizar todas las activaciones publicitarias mediante nuestras 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), página web y cuentas de YouTube 

para no tener costos adicionales en medios tradicionales. 

 Participar en 2 ferias durante el primer año para hacer conocer nuestros productos. 

En los meses de Julio en Feria Plaza norte y en diciembre en la Feria Jockey 

Navideña.  

 Durante el primer año realizar alianzas con 4 tiendas reconocidas en los siguientes 

departamentos Huancayo, Arequipa, Trujillo, Chiclayo para proveer nuestros 

productos y el crecimiento de nuestras ventas. 

 Para el segundo año crecer en un 14% en las ventas con la apertura de dos nuevas 

tiendas, alianzas con tiendas en provincias, participación en ferias. 

 

4 INVESTIGACION Y VALIDACION DE MERCADO  

 

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

 

Para esta investigación se utilizó varias metodologías como las entrevistas, publicación 

en Facebook, etc. 

 

4.1.1 Hipótesis del cliente/problema 

 

En nuestro brainstorm, la primera fila abarca la identificación de segmentación de nuestro 

cliente, donde se segmento a padres con hijos, pero identificamos un sub segmento para 

nuestro producto, siendo padres con hijos de 4 a 12 años. Elegimos este sub segmento ya 

que nuestras zapatillas con GPS son ideales para el uso de los niños. 

 

En la segunda fila Identificación de problemas: 

“No saber con qué personas interactúan”. Hoy en día la mayoría de los niños se 

interrelacionan rápidamente con cualquier persona sin conocerlos bien, padres que dejan al 
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cuidado de sus hijos a niñeras sin saber cómo los tratan en verdad o como vemos en las 

noticias donde la propia familia puede ser el agresor. 

“Temor a perderlos”. La pérdida o secuestros de menores de edad siempre está latente e 

incluso esta violencia hacia los niños ha llegado hasta la muerte como se ve en noticias. 

“No poder cuidarlos y protegerlos”. La mayoría de padres pasamos más tiempo en el trabajo 

y no podemos velar por la protección y cuidados de nuestros niños. 

El problema que hemos ejecutado es “no saber si están en peligro”, cuando estamos lejos de 

nuestros niños no sabemos si se encuentran expuestos a riesgos que puedan sufrir por 

diferentes factores ya sea en la casa o fuera de ella, por tal motivo nuestro producto también 

contará con audio de buena calidad donde los padres podrán recibir el audio en tiempo real, 

de esta forma se podrá ayudar a los padres a minimizar los riesgos que sus hijos puedan 

pasar. 

 

4.1.2 Supuesto más riesgoso 

 

Supuestos de hipótesis cliente-problema. 

“Falta de comunicación”. Es debido a que no existe un diálogo o entendimiento como 

familia y provoca el individualismo del niño. Esto provoca que no tengan la suficiente 

confianza para hablarles de todo lo que les pasa. 

“Falta de tiempo”. Hoy en día el ritmo de vida es acelerado y además se les muestra más 

importancia a cosas más triviales como internet, TV, etc. 

“Experiencias vividas”. A todos los padres alguna vez nos ha pasado que perdimos a 

nuestros hijos ya sea en las calles, parques, supermercados, etc., por instantes nos provocó 

desesperación y angustia de no poderlo encontrar, ya que hoy en día es muy frecuente el 

secuestro de niños. 

El supuesto ejecutado fue “Hechos reales de perdida de niños”. Estos hechos son muy 

frecuentes en nuestro país ya que es parte de nuestra vida diaria escuchar la pérdida de un 

menor de edad, por ese motivo nos parece un punto muy importante que debemos de buscar 

una solución rápida y efectiva para reducir este índice de pérdida. 
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4.1.3 Método y criterio de éxito 

 

 Objetivo mínimo del método de exploración. 

Las entrevistas nos ayudarán a validar nuestra hipótesis en las fases iniciales del nuevo 

modelo de negocio, y sobre todo descartar aquellas que no son viables. La validación exitosa 

de una idea de negocio supone la existencia de una relación entre el cliente, el problema y la 

solución que compra el cliente. 

Nuestro método y criterio de éxito es una exploración de 6/11, donde el denominador es el 

objetivo y el número de personas que entrevistamos para validar nuestro experimento board. 
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4.1.4 Entrevista en profundidad 

 

Figura 11. Entrevista en profundidad. 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

El resultado de las entrevistas es de 7/11, por lo cual se persevera. Se concluye que el 

principal problema es no saber si sus hijos están en peligro y el supuesto de mayor riesgo es 

por hechos reales que se ven a diario en noticias sobre pérdidas de niños o violencia hacia 

ellos. 

El aprendizaje claro de este brainstorm es que los padres buscan seguridad para sus niños en 

todo momento y desearían cuidarlos y protegerlos aun sin estar con ellos. 

 

4.2.1 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto pitch. 

 

Después de realizar las entrevistas que fue positivo para la marcha de nuestro proyecto, 

realizamos otra investigación con la creación de nuestro Landing Page en Instapage y 
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Facebook de manera más específica con nuestro público objetivo para saber el nivel de 

aceptación que tenemos, la cual no deberá ser menor al 25%. 

 

4.2.2 Landing 

 

Para poder conocer el alcance de personas que estén interesadas en comprar zapatillas con 

GPS para sus niños, creamos un Landing en Insta Page. El cual nos ayuda a identificar la 

cantidad de personas que le den clic a nuestra página que significa que son esas personas 

que se encuentren interesadas en comprar a través de nuestra plataforma virtual.  

A continuación, mostramos la siguiente imagen de nuestro Landing Page que estuvo como 

anuncio de publicidad circulando por Facebook. 

 

Figura 12. Landing page 

 

Fuente: Propia 
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4.2.2.1 Métricas de Landing  

Utilizamos las siguientes métricas para identificar los ingresos a la página y los registros de 

las personas que se encuentren completamente identificadas con el negocio. 

 

Figura 13. Métricas de landing 

 

Fuente: Propia 

  

4.2.3 Facebook 

 

Teniendo listo nuestro Landing. Se realizó un anuncio en Facebook, que nos permita 

promocionarlo. Facebook es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Por 

lo que, aprovecharemos su alcance de personas para promocionar nuestra plataforma 

online. A través de la correcta segmentación de personas y un pago diario por 1 mes, 

buscamos que las personas interesadas se inscriban en nuestro Landing. 
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Figura 14. Anuncio en Facebook de Walk Safe  

 

Fuente: Propia 

La segmentación de nuestro público objetivo en el Facebook fue por lo siguiente: Vivendo 

en Lima, Perú; personas de 25 a 60 años; con interés en: paternidad, dispositivos GPS, 

niños, zapatos, familia. Comportamientos: compradores que interactúan en redes sociales; 

situación sentimental: casados, padres con hijos de 3 a 12 años de edad.   

Figura 15. Público objetivo 

 

Fuente: Facebook 
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Casi al culminar el mes de la creación y publicación de nuestro LP por face obtuvimos 

que el anuncio tuvo un alcance de 16,771 personas. Llego este anuncio a más hombres 

con 51.3% que mujeres con 48.7%. y alcanzo en mayor porcentaje a personas entre 45 y 

60 años.  

 

Figura 16. Alcance del público objetivo 

 

 

4.2.3    Métricas de Facebook  

 

Se obtuvo un total de 208 clics en las publicaciones de un total de 16,771 impresiones. 

De las cuales hubo 96 interacciones dentro de ellos.  

Figura 17. Total de interacciones 
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A continuación, presentamos el cuadro de Experimet Board en donde podemos observar 

los resultados   

 

 

4.3 Informe final 

 

Conclusiones y recomendaciones de las Métricas  

 Luego de 1 semana de haber creado el segundo Landing page y haberlo 

publicitado por medio del Facebook, obtuvimos resultados favorables para seguir 

en marcha con nuestro proyecto, mucho mayor a lo esperado.  

 Cabe mencionar que nuestro resumen estadístico de la página de Facebook es al 

llegar a la tercera semana de su publicación. Se obtuvo resultados favorables para 

seguir con el proyecto. 

 Se recomienda dejar el Landing page por mínimo un mes para poder visualizar 

resultados concretos y ver como el nivel de aceptación va evolucionando.  

 Se recomienda volver a revisar el resumen estadístico de la página de Facebook 

de la empresa al mes de su creación y publicación porque nos ayudara a saber con 

qué personas podemos llegar más para enfocarnos en estos sub segmentos. 

 Se recomienda realizar una mayor inversión en la publicad en Facebook para 

obtener un mayor alcance en el mercado. 
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5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING  

 

Figura 18. Planteamiento de objetivos de marketing. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1 Mercado objetivo 

 

5.1.1 Tamaño de mercado total 

 

Si sacamos solo el rango de edades que seleccionamos tenemos: 

04 - 12 años: A-13.7% + B-12.4% + C-18.3% + D-22.9% 

Esto nos da un total de: 67.3% del mercado peruano. el número de población probable sería: 

1’,528.450 

 

Figura 19. Población por segmentos de edad según departamentos. 

 

Corto plazo
(1 a 2 años)

•Alcanzar en el primer trimestre un alcance de 300 impactos. 

•Lograr una participación de mercado del 1.4% a favor de nuestro público objetivo dentro 
del primer y segundo año realizando diversas promociones y públicidad.

•Obtener un incremento de ventas del 12% para nuestro segundo año de operaciones .

Mediano plazo
(2 A 3 años ) 

•Formar alianzas estrategicas, con tiendas ya conocidas como Platanitos, Payless, entre 
otras para la expansión y promoción de nuestro producto en el segundo año.

•Obtener un incremento en ventas del 14% en nuestro tercer año de operaciones.

Largo plazo
(3 a 5 años)

•Obtener un incremento en ventas del 16% y 18% a partir del tercer año de operaciones.

•Se emplearan todos los recursos de publicidad digital para confirmar el posicionamiento y 
reconocimiento de la marca.

•Se evaluara la apertura o cierre de tiendas comerciales.
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Fuente: Tamaño de NSE, por APEIM. 

 

Participación de estilo de vida: 

 

Figura 20. Participación según Estilo de Vida 

 

Fuente: Multiclientes-estilos de vida de los consumidores 

(https://issuu.com/exportares/docs/estilos_de_vida_de_los_consumidores) 

Vamos a tomar en consideración los cuadros presentados y solo emplearemos los rangos de 

Sofisticados 10% y Modernos 28%, haciendo un total de 38% de la población. 

Aplicando al resultado anterior tenemos: 

1’,528.450*38%= 580,811 personas pertenecientes a nuestro segmento. 

 

5.1.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Consideramos como mercado disponible de nuestro segmento solo el 80.95% de la 

participación global de mercado total, ya que representa a todas aquellas personas que en 

algún momento puedan adquirir nuestro producto. 
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5.1.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

 

El porcentaje de conversión de la Landing supero el esperado, sin embargo, solo nos 

abocaremos al 1%, con ello ya podemos tener nuestro tamaño de mercado operativo:  

203,384*1% =2,033 personas. 

 

5.1.4 Potencial de crecimiento del mercado. 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, y el ministro Carlos Oliva la actividad 

económica se expandió por encima de 4% durante 2019. 

Según fuente del INEI indicó que la actividad económica reportó una expansión de 4.2% en 

octubre del 2019, siendo la tasa más alta desde mayo de 2018 y que superó las expectativas 

del mercado (3.3%). 

Como sabemos actualmente pasamos por un hecho no previsto como es una pandemia 

mundial el cual nos deja con una incertidumbre a futuro, sin embargo, creemos que para el 

2021 el mercado definitivamente tendría potencial a crecimiento. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

 

La estrategia a desarrollar seria la personalizada ya que el segmento seleccionado va dirigido 

a un determinado público objetivo de personas que cuenten con hijos menores de edad, 

padres sofisticados y modernos, que desean afianzar el cuidado de sus niños ante tanta 

inseguridad de nuestra sociedad. 

Iniciaremos con 3 distritos como son Surco, Miraflores y San Borja, ya que consideramos 

que estos distritos apuestan por el manejo tecnológico y están dispuestos a integrar en sus 

vidas cotidianas este nuevo mecanismo de zapatillas con GPS. 
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5.2.2 Posicionamiento estrategias 

  

Nuestra estrategia de posicionamiento está basada en el uso del producto y va dirigido 

específicamente a brindar seguridad y confianza en la protección de los niños, apuntamos a 

ser una empresa peruana de altos estándares de calidad, innovadora y vanguardista, que va 

de la mano con los aportes de la tecnología, “Zapatilla con GPS “facilita la protección de los 

seres más vulnerables del hogar.  
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5.3 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

 

5.3.1 Estrategia de producto / servicio. 

 

En las zapatillas con GPS, podremos encontrar una plantilla ergonómica la cual nos permitirá 

tener una pisada cómoda y suave, también contaran con un microchip que viene instalado el 

cual se encontrara ubicado en el talón al antepié y también en el entresuelo.  

Los colores de fondo para las presentaciones de los modelos primaran entre el blanco, azul, 

negro y algunas otras combinaciones de acuerdo a la tendencia del mercado y a las diferentes 

edades, gustos y segmentos de nuestros clientes. 

En cuanto a la estrategia del producto; nos encontramos en la etapa de INTRODUCCIÓN, 

conforme el ciclo de vida del producto. 

 

Figura 21. Ciclo de vida del producto. 

 

 

Debido a esto, la estrategia que se empleará será de comercialización/distribución mediante 

las redes digitales. Con el objetivo de que el producto pueda ser visto por más personas en 

menos tiempo. 
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Figura 22. Matriz ANSOFF 

 

 

De acuerdo a la Matriz Ansoff, nuestro producto se ubica en el cuadrante (Desarrollo de 

nuevos mercados), ya que si bien es cierto nuestro producto existe, este aun solo está dirigido 

para un solo segmento (deporte) 

 

5.3.2 Diseño de producto / servicio. 

 

Los usuarios de Walk Safe, las zapatillas con GPS, esperan un producto cómodo, accesible 

a su economía, de lindo diseño, pero sobre todo que les brinde la seguridad que ellos esperan. 

Gracias a su diseño ergonómico y fabricación segura, permitirá una mayor durabilidad a los 

usuarios de acuerdo a cada segmento para el cual sea empleado. 

 

Algunas características del producto: 

 De pisada suave. 

 Liviano al transportarse. 

 Aguanta temperaturas volatices. 

 El producto se presentará en cajas, las cuales contaran con un pequeño manual de 

uso. 

 Presentación unitaria por caja. 

 Distintos modelos de acuerdo al gusto del cliente. 

 Producto de larga durabilidad. 
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Figura 23. Logo del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

 

La estrategia de precios de WALK SAFE será de “Precio Penetración” para ello tomaremos 

como referencia a los productos similares que ya vienen mostrándose en el mercado. 

El precio de unitario introductorio de “Walke Safe”- Zapatilla GPS será de S/350.00. Lo cual 

no tendrá un incremento en los 5 años. 

 

5.3.4 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia comunicacional del producto estará enfocada al segmento de padres de familia 

millenials de NSE ABC, bajo la siguiente estructura.  

Figura 24. Estrategia comunicacional. 
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Fuente: Propia 

 

 Beneficio: seguridad y tranquilidad para los padres. 

 Reason Why: porque tiene incorporado la tecnología GPS que ayuda a la ubicación 

en tiempo real de los niños en todo momento. 

 Carácter: innovador, seguro y simple de usar. 

 

5.3.4.1 Marketing Directo 

Debido a la actual coyuntura por la pandemia nuestro principal canal de comunicación serán 

los medios digitales.  

Las redes sociales a utilizar serán Facebook, Instagram y Tic Tok. Se tendrá una persona 

especialmente que esté dedicada a gestionar las redes sociales con el fin de monitorizar las 

plataformas e interactuar con la comunidad de clientes.  

Realizando campañas de fidelización y promociones de nuestro producto, logrando mayor 

interacción con nuestros potenciales clientes. 

 

5.3.4.2 Marketing Personal 

Nuestra fuerza de ventas la conforman todos los integrantes del proyecto, a los cuales se les 

pedirá que vendan un mínimo de zapatillas mensuales y estará sujeto a comisiones de ventas. 

 Por otro lado, debido a la actual situación de nuestro país por la pandemia, se intentará 

establecer comunicación vía plataformas de comunicación digital, tales como Zoom, Skype 

o Hangout con empresas consolidadas en el mercado con el fin de establecer alianzas 

estratégicas y ofrecer nuestros productos en sus puntos de ventas y tener mayor visibilidad. 

 

5.3.5 Estrategia de distribución  

 

5.3.5.1 Distribución selectiva 

La estrategia de distribución a elegir será la selectiva, debido a que nuestro producto no se 

vende de forma masiva, es decir, nuestro stock que manejaremos será limitado y los clientes 
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tendrán que realizar su pedido por nuestra página web o redes sociales. Además, se 

considerarán futuras alianzas con empresas afines consolidadas en el mercado peruano, en 

el cual se intentará obtener acceso a sus puntos de venta. La distribución en un primer 

momento estará disponible para toda lima, ya que, al manejar canales de venta digital, 

tendremos la posibilidad de llegar a más distritos y estará a cargo de una empresa de delivery.  

 

5.4 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Para determinar la proyección de la demanda se tomó el 1.7% del tamaño total del mercado 

operativo (target) y se proyectó un crecimiento anual hasta el 2025. 

 

Tabla 1. Proyección de la demanda 

  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

zapatilla con GPS 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Producto 2 0         

Producto 3 0         

Total 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, los precios referenciales de nuestros productos están de 300.00 a 350.00 Soles y 

esto tendrá una variación dependiendo del ingreso promedio al mercado que entremos. La 

cantidad al vender se dará en referencia a nuestro target, la acogida que tengamos mes a mes. 

 

Tabla 2. Proyección de Ventas sin IGV 

Mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 846,525 948,108 1,080,844 1,253,779 1,479,459 

Fuente: Elaboración propia. 

 



36 

Tabla 3. IGV de las proyecciones de ventas de los 5 años 

Mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 152,375 170,660 194,552 225,680 266,303 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 Presupuesto de marketing 

 

5.5.1 Gastos de Administración y Ventas 

 

Tabla 4.  

Gastos Administración y ventas 

  Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5 

Publicidad en Facebook/Instagram 4,800 5,376 6,129 7,109 8,389 

Landing pages 2,800 3,136 3,575 4,147 4,894 

Adwords 4,400 4,928 5,618 6,517 7,690 

Plan de relaciones publicas 7,700 8,624 9,831 11,404 13,457 

Afiches,gigantografias,otros 4,200 4,704 5,363 6,221 7,340 

Tot. Gastos afectos a IGV 23,900 26,768 30,516 35,398 41,770 

IGV 3,646 4,083 4,655 5,400 6,372 

Total gastos sin IGV 20,254 22,685 25,861 29,998 35,398 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.  

Presupuesto detallado de marketing (año 1) 

 
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 

Publicidad 

Facebook/instagram 

 
350 500 500 350 350 350 500 350 350 350 350 500 

Landing pages 
 

200 300 300 200 200 200 300 200 200 200 200 300 

Adwords 
 

300 500 500 300 300 300 500 300 300 300 300 500 

Plan de relaciones publicas 
 

250 250 200 200 250 250 2700 200 200 250 250 2700 

Afiches, gigantog., otro  200 250 250 200 200 200 1050 200 200 200 200 1050 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestro presupuesto de marketing detalla los principales gastos que se realizarán de manera 

mensual donde se resalta los meses festivos en el año y donde aplicaremos mayores 

promociones y campañas para poder elevar las ventas, en estos meses los gastos en 

marketing se elevarán en un aprox. de 27% con referencia a un mes normal. 

 Publicidad en Facebook e Instagram: 

La publicidad en estas redes será de manera mensual ya que adicional a ello también 

buscaremos otras redes sociales y seguidores para nuestra marca. 

 

 Pago del LP: 

La publicidad del Landing page estará anexada a la de Facebook será de manera 

permanente con un precio. 

 

 AdWords: 

Nos enfocaremos en los meses festivos en el año, los cuales están remarcados es 

donde propondremos más publicidad. 

 

 Plan de relaciones públicas: 

Dentro de las relaciones públicas están los medios de prensa y comerciales. 

 

 Otros gastos de publicidad: 

Se publicitará también mediante publicidad Outdoor para mayo alcance en medios 

tradicionales. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Son muy importantes ya que contiene la implementación de todos los procesos que nos 

permitirán producir el producto y servicio y poder ofrecerlo a nuestro cliente, así nos ayudará 

obtener un mejor control de gestión en la empresa y a su vez mejorar el flujo del proceso 
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según el resultado que nos proporciona, que nos permitirán llevar nuestra producción de la 

forma más eficaz y eficiente. 

 

6.1.1 Calidad 

 

 Todos los días se inspecciona en los talleres de producción, la fabricación de nuestras 

zapatillas y la instalación del GPS, cumpliendo el debido proceso de producción en 

un ambiente ordenado y con control de higiene. 

 Se compartirá mediante Facebook e Instagram de la empresa los modelos y diseños 

de las zapatillas de cada temporada con dos semanas de anticipación. 

 La política de nuestra producción es trabajar con materiales de buena calidad a bajo 

costos, con proveedores responsables que nos entreguen la mercadería de manera 

puntual cuando se lo requiera. 

 Previo al lanzamiento oficial de cada temporada, se realizará un showroom una 

semana antes con los 20 primeros interesados que se inscriban en nuestras redes 

sociales. 

 La atención en nuestras redes sociales será las 24 horas del día y en nuestra tienda 

será de lunes a sábado de 8 am a 10 pm. y feriados de 10 am a 2pm. 

 Las zapatillas de temporada que no se lleguen a vender al final de este, pues serán 

ofrecidas al público con un porcentaje de descuento y poder tener alta rotación de 

inventarios y recuperar nuestro capital de trabajo. 

 Contaremos con un área de atención al cliente para consultas y reclamos el cual se 

responderá en un plazo no mayor a 24 horas a través de nuestro correo de la empresa. 

 Para nuestras compras online en nuestras redes sociales, se cuenta con un protocolo 

de entrega no mayor a 4 días. 

 Los pagos serán por adelantado con transferencias bancarias a nuestras cuentas con 

tarjetas de crédito o débito. 

 Brindaremos inmediatamente la copia de su boleta de compra a su correo del cliente 

o boleta de compra física dependiendo el tipo de compra que realice. 

 Todas nuestras compras serán entregadas en cajas y bolsas biodegradables para 

asumir nuestro compromiso de responsabilidad social con el medio ambiente. 
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6.1.2 Procesos. 

 

Nuestros procesos son realizados continuamente por personas con experiencia y que trabajan 

con dedicación en cada una de nuestras áreas que conjuntamente forman nuestro equipo de 

trabajo. La importancia para nuestra empresa de tener flujos claros y bien definidos de cada 

área es porque nos ayuda a reducir costos, aumentar la productividad, calidad de servicio 

para obtener clientes satisfechos con nuestro producto y servicio. A continuación, les 

brindamos el flujo de proceso de fabricación de zapatillas e instalación de GPS portátil y 

compra en nuestra tienda. 

 

6.1.2.1 Proceso de producción de las zapatillas WALKING SAFE. 

1. Seleccionar los materiales y suministros para la producción de cada zapatilla. 

2. Selección de modelos y diseños de las zapatillas de la temporada. 

3. Compra los materiales requeridos para las zapatillas y el GPS portátil de los 

proveedores que antes elegimos por calidad y costo. 

4. Las zapatillas WALKING SAFE serán fabricadas en nuestro taller de producción. 

5. Se revisa la calidad de las zapatillas y el perfecto funcionamiento del GPS para 

llevarlo a nuestra tienda. 

6. Se procede a publicar el catálogo online, mediante redes sociales y página web. 

7. Fin. 

 

6.1.2.2 Proceso de compra del cliente en tienda. 

1. Cada cliente que ingrese a tienda será atendido por nuestro asesor de ventas. 

2. El cliente puede probar las zapatillas a sus niños. 

3. El cliente podrá experimentar junto al asesor de ventas el uso del aplicativo del GPS 

para aprender usarlo en solo 5 minutos. 

4. El cliente puede pagar en la caja con cualquier medio de pago que desee. 

5. Al generar el pago se le brindara la boleta o factura electrónica. 

6. Recibe el producto y también le brindaremos un usuario para la app del GPS que 

deberá instalar en su celular para el monitoreo de este. 
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7. El cliente puede contactarse con nosotros ante cualquier consulta o reclamo de 

nuestro producto y/o servicio. 

8. Fin. 

 

6.1.3 Planificación. 

 

 Las ventas de las zapatillas WALKING SAFE de acuerdo con nuestro estudio de 

mercado se venderán 89 pares de zapatillas al mes aproximadamente con una 

distribución en tienda física y online. 

 El resultado total sería de 1079 pares vendidas al año y un porcentaje de crecimiento 

de 10 % de crecimiento anual hasta el 2025. 

 Las zapatillas WALKING SAFE tiene 2 temporadas por año: primavera – verano y 

otoño – invierno (6 meses c/u). 

 Se solicitará la producción de las zapatillas con una anticipación de 2 meses del inicio 

de temporada con la intención de poder contar con la mercadería un mes antes en 

tienda. 

 Las zapatillas personalizadas es decir mandadas a hacer a pedidos por el cliente se 

deberá de tener en un plazo no mayor a 15 días. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

 Contaremos en nuestro primer año con 10 modelos y diseños de pares de zapatillas 

por temporada: dentro de ellos serán 5 de mujeres y otros 5 de hombres. 

 Nuestro almacén tendrá una rotación de inventarios de 60 días como máximo. 

 Se contará con los materiales requeridos 7 días antes de empezar la producción. 

 Las revisiones de salidas e ingresos de mercadería serán contabilizadas por el 

administrador de tienda de manera diaria. 

 Administrador coordinará con el equipo de ventas en caso tengamos prendas fuera 

de temporada para realizar campañas de ventas. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones. 

 

La cercanía de las principales materias primas para la elaboración de nuestro producto es el 

principal factor para poder definir una adecuada ubicación, pues el traslado (transporte) 

podría significar un gran costo reducido. El alquiler de un local donde se ubique nuestro 

centro de producción tendrá la cercanía de nuestro público objetivo, como también a nuestros 

proveedores y el alquiler del local esta S/700 soles mensuales. Por último, también 

consideramos como factores el costo de los servicios, arbitrios y la seguridad de la zona. 

El local de 100 m2 se ubica en la Urb. Llanavilla, distrito de Villa El Salvador Altura Km.23 

de la Panamericana Sur hacia la playa. 

 

Figura 25. Localización de las instalaciones. 

 

Fuente: Google Maps.  

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

Según parámetros del Ministerio de Vivienda y Construcción, la máxima capacidad de aforo 

será de 20 personas, sin embargo, a raíz de la reciente pandemia solo se estará permitiendo 

un aforo del 70% y siguiendo las medidas de Bioseguridad: 
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 Recepción: Tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 2 personas. 

 La capacidad de almacén es de 500 cajas. 

 Sala de Reuniones: tiene un área de 12 m2 capacidad máxima para 7 personas.  

 Contabilidad y Finanzas: tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 personas. 

 Departamento de Marketing: tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 

personas. 

 Gerencia General: Tiene un área de 10 m2 capacidad máxima para 3 personas. 

 

Figura 26. Capacidad de instalaciones  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Almacén: tiene un área de 30 m2 capacidad máxima para 4 personas. 

 Operaciones: tiene un área de 10 m2 capacidad para 3 personas. 

 Baño: 3.00 m2. 

 Pasadizos: 5 m2. 

 Zona de comedor: 7m2. 

 

Nuestros espacios están específicamente distribuidos en determinadas áreas como son: 

 Área de recepción a fin de poder atender a los visitantes, una sala de reuniones o 

capacitación en la que se podrá realizar nuestras reuniones de manera periódica a fin 

de lograr los objetivos de la empresa. 
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 Área de marketing, departamento de Operaciones, al fondo del pasillo se encuentra 

el almacén, lugar donde nuestra mercadería estará acoplada a fin de luego poder 

distribuirla. 

 Finalmente, también tenemos un lado de Fabricación donde se ejecuta los procesos 

correspondientes para la elaboración de las zapatillas con GPS. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 Almacén: se encuentran las materias primas y suministros que son para la fabricación 

de las zapatillas. 

 Los productos finales también se almacenan en nuestra área de almacén para luego 

ser distribuidos a los puntos de venta 

 En el Dtp. De Operaciones es donde se realiza todo el proceso de producción de las 

zapatillas. 

 Otras tres instalaciones son para el personal administrativo (administración. 

Recursos Humanos, Márquetin, además contamos con un comedor para el personal 

del personal  

 

Figura 27. Distribución de las instalaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Fabricación del calzado: 

Color (diversos). Capelladas laterales, taloneras, pájaros, pilón micro piel, malla 

 

Tabla 6.  

Especificaciones del producto 

Puntera No metálica 

Plantilla En material espumado de 2.5mm y recubierto de poliéster algodón 

Cordones Planos 

Contrafuerte Tela no tejida, mezcla de poliéster y resinas acrílicas 

Cuello Acolchado anatómico 

Lengüeta Textil, acolchada 

Ojaletes Plástico, no conductores de electricidad 

Suela Poluretano, bicolor, bidensidad, resistente a hidrocarburos, dielectrica, alta resistencia a 

la abrasión y flexible 

Patin ohuella Zona de contacto con el piso 

Entresuela Zona de contacto con el pie del usuario zona con material más espumado, otorgando 

excelente conforta la zapatilla 

 

En el cuadro líneas arriba podemos ver la descripción de cómo estará compuesta nuestra 

zapatilla con GPS, la cual será de un material de alta calidad, a la vez el GPS que será 

insertado en la parte de la suela será tercerizado por un proveedor de china, el GPS será 

insertado en un lugar estratégico de la suela la cual lo acondicionaremos en nuestros talleres 

de armado. Nuestro proveedor nos venderá los GPS los cuales lo podremos monitorear 

descargando el aplicativo, generando este a su vez códigos que serán de manera 

individualmente por cada cliente. 

La suela es una parte importante en la fabricación de las zapatillas ya que es la base del 

producto que sirve para proteger la planta del pie. 
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Figura 28. Normativa técnica de uso 

 

 

Los GPS entran al final del proceso de la producción, pero es uno de los valores agregados 

de nuestro producto. 

 

Figura 29. Especificaciones y funciones técnicas. 
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Tabla 7. Tallas de zapatillas 

Edad Talla Medida del pie 

4años 25 16.4 

5años 26 17.1 

6años 27 17.7 

7años 28 18.4 

8años 29 -30 19-19.7 

9años 31 20.4 

10años 32 21 

11años 33 21.7 

12años 34 22.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Tabla 8.  

Mapa de procesos 

Actividades Predecesora 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

más 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Esperado 

A: Diseño de las zapatillas para la 

temporada 

- 14 15 16 15 

B: Corte de material para la zapatilla A 7 8 9 8 

C: Armado de GPS A 5 6 7 6 

D: Habilitación de espacio en la suela 

para 

insertar GPS 

B, C 2 3 4 3 

E: Armado de zapatilla y colocación bajo 

la planta del GPS 

D 20 21 22 21 

F: Revisión de la calidad, acabados de las 

zapatillas y funcionamiento del GPS 

E 2 3 4 3 

G: Activación del GPS con socio 

estratégico 

F 1 2 3 2 

H: Descargo del aplicativo mediante link 

para monitoreo 

F 1 2 3 2 
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Actividades Predecesora 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

más 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Esperado 

I: Entrega de código al comprador con el 

cual se hará monitoreo 

H 1 2 3 2 

 

Figura 30. Diagrama PERT 

 

 

Explicación de Diagrama de Per: 

A. Empezaremos con Diseño de nuestra zapatilla con GPS (modelo de la temporada), 

donde se está tomando como tiempo óptimo de 14 min ya que tendremos mínimo 3 

modelos de zapatillas acorde al requerimiento del mercado con las cuales serán el 

prototipo para empezar la fabricación. 

B. En este punto se realizará los cortes de la malla para armar zapatilla promedio de 

tiempo de 7 min. 

C. Se realizará el Armado de GPS, insertar batería y chip, ya que viene con las partes 

para armar 5 min en promedio ya que son piezas pequeñas. 

D. En este punto se hará el orificio para insertar el GPS promedio de 2 min. 

E. En este punto se hará l armado de general de toda la zapatilla junto con el GPS en la 

suela de la zapatilla. Tiempo promedio de 20 min. 

F. En este punto de se realizará el acabado de la zapatilla que no haya ninguna 

imperfección en la zapatilla y que el GPS este activado, promedio de tiempo 2 min. 

G. Se hace la activación del GPS, en coordinación con la empresa proveedora del GPS 

vía remota, promedio de tiempo de 1 min. 

H. Mediante un link que se le brindara al cliente se descargara el aplicativo para poder 

monitorear el GPS, promedio 1 min. 
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I. Una vez descargado el aplicativo para empezar el monitoreo se entregará al cliente 

un código con el cual va activar el GPS para que pueda ser monitoreado por la 

empresa, promedio de tiempo de 1 min. 

 

Figura 31. Descripción del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.1 Nuestro mapa de procesos se dividirá en tres partes los cuales son: 

 

Procesos estratégicos: Son los que nos ayudaran a controlar y gestionar de mejor manera la 

empresa buscando la mejora y obtener mayores rentabilidades. 
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Procesos operativos: Son los que nos ayudaran a optimizar los tiempos en la producción de 

nuestra zapatilla con GPS dando mayor calidad a nuestro producto y satisfacción a nuestros 

clientes. 

Procesos de apoyo: Son los que nos ayudaran a vender nuestro producto de mejor manera 

alcanzando mayor cobertura en el mercado y por ende obtener mayores ventas. 

 

Figura 32. Mapa de procesos. 
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Figura 33. Flujograma de procesos 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Los productos (GPS/ materiales para zapatillas) serán comprados por Alibaba, previamente 

se hará una evaluación de diversos proveedores hasta que la relación precio - calidad sea 

equilibrada. Por otro lado, se generará una orden de compra inicial de materiales para 

fabricar el primer lote de zapatillas que serán almacenados y posteriormente traslados a la 

tienda, bajo el régimen de importación definitiva. El transito proyectado será de 20 a 35 días, 

ya que se importará de China a USA y de USA a Perú con el fin de reducir el tiempo de 

tránsito y una vez arribada la mercadería se trabajará con una agencia de aduana para la 

liberación, previamente pagando los costos de importación e impuestos aduanales.  
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

6.5.2.1 Primera Etapa. 

La gestión de la calidad comienza con la verificación de las muestras de los materiales para 

las zapatillas. Por ello, es importante que exista una buena comunicación y se concreten citas 

virtuales para que nos muestren el producto que nos venden y así tener una idea clara de lo 

que vamos a comprar. Por otro lado, una vez arribada la muestra se debe verificar que esté 

en buen estado y cumpla con las especificaciones técnicas que requerimos. Asimismo, en la 

etapa de proceso de producción se realizar un control de calidad para evitar que el producto 

final tenga deficiencias o que no cumpla con los estañadores de calidad, este proceso se 

realizara después de haber insertado el GPS para ver si esta en óptimas condiciones de ser 

vendido. 

 

6.5.2.2 Segunda Etapa. 

Luego de haber aceptado la muestra, es de suma importancia verificar el proceso de 

elaboración de las zapatillas e incorporación del GPS a las mismas, para ello, se necesitará 

evidencias en videos y fotos de los avances del producto. 

6.5.2.3 Tercera Etapa 

Después de recibir la entrega de los productos finales, se debe verificar que estén en correcto 

estado y no presenten errores, ni enmendaduras. Después de la entrega de los productos 

finales, se deben revisar las prendas para verificar que las tallas y cantidades entregadas por 

diseño sean las correctas. Además, se deben verificar que no haya errores, enmendaduras, y 

que el lavado y planchado sean lo más adecuado para un producto con acabados finales de 

exportación. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Nuestro proveedor sería un fabricante chino de zapatillas y GPS, el cual se evaluará en la 

plataforma de proveedores Alibaba. Se cotiza con varios proveedores para obtener el mejor. 

También, es necesario tener proveedores nacionales para no depender de uno solo además 
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esto nos servirá para evaluar y comparar la calidad de las materias primas y así poder tomar 

decisiones si es necesario. 

Precio, por otro lado, se buscará proveedores de GPS en el mercado local. Adicionalmente, 

al ser una empresa nueva, tendremos que pagar el 100% de la orden de compra. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Para iniciar sus actividades WALKING SAFE tiene que invertir en la adquisición de los 

activos fijos tangibles e intangibles que son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

diarias. 

Después de hacer algunas evaluaciones se llegó a un acuerdo con los socios que para 

empezar las actividades todos los activos fijos serán adquiridos con el aporte y préstamo 

financiero que realizará la empresa, pero a partir del segundo año una parte de los activos 

serán financiados por una Entidad Financiera. Dentro de las evoluciones se consideró que al 

adquirir las maquinarias mediante arrendamiento financiero no se afectará la liquidez de la 

organización para empezar sus actividades y podrá ir amortizando la deuda mensualmente. 

Además, de esto el gasto de la depreciación de los activos financiados podrán ser usados 

como gastos de depreciación durante el tiempo de contrato ya que SUNAT permite usar el 

gasto para disminuir la utilidad y pagar menos impuesto a la renta. 

En el rubro de los activos intangibles también contamos con algunos como la página web, 

alarma, licencia sistema contable, licencias de funcionante. 

Finalmente, los activos fijos deberán estar identificados de acuerdo al área donde serán 

usados y así tener un adecuado control de los centros de costos para poder formular los 

estados financieros sin mayores dificultades. 
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Tabla 9. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo – Inmueble 

maquinaria y equipos 

 

 

Tabla 10. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo – Activos 

intangibles 

 

En el rubro de los activos intangibles se considera la amortización de acuerdo a la duración 

de cada uno de ellos. En tal sentido los que van venciendo tendrán que ser renovados como 

el caso de las licencias de funcionamiento o licencia del sistema contable. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

En la estructura de costos de producción y gastos operativos se están considerando los 

recursos que serán usados o necesarios para cada área. 

CANT. V.UNI. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESTANTES ADM, 1 560,00      10% 560,00           56,00              56,00              56,00              56,00              56,00              280,00             280,00              

ESCRITORIOS ADM, 1 550,00      10% 550,00           55,00              55,00              55,00              55,00              55,00              275,00             275,00              

EQUIPO DE COMPUTO CON TARJETA GIGABYTE H81M-H ADM, 3 1.500,00   25% 4.500,00        1.125,00         1.125,00         1.125,00         1.125,00         -                 4.500,00          -                    

IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON, MODELO FX-890 ADM, 1 1.200,00   25% 1.200,00        300,00            300,00            300,00            300,00            -                 1.200,00          -                    

MESA IMPRESORA REFORZADO ADM, 1 390,00      10% 390,00           39,00              39,00              39,00              39,00              39,00              195,00             195,00              

TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP1630 ADM, 1 275,00      10% 275,00           27,50              27,50              27,50              27,50              27,50              137,50             137,50              

SILLA GAMER 2020 ADM, 2 150,00      10% 300,00           30,00              30,00              30,00              30,00              120,00             180,00              

ESTANTES COMERCIAL 1 560,00      10% 560,00           56,00              56,00              56,00              56,00              56,00              280,00             280,00              

AIRE ACONDICONADO COMERCIAL 1 508,00      10% 508,00           50,80              50,80              50,80              50,80              50,80              254,00             254,00              

IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON, MODELO FX-890 COMERCIAL 1 1.200,00   25% 1.200,00        300,00            300,00            300,00            300,00            1.200,00          -                    

TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP1630 COMERCIAL 1 275,00      10% 275,00           27,50              27,50              27,50              27,50              27,50              137,50             137,50              

EXTINTOR 2.5, EXTINTOR 06 KG COMERCIAL 2 339,00      10% 678,00           67,80              67,80              67,80              67,80              67,80              339,00             339,00              

BOTIQUIN DE EMERGENCIA COMERCIAL 1 50,00        10% 50,00             5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                25,00               25,00                

NOTEBOOK HP 250 G7, 15.6" HD, INTEL CORE I3-7020U COMERCIAL 1 1.500,00   25% 1.500,00        375,00            375,00            375,00            375,00            1.500,00          -                    

PANTALLA LED 43" COMERCIAL 1 1.100,00   25% 1.100,00        275,00            275,00            275,00            275,00            1.100,00          -                    

HERRAMIENTAS TALLER 1 1.150,00   10% 1.150,00        115,00            115,00            115,00            115,00            115,00            575,00             575,00              

MESA DE TRABAJO TALLER 1 400,00      10% 400,00           40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              200,00             200,00              

ESTANTES DE TRABAJO TALLER 2 450,00      10% 900,00           90,00              90,00              90,00              90,00              90,00              450,00             450,00              

FOCOS, GLN LATEX, INTERRUPTORES TALLER 1 400,00      10% 400,00           40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              200,00             200,00              

SILLAS TALLER 6 100,00      10% 600,00           60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              300,00             300,00              

MAQUINA COSEDORA TALLER 1 4.200,00   20% 4.200,00        840,00            840,00            840,00            840,00            840,00            4.200,00          -                    

MAQUINA RASPADORA TALLER 1 3.500,00   20% 3.500,00        700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            3.500,00          -                    

MAQUINA ARMADORA DE PUNTA TALLER 1 3.400,00   20% 3.400,00        680,00            680,00            680,00            680,00            680,00            3.400,00          -                    

TOTAL 28.196,00      5.354,60         5.354,60         5.354,60         5.354,60         2.949,60         24.368,00        3.828,00           

28.196,00      5.354,60         5.354,60         5.354,60         5.354,60         2.949,60         24.368,00        3.828,00           

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO.

 DEPRECIACIÓN ANUAL 
 DEP.ACUM  ACTIVO NETO 

 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL GENERAL

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CENTRO DE 

COSTO

DETALLE
 TASA 

 VALOR DEL 

ACTIVO FIJO 

F.ADQUISICIÓN DESCRIPCIÓN
 CENTRO DE 

COSTO 
% S/.

 TOTAL 

ACTIVO 

 AMORTIZACION  

ACOMULADA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 Amortización 

acumulada 
NETO 

AÑO 1 PAGINA WEB COMERCIAL 10% 3.000,00   3.000,00  -                      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      1.500,00          1.500,00 

AÑO 1 ALARMA COMERCIAL 100% 400,00      400,00     -                      400,00      400,00             -          

AÑO 1 SISTEMA CONTABLE ADM, 10% 1.500,00   1.500,00  -                      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      750,00             750,00    

AÑO 1 LICENCIA ADM, 25% 800,00      800,00     -                      200,00      200,00      200,00      200,00      -           800,00             -          

5.700,00  -                      1.050,00   650,00      650,00      650,00      450,00      3.450,00          2.250,00 

ACTIVOS INTANGIBLES
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En algunos recursos el costo se divide en dos porque el local comercial que se alquiler será 

acondicionado tanto para el personal administrativo y el área comercial. En ese sentido 

algunos gastos se compartirán como el consumo de energía eléctrica, consumo de agua, 

internet, útiles de limpieza otiles de oficina, etc. 

También hay gastos que corresponden individualmente a cada área como el caso de los 

uniformes en caso de comercial y producción o también la póliza de seguro para las dos 

áreas, capacitación del personal lo cual se proyecta realizar dos veces al año tanto en el taller 

y comercial. 

Finalmente, se arrendará otro local para la producción lo cual estará acondicionado para 

almacenar materias primas para la producción del producto como también los productos 

terminados antes de ser trasladados a la tienda. 

 

Tabla 11.  

Estructura de Costos de Producción 

 

 

CANT.
 COSTO 

UNITARIO 

Cuero Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 13,00       26,00                 

Cambrelle Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Hilos Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Ojalillos Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Hebillas Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 1,20         2,40                   

Clav itos de armado Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Tinte para filos Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Tinte Morbido Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 3,30         6,61                   

Cera abrillantadora Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 0,50         1,00                   

Suelas casual Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 6,00         12,00                 

Suelas Reaction Material Directo COSTOS DIRECTO costo fijo 2 4,66         9,32                   

GPS COSTOS DIRECTO costo fijo 2 22,50       45,00                 

Horas maquina COSTOS DIRECTO costo fijo 2 7,00         14,00                 

Corte                  (costo 2 unidades  8*2=16,00) Mano de obra COSTOS DIRECTO costo fijo 2 8,00         16,00                 

Desbaste           (costo 2 unidades  3,5*2=7,00) Mano de obra COSTOS DIRECTO costo fijo 2 3,50         7,00                   

Aparado           (costo 2 unidades  9*2=18,00) Mano de obra COSTOS DIRECTO costo fijo 2 9,00         18,00                 

Acabado         (costo 2 unidades  8*2=16,00) Mano de obra COSTOS DIRECTO costo fijo 2 8,00         16,00                 

Energía eléctrica COSTOS DIRECTO costo fijo 2 1,00         2,00                   

Lubricantes Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 0,50         1,00                   

Repuestos Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 0,87         1,73                   

Agujas Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 0,50         1,00                   

Lijas Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 0,50         1,00                   

Cajas Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 1,20         2,40                   

Disolv ente Materiales Indirectos COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 0,70         1,39                   

OTROS MATERIALES COSTO INDIRECTOS Costo Variable 2 1,00         2,00                   

190,85               

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CENTRO DE COSTO

DETALLE
 COSTO X PAR 

DE ZAPATILLAS 

COSTOS PRODUCCION

TOTAL

CENTRO DE COSTOCENTRO DE COSTO
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En el último cuadro se reflejan todos los gastos incurridos para constituir la empresa y 

empezar las actividades. 

 

Tabla 12. Estructura de Gastos preoperativos 

 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales se basan en lo que dice la Misión de la empresa. Asimismo, 

se busca cumplirlos con el fin de crear vínculos entre empleador-empleado. La política 

adecuada de recursos humanos permite el desarrollo y crecimiento de los colaboradores 

dentro de la empresa, en base a 

incentivos, reconocimientos, capacitaciones continuas y posteriormente líneas de carreras, 

esto ya que con el tiempo se busca tener reconocimiento de nuestra compañía como empresa 

líder. 

Los objetivos son: 

 Menor Rotación de Personal con un promedio del 3% cada año. 

 Ser reconocida como empresa con el mejor clima para trabajar dentro del Rankin 

Grace place To Work al finalizar el 4to año. 

 Crecer hasta duplicar la nómina para el 2022 de personal altamente capacitado. Esto 

es debido al criamiento de las ventas y apertura de nuevos locales.  

 Implementar un mayor control en las inasistencias y tardanzas de nuestro personal 

cumpliendo sanciones y amonestaciones establecidos en nuestras políticas. 

DESCRIPCION S/

GASTOS NOTARIALES 150,00               

GASTOS DE CONSTITUCION DE EMPRESA 300,00               

GASTOS POR LEGALIZACION DE LIBROS 250,00               

GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO ANTES DE LA APERTURA DEL NEGOCIO 100,00               

GASTOS POR  ISTALACIONES PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA 300,00               

GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE  OFICINA, LOCAL COMERCIAL, TALLER 1.500,00          

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 2.600,00   

GASTOS PRE-OPERATIVOS
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 Elevar el nivel de productividad de los empleados en un 5% anual. Mediante 

capacitaciones y apoyo con la tecnología. 

 Realizar constantes capacitaciones y mejoramiento del personal elaborando una 

solución integral que habrá el camino hacia la excelencia. Estas capacitaciones se 

realizarán de manera trimestral (cuatro veces al año) 

 Diseñar un programa de entrenamiento de vendedores para el 2021. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Nuestra empresa está alineada de acuerdo a lo siguiente. 

Por tipo de empresa: 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (S.A.C.) 

Cantidad de accionistas / Socios 

 Mínimo: 2 

 Máximo: 20 

Organización 

Se debe establecer: 

 Junta general de accionistas. 

 Gerencia. 

 Directorio. (Opcional) 

Capital y acciones 

 Capital definido por aportes de cada socio. 

 Se deben registrar las acciones en el Registro de Matrícula de Acciones. 

 

Por régimen tributario: 

 RER – Régimen General 
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 Sólo deben ser llevados dos registros contables: Registro de Compras y Registro de 

Ventas. 

 Es necesario hacer una declaración mensual. 

 No es obligatorio presentar ante la SUNAT declaraciones anuales. 

Para determinar los impuestos que se deben declarar y pagar a la SUNAT, es necesario 

guiarse por la siguiente tabla: 

 

Tabla 13.  

RG- Régimen General. 

 

 

Por tamaño de empresa 

Somos una empresa que se encentra en Régimen General que paga todo sus impuestos 

tributarios y laborales. 

 

  

Cuando declarar y 

pagar

¿Cuánto Pagar?

Impuesto General a las Ventas Mensual 18%

Impuesto a la renta Mensual: El primer año pagaremos el 1,5 % de nuestras ventas 

netas al no tener un coeficiente y al final del periodo se regulizara con el 29,5%

De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales establecidos por la SUNAT

RG-Regimen General
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 34. Organigrama de la empresa 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 14.  

Descripción del puesto Gerente General. 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

JEFATURA DE 

FINANZAS JEFATURA DE 

MARKETING 

JEFATURA DE 

LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

JEFATURA 

DEADMINISTRA

CION 

Diseñador 
Área de ventas 

Área de 

fabricación 
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Tabla 15.  

Descripción del puesto jefe de marketing 

 

Tabla 16.  

Descripción del puesto Jefe de Finanzas 

 

 

JEFATURA DE MARKETING 

JEFATURA DE FINANZAS 
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Tabla 17.  

Descripción del puesto jefe de logística y producción 

 

Tabla 18.  

Descripción del puesto jefe de Administración 

 

  

JEFATURA DE LOGISTICA Y PRODUCCIÓN 

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN 
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Tabla 19.  

Descripción del puesto de ventas 

 

 

Tabla 20.  

Descripción del puesto diseñador 

 

 

Tabla 21.  

Descripción del puesto de producción 

 

ÁREA DE VENTAS 

DISEÑADOR 

AREA DE FABRICACIÓN 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

WALK SAFE S.A. Es una empresa que ofrece zapatillas para menores de edad. 

Adicionalmente, seguridad mediante un monitoreo por medio de GPS que se encuentra 

insertado en el mismo producto para ello contamos con personal competente e 

infraestructura adecuada para brindar servicios personalizados a nuestros clientes. 

En nuestra organización estamos comprometidos con la Satisfacción de nuestros clientes, 

Prevenir actos ilícitos con seguimientos del GPS las 24 horas y brindar Seguridad y Salud a 

nuestros Colaboradores. 

Para cumplir con nuestros objetivos fundamentales nos comprometemos a: 

 Prevenir y controlar los riegos laborales y salud ocupacional en el trabajo sobre la 

integridad de todos nuestros colaboradores. 

 Asegurar la fidelización de nuestro personal operativo y comercial con la finalidad 

de contribuir a la mejora del servicio prestado hacia nuestros clientes. 

 Prevención mediante una auditoría interna de actividades ilícitas, corrupción y 

soborno mediante la gestión de los riesgos en nuestras operaciones, implementando 

y manteniendo controles que aseguren la integridad de nuestros procesos. 

 Protección de la seguridad y salud de todos los miembros de nuestra organización, 

contratistas, terceros, personal bajo modalidad formativa y los que presten servicios 

de manera independiente mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

 Garantizar la protección, participación y consulta en los elementos del Sistema de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. 

 Capacitar y entrenar continuamente a nuestros colaboradores, a fin de potenciar sus 

competencias y concientizarlos respecto al logro de los objetivos de la organización. 

 Garantizar que nuestros colaboradores participen activamente en todos los elementos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Mantenernos en alerta permanente ante posibles emergencias, a través de la 

aplicación de acciones que nos permitan ofrecer respuestas inmediatas y efectivas, 

protegiendo la integridad de nuestros colaboradores y del entorno laboral. 
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 Las políticas en cuanto al acenso laboral será de una forma transparente en donde 

todos los candidatos internos (trabajadores de la empresa) y postulantes nuevos 

podrán participar en igualdad de condiciones y tener una evaluación pareja. 

 Establecer una estructura salarial para cada puesto de acuerdo a la formación 

profesional, competencias y habilidades, pagos complementarios (comisiones), 

salarios emocionales (bonificación). 

 WALK SAFE se reserve el derecho de realizar en cualquier momento sin previo 

aviso requisas, exámenes médicos, pruebas toxicológicas con el propósito de 

determinar el uso de sustancias prohibidas de lo colaboradores. La finalidad de ello 

es respetar las normas internas o políticas. 

 

7.4 Gestión humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

7.4.1.1 Reclutamiento 

 Se debe analizar de manera particular las necesidades de cada área, es decir, las 

competencias y aptitudes que deben tener los candidatos para cubrir el puesto, así 

como el conjunto de actividades y el nivel de experiencia para cubrir el puesto. Esto 

debe ser determinado por el líder de cada área en conjunto con el área de recursos 

humanos y puede tomar de 3 a 4 días para definirlo de manera correcta. 

 Luego se debe establecer las condiciones de la remuneración y beneficios laborales. 

Por otro lado, en dicho documento estarán las actividades laborales a realizar y la 

duración del contrato. 

 Finalmente, se publicará los requerimientos laborales por medios digitales, cabe 

resaltar que los anuncios estarán y los medios de comunicación a utilizar serán 

Anuncios en grupos de bolsa de trabajo vía Facebook y sitios web como 

CompuTrabajo y Bumerán. Esta convocatoria estará activa por 15 días o hasta que 

se encuentren los prospectos necesarios y por lo menos se espera recibir 50 hojas de 

vida, luego se deben filtrar y seleccionar 5 personas, bajo los siguientes filtros:  

o Experiencia laboral 
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o Grado académico (esto va a depender de la vacante a cubrir) 

o Habilidades y competencia descritas en el perfil de candidato 

 

7.4.1.2 Selección 

Posterior a la etapa de reclutamiento, los candidatos seleccionados pasarán a la siguiente fase 

del proceso. En esta etapa, se realizarán evaluaciones técnicas y psicológicas a los 

candidatos. Finalmente, a los candidatos elegidos máximo 4 personas se les realizará una 

entrevista personal con el jefe directo, para conocerlos un poco más y explicar los retos que 

comprende el puesto laboral. 

 

7.4.1.3 Contratación 

 La contratación estará a cargo de los jefes directos y RRHH, además, el gerente general 

estará al tanto de cada contratación. Ellos se encargarán de decidir qué postulantes cumplen 

con los requisitos para el puesto solicitado. Después de haber realizado las pruebas y las 

entrevistas personales a los postulantes, se podrá seleccionar al candidato o los candidatos 

que cumplan con los criterios de reclutamiento. Para finalizar, una semana después se 

notificará a la persona o personas a contratar, por ello, se solicitará los siguientes 

documentos. 

 Copia del documento de identidad 

 Ficha de ingreso 

 Copia de certificados de estudio 

 Copia de certificados de trabajo 

 Certificado de antecedentes policiales  

Se debe mencionar que el contrato es determinado con un periodo de prueba de cuatro meses. 

En este periodo se evaluará las capacidades y el desempeño del trabajador en el puesto, caso 

contrario de no cumplir con los objetivos y retos del puesto, se deshace la relación laboral. 

En este sentido, se asumirá el 100% del pago del sueldo y beneficios laborales desde el 

primer mes, sin importar el cargo que ocupen en la empresa. 
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7.4.1.4 Inducción 

De acuerdo a la situación actual, el proceso de inducción será virtual y tendrá una duración 

de 4 días. 

Tabla 22.  

Inducción 

Día 1 Día 2 

 Entrenamientos por video: bienvenida a la 

empresa cultura y valores, información 

relacionada con los beneficios. 

 Reunión individual con el líder directo 

 Bienvenida virtual con el equipo de trabajo 

 Reunión de inducción con el líder del área 

 Reunión individual con su líder 

 Reunión de seguimiento con Recursos Humanos 

 Tiempo de trabajo 

 Entrenamiento por zoom: manejo de 

herramientas digitales 

Día 3 Día 4 

 Reunión individual con su líder 

 Repaso del día anterior 

 Entrenamientos por zoom: Actividades 

laborales 

 Tiempo de trabajo (prácticas) 

 Reunión individual con su líder 

 Repaso del día anterior 

 Encuesta de satisfacción al nuevo empleado 

(enfocada en el proceso inducción) 

 Tiempo de trabajo (prácticas) 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño Capacitación 

 

La capacitación será una constante dentro de la empresa, ya que los líderes de cada área 

tendrán la responsabilidad de retroalimentar a los colaboradores, esto se basa en problemas 

identificados en la operación o recomendaciones de clientes y también se brindarán 

capacitaciones de acuerdo a las regulaciones laborales actuales. a continuación, las 

capacitaciones a realizar durante el año. 

 Seguridad y salud en el trabajo (1 vez al año) 

 Capacitación teórico-práctico por cada área (procesos) (4 veces al año) 

 Uso de extintores (1 vez al año) 

 Evaluaciones mensuales de conocimiento de productos (1 vez cada mes) 

 Capacitación sobre temas medidas preventivas y protocolos de sanidad frente al 

COVD-19 (2 veces al año) 
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7.4.2.1 Motivación laboral 

 Premiar los logros de los colaboradores con días libres o vales de consumo 

 Gestionar correctamente la línea de carrera de los trabajadores, reconociendo 

aspectos positivos y oportunidades por mejorar de cada colaborador 

 Facilitar la capacitación de los colaboradores con actividades dinámicas que los 

impulsen a seguir aprendiendo nuevas cosas. 

 Escuchar activamente las recomendaciones e ideas de los trabajadores 

 Realizar actividades deportivas para la integración de los trabajadores y jefes 

 

7.4.2.2 Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño estarán a cargo de cada área. Esta evaluación consistirá en 

medir el desempeño de cada trabajador en su respectiva área, esto tendrá que alinearse con 

los objetivos de la empresa y se emitirá un Feedback con los puntos a mejorar y también se 

reconocerá lo positivo de cada colaborador. A continuación, se mencionarán los puntos a 

evaluar de algunas áreas:  

Gerente general  

 Cumplimiento del plan estratégico  

 Habilidades comunicativas 

 Liderazgo  

 Habilidad para dirigir 

Jefaturas 

 Planificación y organización  

 Habilidad para dirigir y controlar  

 Toma de decisiones 

Vendedor 

 Ventas mensuales 

 Habilidades comunicativas  

 Responsabilidad  

 Disciplina  
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Operario de producción  

 Puntualidad 

 Productividad en el puesto 

 Relaciones interpersonales  

 Disciplina  

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

A continuación, se detallan las remuneraciones al personal, así como los beneficios de 

planilla y otros gastos de personal. 

 

Tabla 23.  

Planilla del personal 

 

 

Tabla 24.  

Costo anual de personal 

  

Gerente General 1    4.500,00              405,00           4.500,00           9.405,00 

Gerente de Finanzas 1    3.200,00              288,00           3.200,00           6.688,00 

Gerente de Logística y Producción 1    3.200,00              288,00           3.200,00           6.688,00 

Gerente de Marketing 1    3.200,00              288,00           3.200,00           6.688,00 

Gerente de Administración 1    2.800,00              252,00           2.800,00           5.852,00 

Vendedores 3    2.700,00              243,00           2.700,00           5.643,00 

Diseñador 1    1.200,00              108,00           1.200,00           2.508,00 

Total, de Gastos Mensual de Personal S/. 20.800,00 1.872,00          10.400,00        43.472,00        

Sueldo Total

Mensual S/.
Sueldo S/.CantidadPuestos Essalud CTS

Sueldos y 

salarios
Meses

Sueldo Básico         20.800,00                14,00         291.200,00 

CTS         10.400,00                  2,00           20.800,00 

Essalud           1.872,00                12,00           22.464,00 

Total, de Gastos Anual de Personal S/. 334.464,00             

Importe 

Mensual S/.

Importe Anual 

2020 S/.
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Tabla 25.  

Gastos de planilla proyectados 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Los gastos de planilla para el proyecto se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26.  

Estructura de RRHH 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos y salarios S/. S/. S/. S/. S/.

Sueldo Básico         291.200,00         291.200,00         291.200,00         291.200,00         291.200,00 

CTS           20.800,00           20.800,00           20.800,00           20.800,00           20.800,00 

Essalud           22.464,00           22.464,00           22.464,00           22.464,00           22.464,00 

Total         334.464,00         334.464,00         334.464,00         334.464,00         334.464,00 

2020 2021 2022 2023 2024

550 550 550 550 550

550 550 550 550 550

1200 1200 1200 1200 1200

1200 1200 1200 1200 1200

300 300 300 300 300

250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

Contrataciones 600 600 600 600 600

500 500 500 500 500

500 500 500 500 500

1000 1000 1000 1000 1000

200 200 200 200 200

7250 7250 7250 7250 7250

Importe Anual S/.

Proceso de Pre selección (revisión de CV)

Proceso de selección(exámenes y entrevistas)

Proceso de inducción

Capacitación del personal

Total

Gastos Adicionales

Celebración del día de la madre

Celebración del día del padre

Celebración de fiestas navideñas y año nuevo

Celebrar el aniversario de la empresa.

Proceso de reclutamiento (Publicidad)

Motivacion laboral

Evaluacion desempeño
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Los otros gastos de personal incluyen los desembolsos que realizará la empresa en beneficio 

de los colaboradores con la intención de generar mayor empatía y buen clima laboral con 

todos los colaboradores, logrando que se sientan identificados y comprometidos con la 

empresa. 

Los gastos consisten en celebrar fechas importantes para integrar a los colaboradores con los 

objetivos de convivencia de la compañía. 

También están los gastos que se realizaran en el reclutamiento, selección e inducción de los 

nuevos colaboradores, el cual disminuiremos los costos ya que lo realizaremos 

capacitaciones nosotros mismos el encargado será el que cuente con más experiencia en esos 

rubros. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

 Las ventas se realizan al contado. 

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

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

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

tiempo. El primer año se analiza mensualmente. 

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

una razón de la tasa de inflación. 

 Loa trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Los trabajadores se encuentran en el Régimen Laboral General. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año 1 reciben 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). 
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 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. 

 El financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 2 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. 

 

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

 

Las inversiones realizadas en adquisición de activos fijos tangible e intangibles la empresa 

lo realiza de acuerdo a sus necesidades y con el fin de que los mismos sean necesarios para 

generar beneficios económicos futuros o también como para usos administrativos.  

Los activos fijos tangibles adquiridos en WALK SAFE están distribuidos en tres centros de 

costo de acuerdo a la necesidad de la empresa. es así que el mayor porcentaje de inversión 

está destinada al área de producción con un 52.38% del total de los activos fijos que posee 

la organización el segundo lugar ocupa el área comercial con un 28.58% de los activos y 

finalmente el área administrativa con un 19.04%. 

El registro de los activos fijos se realiza de acuerdo a los parámetros y cumpliendo los 

requisitos de las Normas Internaciones de Contabilidad y Normas Tributarias. Esto con la 

finalidad de transparentar la información en nuestros reportes financieros y no tener falta 

alguna en los cálculos tributarios para determinar el impuesto a la renta. 

Para depreciar los activos fijos al tener opciones de reflejar el gasto de forma contable y 

tributaria se optó por la segundada opción. 

En ese sentido todos los activos se depreciarán de acuerdo a la tasa de depreciación 

establecido por la Administración Tributaria (SUNAT). Este método se utiliza para evitar 

generar diferencias en los gastos amortizados en el periodo y posibles infracciones que 
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ocasionen multas a la empresa por aumento los gastos y disminuir la utilidad con impacto 

en el pago del Impuesto a la Rentas a la SUNAT. 

El gasto de las depreciaciones se realizará de forma lineal y en nuestros Estados Financieros 

se reflejarán de acuerdo a los centros de costo donde son utilizados los activos. 

Adicionalmente, todo lo que se considere como activos se empezará a depreciar cando 

empiecen a operar. 
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Tabla 27.  

Activos fijos tangible 

Descripción 
Precio unitario 

(sin igv) 

Canti

dad 

Subtotal 

(sin igv) 

Afecto 

a igv 

Igv 

soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

anual (%) 

Vida útil 

años 

Depreciación 

anual (s/) 

Dep. 

Mensual 

(s/.) 

Aire acondiconado 508 1 508 Si 91 599 10% 10 51 4 

Botiquin de emergencia 50 1 50 Si 9 59 10% 10 5 0 

Eq. de computo c. tarjeta gb 

h81m-h 

1,500 3 4,500 Si 810 5,310 25% 4 1,125 94 

Escritorios 550 1 550 Si 99 649 10% 10 55 5 

Estantes 560 2 1,120 Si 202 1,322 10% 10 112 9 

Estantes de trabajo 450 2 900 Si 162 1,062 10% 10 90 8 

Extintor 2.5, extintor 06 kg 339 2 678 Si 122 800 10% 10 68 6 

Focos, gln latex, interruptores 400 1 400 Si 72 472 10% 10 40 3 

Herramientas 1,150 1 1,150 Si 207 1,357 10% 10 115 10 

Impresora de matriz marca 

epson, modelo fx-890 

1,200 2 2,400 Si 432 2,832 25% 4 600 50 

Maquina armadora de punta 3,400 1 3,400 Si 612 4,012 20% 5 680 57 

Maquina cosedora 4,200 1 4,200 Si 756 4,956 20% 5 840 70 

Maquina raspadora 3,500 1 3,500 Si 630 4,130 20% 5 700 58 

Mesa de trabajo 400 1 400 Si 72 472 10% 10 40 3 

Mesa impresora reforzado 390 1 390 Si 70 460 10% 10 39 3 
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Descripción 
Precio unitario 

(sin igv) 

Canti

dad 

Subtotal 

(sin igv) 

Afecto 

a igv 

Igv 

soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

anual (%) 

Vida útil 

años 

Depreciación 

anual (s/) 

Dep. 

Mensual 

(s/.) 

Notebook hp 250 g7, 15.6" hd, 

intel core i3-7020u 

1,500 1 1,500 Si 270 1,770 25% 4 375 31 

Pantalla led 43" 1,100 1 1,100 Si 198 1,298 25% 4 275 23 

Silla gamer 2020 150 2 300 Si 54 354 10% 10 30 3 

Sillas 100 6 600 Si 108 708 10% 10 60 5 

Telefono ip grandstream 

gxp1630 

183 3 550 Si 99 649 10% 10 55 5 

Total tangibles 
  

28,196 
 

5,075 33,271 
  

5,355 446 
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La amortización de los activos intangibles se realizará de acuerdo a la duración o su vida útil 

y en este caso solo tienen dos centros de costo Comercial y Administrativo. 

 

Tabla 28.  

Activos fijos intangible 

Descripción 

Precio 

unitari

o 

(s.igv) 

Cant 

Subtota

l (sin 

igv) 

Afect

o a 

igv 

Igv 

sole

s 

Total 

pagad

o 

Amortizació

n anual (%) 

Vida 

útil 

años 

Amortiza

ción 

anual (s/) 

Amort. 

Mensua

l (s/.) 

Pagina web 2500 1 2500 Si 450 2950 10% 10 300 25 

Alarma 400 1 400 Si 72 472 100% 1 400 33 

Licencia sistema 

contable 

1500 1 1500 Si 270 1770 10% 10 150 13 

Licencia 

funcionamiento 

800 1 800 No 0 800 25% 4 200 17 

Total Intangible   5200  792 5992   1000 83 

Total Activos Fijos   33396  5867 39263   6355 530 

 

8.3 Proyección de Ventas  

 

Tabla 29.  

Proyección de Ventas sin IGV (S/) 

Mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 846,525 948,108 1,080,844 1,253,779 1,479,459 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30.  

Proyección de Ventas sin IGV (S/) 

Mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 152,375 170,660 194,552 225,680 266,303 
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Tabla 31.  

Proyección de la demanda - Precio de Venta Unitario  

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

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Zapatilla c.GPS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Producto 2             

Producto 3             

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Zapatilla c.GPS 350 350 350 350 350 

Producto 2      

Producto 3      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32.  

Proyección de la demanda – unidades vendidas 

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

zapatilla con GPS 100 100 100 130 200 270 380 280 280 290 324 400 

Producto 2 
            

Producto 3 
            

Total 100 100 100 130 200 270 380 280 280 290 324 400 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

zapatilla con GPS 2854 3196 3644 4227 4988 

Producto 2 0     

Producto 3 0     

Total 2854 3196 3644 4227 4988 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestro producto llevara el precio de S/350 acorde al mercado las zapatillas que estamos 

ofreciendo son exclusivas y de buen material, resistente al agua y al uso frecuente como lo 

sería una zapatilla de marca reconocida, hecha a mano, nuestro precio no variara en los 5 

primeros años. 

Nuestras unidades vendidas mes a mes según nuestra proyección se darán de manera 

ascendente, en los 3 primeros meses para empezar tendremos venta de 100 unidades y a 

partir del mes numero 4 empezaran a subir nuestras ventas, teniendo picos de ventas en los 

meses de campaña como es julio y diciembre, donde lanzaremos promociones, campañas y 

estaremos en ferias impulsando nuestro producto 

Existe una diferencia de S/101,583 entre el año 1 y 2 obteniendo el 1.20% favorable para la 

empresa, se comienzan a ver los frutos de la inyección en publicidad inicial de, redes, ferias 

y publicidad outdoor. 

En el año 3 ya se comienza a cosechar frutos con la apertura de nuestros locales a nivel 

nacional con un incremento del 1.40% favorable también, de esta misma manera para los 

años 4 y 5, se emplean todos los recursos no solo de publicidad digital o tradicional sino 

también ya se ve el posicionamiento y reconocimiento como marca. 

Se ha considerado una participación mínima de mercado de 1.4% por cada año a partir del 3 

año. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Los costos considerados para la empresa están compuestos por la materia prima y la mano 

de obra directa. Con relación a la materia prima se han considerado los insumos para cada 

par de zapatillas y el empaque para el despacho en los cuales detallamos de manera 

individual los costos de cada zapatilla con GPS los cuales lo pudimos obtener realizando un 

estudio de mercado y realizando investigaciones en el mercado de manera insitu y 

averiguaciones con empresas las cuales nos proveerán por un precio mayoritario ya que 

consumiremos cantidad de insumos para el armado de nuestro producto, a la vez nos 

contactamos con nuestro proveedor extranjero el cual nos brindara nuestros GPS los cuales 

irán en cada una de nuestras zapatillas instalado y activado. 
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Este costo para el primer año es de S/.190.86 por cada zapatilla, cabe resaltar que esto 

aumentara de acuerdo a la proyección de la demanda.  

Como podemos apreciar entre los costos más representativos se encuentran los GPS y el 

cuero, estos mismo concentran el 37% de los costos de producción de un solo par de 

zapatillas, cabe mencionar que estos productos son importados de China y tienen el costo de 

importación (distribución, almacenamiento y desaduanaje) incluidos, sin embargo, esto se 

mantiene bajo control, ya que el precio al cual se vende justifica  

Por otro lado, la mano de obra para producir un par de zapatillas representa el 29 de los 

costos de producción, por ello, se debe mantener y en un futuro reducir para obtener mayor 

rentabilidad y bajar los costos de producir un par de zapatillas con GPS. 

Tabla 33.  

Proyección de costos Costo unitario 

  Me

s 1 

Me

s 2 

Me

s 3 

Me

s 4 

Me

s 5 

Me

s 6 

Me

s 7 

Me

s 8 

Me

s 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Cuero 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Cambrelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hilos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ojalillos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hebillas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Clav itos de armado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tinte para filos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tinte Morbido 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Cera abrillantadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Suelas casual 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Suelas Reaction 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GPS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Horas maquina 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Corte (costo 2 und 8* 

2=16,00) 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Desbaste (costo 2 

unidades 3,5* 2=7,00) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Aparado (costo 2 

unidades 9* 2=18,00) 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Acabado (costo 2 

unidades 8* 2=16,00) 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
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  Me

s 1 

Me

s 2 

Me

s 3 

Me

s 4 

Me

s 5 

Me

s 6 

Me

s 7 

Me

s 8 

Me

s 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Energía eléctrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lubricantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Repuestos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Agujas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cajas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disolv ente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Otros Materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Proyección de costos Mensuales 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Cuero 312.0 312.0 312.0 312.0 312.0 

Cambrelle 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Hilos 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Ojalillos 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Hebillas 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 

Clav itos de armado 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Tinte para filos 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Tinte Morbido 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 

Cera abrillantadora 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Suelas casual 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 

Suelas Reaction 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 

GPS 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 

Horas maquina 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 

Corte (costo 2 unidades 8* 2=16,00) 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 

Desbaste (costo 2 unidades 3,5* 2=7,00) 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 

Aparado (costo 2 unidades 9* 2=18,00) 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 

Acabado (costo 2 unidades 8* 2=16,00) 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 

Energía eléctrica 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 

Lubricantes 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Repuestos 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 

Agujas 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Lijas 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Cajas 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 

Disolv ente 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 

Otros Materiales 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
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Tabla 34.  

Proyección de gastos operativos amual 

  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuero 74,204 83,108 94,744 109,903 129,685 

Cambrelle 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Hilos 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Ojalillos 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Hebillas 6,850 7,672 8,746 10,145 11,971 

Clav itos de armado 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Tinte para filos 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Tinte Morbido 18,836 21,097 24,050 27,898 32,920 

Cera abrillantadora 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Suelas casual 34,248 38,358 43,728 50,724 59,855 

Suelas Reaction 26,599 29,791 33,962 39,396 46,487 

GPS 128,430 143,842 163,979 190,216 224,455 

Horas maquina 39,956 44,751 51,016 59,178 69,830 

Corte (costo 2 unidades 8* 2=16,00) 45,664 51,144 58,304 67,632 79,806 

Desbaste (costo 2 unidades 3,5* 2=7,00) 19,978 22,375 25,508 29,589 34,915 

Aparado (costo 2 unidades 9* 2=18,00) 51,372 57,537 65,592 76,086 89,782 

Acabado (costo 2 unidades 8* 2=16,00) 45,664 51,144 58,304 67,632 79,806 

Electricidad 8,154 9,132 10,411 12,077 14,251 

Lubricantes 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Repuestos 4,966 5,562 6,341 7,355 8,679 

Agujas 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Lijas 2,854 3,196 3,644 4,227 4,988 

Cajas 6,850 7,672 8,746 10,145 11,971 

Disolv ente 3,996 4,475 5,102 5,918 6,983 

Otros materiales 5,708 6,393 7,288 8,454 9,976 

Total 547,160 612,820 698,614 810,393 956,263 

 

8.4.1 Gastos administrativos y ventas 

 

Los gastos de administración y ventas tendrán un aumento de acuerdo al volumen de venta 

anual. Como se puede apreciar los gastos más representativos corresponden a la seguridad y 

mantenimiento. 
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Tabla 35.  

Gastos Administrativos y Ventas  

 

 

Tabla 36.  

Gastos Afectos al IGV 

 

 

8.4.2 Remuneraciones  

 

Se han considerado como gastos de administración los sueldos del personal administrativo 

y operativo que apoyara en las actividades de gestión y operación del presente proyecto. Los 

sueldos considerados por año tendrán un ajuste que varía entre 5% en cada año. Como 

podemos apreciar en el cuadro de personal de administración, en la etapa preoperativa se 

inicia con el puesto de gerente general y las tres jefaturas. Posterior a ello, se incorporarán 

tres vendedores para atender las gestiones de venta, cabe resaltar que todos los trabajadores 

ingresan con los beneficios de ley. A continuación, los sueldos por cada año: 

  

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Publicidad en Facebook/instagram 350 500 500 350 350 350 500 350 350 350 350 500 4,800 5,376 6,129 7,109 8,389

Landing pages 200 300 300 200 200 200 300 200 200 200 200 300 2,800 3,136 3,575 4,147 4,894

Adwords 300 500 500 300 300 300 500 300 300 300 300 500 4,400 4,928 5,618 6,517 7,690

Plan de relaciones publicas 250 250 200 200 250 250 2700 200 200 250 250 2700 7,700 8,624 9,831 11,404 13,457

Afiches,gigantografias,otros 200 250 250 200 200 200 1050 200 200 200 200 1050 4,200 4,704 5,268 5,901 6,609

Servicio de AGUA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 2,016 2,258 2,529 2,832

Servicio de luz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,344 1,505 1,686 1,888

Servico de telefono 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 2,016 2,258 2,529 2,832

Seguridad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 16,128 18,063 20,231 22,659

Manteniemiento 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 11,424 12,795 14,330 16,050

0

0

Tot.  Gastos  afectos a IGV 0 3,750 4,250 4,200 3,700 3,750 3,750 7,500 3,700 3,700 3,750 3,750 7,500 53,300 59,696 67,301 76,383 87,300

IGV 0 572 648 641 564 572 572 1,144 564 564 572 572 1,144 8,131 9,106 10,266 11,652 13,317

Total gastos sin IGV 0 3,178 3,602 3,559 3,136 3,178 3,178 6,356 3,136 3,136 3,178 3,178 6,356 45,169 50,590 57,035 64,731 73,983

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Licencia de funcionamiento x 2 locales 800 0 800

Alquiler de local 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

0

TOTAL NO AFECTOS A IGV 1,500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 8,400 9,200 8,400 8,400

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 1,500 3,878 4,302 4,259 3,836 3,878 3,878 7,056 3,836 3,836 3,878 3,878 7,056 53,569 58,990 66,235 73,131 82,383

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Publicidad en Facebook/instagram 350 500 500 350 350 350 500 350 350 350 350 500 4,800 5,376 6,129 7,109 8,389

Landing pages 200 300 300 200 200 200 300 200 200 200 200 300 2,800 3,136 3,575 4,147 4,894

Adwords 300 500 500 300 300 300 500 300 300 300 300 500 4,400 4,928 5,618 6,517 7,690

Plan de relaciones publicas 250 250 200 200 250 250 2700 200 200 250 250 2700 7,700 8,624 9,831 11,404 13,457

Afiches,gigantografias,otros 200 250 250 200 200 200 1050 200 200 200 200 1050 4,200 4,704 5,268 5,901 6,609

Servicio de AGUA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 2,016 2,258 2,529 2,832

Servicio de luz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,344 1,505 1,686 1,888

Servico de telefono 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 2,016 2,258 2,529 2,832

Seguridad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 16,128 18,063 20,231 22,659

Manteniemiento 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 11,424 12,795 14,330 16,050

0

0

Tot.  Gastos  afectos a IGV 0 3,750 4,250 4,200 3,700 3,750 3,750 7,500 3,700 3,700 3,750 3,750 7,500 53,300 59,696 67,301 76,383 87,300

IGV 0 572 648 641 564 572 572 1,144 564 564 572 572 1,144 8,131 9,106 10,266 11,652 13,317

Total gastos sin IGV 0 3,178 3,602 3,559 3,136 3,178 3,178 6,356 3,136 3,136 3,178 3,178 6,356 45,169 50,590 57,035 64,731 73,983

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Licencia de funcionamiento x 2 locales 800 0 800

Alquiler de local 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

0

TOTAL NO AFECTOS A IGV 1,500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 8,400 9,200 8,400 8,400

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 1,500 3,878 4,302 4,259 3,836 3,878 3,878 7,056 3,836 3,836 3,878 3,878 7,056 53,569 58,990 66,235 73,131 82,383
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Tabla 37.  

Personal administrativo de ventas 

  Preoperativo Total Planilla Total Planilla 

  Nro de Trabajadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 73,170 76,829 80,670 84,703 88,939 

Jefe de Finanzas 1 5,203 5,463 5,737 6,023 6,325 

Jefe de Marketing 1 52,032 54,634 57,365 60,234 63,245 

Jefe de Administracion 1 45,528 47,804 50,195 52,704 55,340 

Vendedores 0 30,244 47,634 66,687 87,527 110,284 

TOTAL 4 206,177 232,364 260,653 291,192 324,132 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Nuestro capital de trabajo inicial se da de 60% del total de costos de materiales directos el 

cual será de S/11,668 el 40% restante será financiada por un otorgamiento financiero. 

De acuerdo al análisis de capital de trabajo se puede observar que en el capital de trabajo en 

el año 1 asciende a S/ 19,412. Con respecto al año 2 conformen las ventas van aumentando 

se precisa de menos capital para la operación del proyecto, posterior a ello en el último año 

se recupera todo lo invertido en los 4 años anteriores. Recién en el año 5 la empresa recupera 

todo su capital de trabajo. 
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Tabla 38.  

Capital de trabajo inicial 

11,668 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos 

para la venta. 

 

Tabla 39.  

Capital de trabajo adicional (método % cambio de ventas) 

CTI/vts mes 1 39.34% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos 

 

Tabla 40.  

Flujo de caja 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital de trabajo -19,412 -4,351 -5,669 -7,398 48,497 

 

8.6 Estructura y opciones de Financiamiento  

 

Se consideró financiar el 40% de la inversión total a través de la institución financiera caja 

Huancayo, el cual asciende a S/28,803, El crédito tendrá un plazo de amortización de 24 

meses bajo el sistema francés de cuotas constantes por un monto mensual S/ 1,443 y el 

interés anual asciende a 20%. Por otro lado, el seguro de desgravamen es de 2% de manera 

obligatoria en caso se presentarán algún inconveniente en el pago de las cuotas. 
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CAJA HUANCAYO 

PRESTAMO 

Monto 28.803  

TEA 20,00% 

TEM 1,53% 

Seguro desgravamen anual 2,00% 

Seguro desgravamen mensual 0,17% 

TCEA 20,00% 

TCEM 1,53% 

Plazo (meses) 24 

Cuota 1.443 

 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 41.  

Estado de Resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS           

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 846.525 948.108 1.080.844 1.253.779 1.479.4
59 

Personal área producción 101.788 106.877 112.221 117.832 123.723 

Costo de Producción 463.695 519.339 592.046 686.774 810.393 

UTILIDAD BRUTA 281.043 321.893 376.577 449.173 545.343 

Personal de Administración y 
Ventas 

206.177 232.364 260.653 291.192 324.132 

Gastos de Administración y Ventas 53.569 51.290 58.614 65.702 75.303 

Depreciación y amortización 6.405 6.405 6.405 6.405 6.405 

UTILIDAD OPERATIVA 14.892 31.835 50.904 85.875 139.504 

Gastos Financieros 4.225 1.607 0 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.666 30.228 50.904 85.875 139.504 

Impuesto a la Renta 3.147 8.917 15.017 25.333 41.154 

UTILIDAD NETA 7.520 21.311 35.888 60.542 98.350 

Impuesto a la Renta 29,50%         

 

Del Estado de Resultados podemos apreciar una utilidad neta positiva para los años del 1 al 

5 siendo ello positivo para los accionistas. a partir del 4 año se ve un aumento en la utilidad, 

esto se debe al incremento en las ventas en estos años frente a los pocos gastos que afrontaría 

la empresa al inicio de sus actividades. 
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En el Balance General es nuestro reporte final de la situación de la empresa en este presente 

cuadro esta por cada periodo donde tenemos con el rubro de efectivo equivalente de efectivo 

y podemos ver es el saldo de toda la liquidez que cuenta la empresa al cierre de cada periodo. 

Otro rubro que manejamos con mucho cuidado es el rubro de las existencias ya que 

necesitamos una rotación de nuestra mercadería por lo que en nuestro stock no puede quedar 

más del 5% de total de las zapatillas producidos. 

Asimismo, contamos con los activos fijos donde se muestra el costo del activo menos la 

depreciación o amortización. 

Finalmente, en nuestras obligaciones tenemos un préstamo financiero que será amortizado 

durante el primer y segundo año. Asimismo, en el rubro de los pasivos contamos con los 

tributos por pagar. 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 42.  

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA    

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   846.525 948.108 1.080.84

4 

1.253.77

9 

1.479.45

9 

Costo de producción   463.695 519.339 592.046 686.774 810.393 

Personal área producción   101.788 106.877 112.221 117.832 123.723 

Utilidad Bruta   281.043 321.893 376.577 449.173 545.343 

Personal de  Administración y 

Ventas 

  206.177 232.364 260.653 291.192 324.132 

Gastos de administracion y 

ventas 

  53.569 51.290 58.614 65.702 75.303 

Depreciacion y amortización de 

intangibles 

  6.405 6.405 6.405 6.405 6.405 

Utililidad Operativa (EBIT)   14.892 31.835 50.904 85.875 139.504 

-Impuesto a la renta   13.944 -160 15.017 25.333 41.154 

+ depreciacion y amortización de 

intangibles 

  6.405 6.405 6.405 6.405 6.405 

Flujo de Caja Operativo    7.352 38.399 42.292 66.946 104.755 
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Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

 - Activo fijo          -39.853     0     

 - Gastos preoperativos -20.487           

- Capital de trabajo    -11.668 -19.412 -4.351 -5.669 -7.398 48.497 

Ingreso por crédito fiscal IGV de 

Activos Fijos 

  6.461 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-72.008 -5.599 34.048 36.623 59.548 153.252 

 + Préstamos obtenido 28.803           

 -Amortización de la deuda   13.092 15.711 0 0 0 

 - Interés de la deuda   4.225 1.607 0 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses 

(EFI) 

  1.246 474 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) 

-43.205 -21.670 17.205 36.623 59.548 153.252 

 

En el siguiente Flujo de caja se puede observar lo siguiente: 

 A partir de las ventas proyectadas se logra una utilidad a partir del segundo año. 

 De la fila Gastos se observan cifras considerables debidas principalmente a los gastos 

de personal. 

 Se observa la obtención de un préstamo y el pago de intereses a dos años. 

 

8.9 Tasa de Descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Tabla 43. Tasa de Descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

 

El análisis del COK del accionista refleja que ante una mayor exigencia en la rentabilidad la 

ganancia del proyecto es menor, siendo un punto crítico el valor del 18.35%. 

  

1.28

Tasa libre de Riesgo  rf 7.219% Escoger la última cotización nota de  tesoro americano a 10 años. Si es 0.687 entonces será 0.687%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.18% Es el promedio de los últimos 75 años de la diferencia entre el rendimiento del S&P 500 y los bonos de tesoro americano a 10 años. 

Riesgo País   RP 1.16% Riesgo país EMBI, buscar última cotización. Ejemplo el 20/05/2020 fue 2.08 por lo tanto el RP de 2.08%

COK proy US$= 18.82%

Riesgo país

Bono de Tesoro 
americano
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Tabla 44. Análisis del COK del accionista 

 

 

El análisis del WACC del accionista refleja que ante una mayor exigencia en la rentabilidad 

la ganancia del proyecto es menor, obteniendo un WACC de 16.65%. 

 

Tabla 45.  

Cálculo del WACC 

  S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 28,803 40.00% 14.10% 5.64% 

Financiamiento Accionistas 43,205 60.00% 18.35% 11.01% 

Inversión Total 72,008 100.00%   16.65% 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

En nuestros indicadores podemos ver que nuestra inversión es rentable obteniendo una tasa 

interna de retorno de 69.51% con el flujo de caja de libre disponibilidad. Con estos resultados 

podemos decir que nuestra inversión nos estaría rindiendo traídos al año 0 en 429,924 soles. 

en este punto los resultados son antes del restar el financiamiento que nos está otorgando la 

caja con un préstamo por un periodo de dos años 

  

COK proy US$= 18.82%

Perú inflación anual esperada S/. 1.00% https://www.peru-retail.com/peru-economia-caeria-2020-pero-creceria-2021/#:~:text=INFLACI%C3%93N%20Y%20D%C3%89FICIT%20FISCAL,2021%2C%20estar%C3%ADa%20en%201.0%25.

USA inflación anual esperada US$ 1.40% https://www.bankinter.com/blog/economia/prevision-ipc-eeuu

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 18.35%



87 

Tabla 46.  

TIR FCLD 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 428,573  

TIR FCLD 69.51% 

 

En el flujo de caja neto del inversionista nuestra tasa interna de retorno (TIR) es de 77.47% 

este resultado nos indica que el proyecto es rentable para el inversionista y descontando todo 

tipo de financiamiento obtendremos S/ 395,201 soles traídos al año 0. 

 

Tabla 47.  

TIR FCNI 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 393,955 

TIR FCNI 77.47% 

 

Como conclusión la inversión en el presente proyecto es muy rentable además con todos los 

riesgos en el sector seguiríamos con una rentabilidad a pesar de que el primer año el resultado 

no es tan alentador a partir del segundo año hemos logrado revertir y encaminar el proyecto. 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Al desarrollar los siguientes puntos podemos determinar la sensibilidad de nuestro proyecto, 

por tal motivo se plantearon las siguientes interrogantes. 

 

1) Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  (VPN FCNI= 0). 

Interprete resultados 
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Tabla 48.  

FCNI 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuo 

FCNI -43.205 -21.670 17.205 36.623 59.548 153.252 892.241 

 

VPN FCNI COK 

393.955,46  18,35% 

233.218,19  28,35% 

137.690,69  38,35% 

78.562,90  48,35% 

40.660,34  58,35% 

15.612,77  68,35% 

0,00  77,38% 

 

Para que el VPN del FCNI este en un equilibrio el COK resultante debe de ser de 77.38% es 

la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener por haber invertido en la 

firma y corresponde a la rentabilidad que están dejando de ganar (y de ahí el término costo 

de oportunidad) por invertir en otra empresa de similar riesgo. 

El análisis del costo de oportunidad del accionista refleja que ante una mayor exigencia en 

la rentabilidad de la ganancia del proyecto es menor, siendo un punto crítico el valor de 

77.38% siendo este el punto de equilibrio financiero 
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Figura 35. FCNI punto de equilibrio. 

 

 

2) Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 

0) Interprete resultados. 

 

Tabla 49.  

FCLD 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuo 

FCNI -43.205 -21.670 17.205 36.623 59.548 153.252 892.241 

 

VPN FCLD WACC 

428.573,34  16,65% 

326.780,30  21,65% 

249.216,72  26,65% 

189.404,27  31,65% 

142.765,79  36,65% 

106.022,13  41,65% 

0,00  69,43% 
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Para que el WACC del VPN FCLD este en un equilibrio el WACC resultante debe de ser de 

69.51%, nos indica el costo de la inversión, permitiéndonos 

determinar una tasa de rendimiento superior, tiene que rendir no menos de 69.51%, es decir, 

que debe superar esa valla de rentabilidad para crear valor para los accionistas. 

 

Figura 36. FCLD punto de equilibrio. 

 

El análisis del WACC del accionista refleja que ante una mayor exigencia en la rentabilidad 

la ganancia del proyecto es menor, siendo un punto crítico el valor del 69.51% siendo el 

punto equilibrio económico. 

 

3) ¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Tabla 50.  

FCNI 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuo 

FCNI -43.205 -21.670 17.205 36.623 59.548 153.252 892.241 
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VPN FCNI COK 

393.955,46  18,35% 

233.218,19  28,35% 

137.690,69  38,35% 

78.562,90  48,35% 

40.660,34  58,35% 

-27.620,90  108,35% 

 

Cuando el COK empieza a aumentar el VPN FCNI empieza a disminuir, esto nos indica que 

a más tasa nuestra ganancia será menor 

 

Figura 37. Análisis COK. 

 

El análisis del cok del accionista refleja que ante una mayor exigencia en la rentabilidad la 

ganancia del proyecto es menor, siendo un punto crítico el valor del 108.35% tiene una 

pérdida de 27,562.31 soles. 
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4) Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

 

Tabla 51.  

Análisis multidimensional de variables críticas 

520,149 350 320 290 260 230 

36 1,151,088.69 1,151,088.69 1,151,088.69 1,151,088.69 1,151,088.69 

41 1,060,648.49 1,060,648.49 1,060,648.49 1,060,648.49 1,060,648.49 

46 879,768.10 879,768.10 879,768.10 879,768.10 879,768.10 

51 608,447.51 608,447.51 608,447.51 608,447.51 608,447.51 

56 246,686.73 246,686.73 246,686.73 246,686.73 246,686.73 

 

Escenarios Precio Cv cuero 

Pesimita 250 46 

Esperado 300 36 

Optimista 350 31 

 

Vpn flujo de caja de libre disponibilidad 428,573  
 

1,429,410.36 -1,000,837.02 

Tir fcld 69.43% 
   

 

Vpn flujo de caja neto del inversionista 393.955  
 

1,331,969.08 -938,013.62 

Tir fcni 77.38% 
  

, 

 

De la revisión de la sensibilidad se puede identificar que ante una disminución a un valor de 

230 soles como precio y un costo de 56 soles el proyecto sigue generando rentabilidad de 

246,686.73 soles 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

Tabla 52.  

Resumen del escenario 

    Valores actuales: Esperado Pesimista Optimista 

Celdas cambiantes:     

  Precio 846525,4237 846525 804199 888852 

  Costo variable 463695,2881 463695 486880 440511 

Celdas de resultado:     

  VPN FCNI 395.201 395.201 339.846 450.556 

 TIR FCNI 77,47% 77,47% 58,18% 114,65% 

 

Para este punto tenemos que analizar estos tres escenarios: optimista, esperado y pesimista. 

Para poder realizar estos escenarios se tomó dos variables cambiantes que son las ventas y 

el costo de producción ya que son factores muy influyentes para el cálculo del VPN FCNI y 

la TIR FCNI. 

En estos tres escenarios podemos observar que a pesar de tener un escenario pesimista donde 

nuestra venta total más bajo seria S/ 804,199 soles y el costo de producción subiría a 

S/486,880 soles, nuestro VPN del inversionista seguiría siendo positivo, es decir 

obtendríamos una ganancia de 339,846 soles y aun así nos podríamos quedar con el proyecto. 

 El escenario optimista nos brinda mayor ganancia con altos precios de venta y con costos 

menores por lo cual se aceptaría totalmente el proyecto, pero sin embargo es muy difícil 

mantener estos precios y costos ya que existe diversos factores externos muy cambiantes en 

nuestro país.  

Nuestro escenario esperado cuenta con mayor probabilidad de que suceda ya que se maneja 

una información promedio, lo cual es el escenario más viable a suceder. 

Respecto a la TIR en los tres escenarios que observamos es mayor a nuestro COK que es el 

18.82% por lo cual el proyecto de inversión será aceptado en los 3 escenarios: optimista, 

esperado y pesimista.  
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8.11.3 Análisis del punto de equilibrio 

 

Según el análisis de punto de equilibrio de la empresa o también conocido como Break Even 

seria: 

 

Tabla 53.  

Puntos de equilibrio 

 

 

Para el punto de equilibrio se ha considerado, los costos fijos, el precio de venta y el costo 

variable unitario por producto de forma anual. Siguiendo esa premisa nos indica que se debe 

vender 17.934 para el primer año de esta manera se obtendrá el punto de equilibrio deseado 

y así sucesivamente para los siguientes años. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 

A continuación, mostramos cuales serían los principales inhibidores que afecten 

directamente al éxito del proyecto. 

 

 Falta de financiamiento. Al ser un proyecto nuevo, corremos el riesgo de no acceder 

a la financiación del mismo, ya que la institución financiera evalúa minuciosamente 
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la viabilidad del proyecto, por otro lado, la disponibilidad de económica de cada 

socio no siempre puede ser la misma.  

 Incremento en el presupuesto de inversiones. Es probable que los números 

proyectados en los próximos años no se cumplan y los costos que se calcularon en el 

plan financiero se disparen y nos deje en negativo. 

 Variación en el volumen de ventas del primer año del proyecto. Existe gran 

posibilidad que la demanda proyectada no esté cerca de la realidad, prueba de ello es 

la actual situación política-económica que estamos viviendo, donde la incertidumbre 

genera que las personas consuman menos. Por otro lado, también existe la 

probabilidad de que los clientes opten por otras opciones de productos. 

 

9 CONCLUSIONES 

 

9.1 Conclusiones generales 

 

 Como grupo consideramos que el proyecto desarrollado es completamente viable 

para su ejecución ya que guiándonos del Estado de Balance de Resultados podemos 

identificar que es completamente rentable. 

 Consideramos también que la publicidad y marketing empleados nos darán los 

resultados esperados y nos permitirán poder posesionarnos no solo como marca sino 

también como empresa. 

 Con respecto a la segmentación, podemos encontrar que el mercado objetivo crece a 

razón de 1% cada año y de acuerdo a la proyección de ventas realizada, podemos 

determinar que tenemos un buen horizonte comercial para crecer en los próximos 

años. 

 De acuerdo al plan de recursos humanos, evidenciamos que el talento humano es 

importante para el éxito del proyecto, por ende, es importante establecer un plan de 

desarrollo y crecimiento para nuestros colaboradores. 

 Analizando nuestros indicadores financieros deducimos que contamos con un TIR 

de 69.51%, indicándonos que es un negocio rentable, con un VPN de 429924 

indicando de esta manera que el negocio es completamente viable. 
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 Analizamos financiero y económicamente que el proyecto recuperara su inversión 

en el segundo año de marcha de actividades y también generar ganancias, lo cual es 

un corto plazo y es lo que se esperaba desde el inicio de la idea de negocio. 

 

9.2 Conclusiones personales 

 

 Andrea Gallo; bajo la premisa que compromete a la carrera de Marketing que 

desempeño, puedo indicar que logre desarrollar todo lo aprendido a lo largo de mi 

carrera, realizando aportes pertinentes y según sea la conveniencia del curso.  

Ya abocándome directamente al proyecto, puedo decir que se logró emplear un 

adecuado uso de la publicidad, definida ya sea de forma tradicional u digital, se 

elaboraron diversos análisis de mercado, entrevistas, y se emplearon distintos 

indicadores los cuales nos permitieron continuar con el proyecto y constatar que este 

podría ser bastante rentable. 

 Cesar Arciniega; de acuerdo a la carrera de Negocios Internacionales encuentro lo 

viable que es tener acceso a información y productos de otros países. En este caso 

China al ser un importante proveedor de productos a todo el mundo, permite 

encontrar diversas opciones de materiales y elegir la calidad más conveniente, 

asimismo, los precios de los materiales ayudan a que la rentabilidad sea mayor y por 

ende sea viable apostar por el proyecto. 

 Víctor Peña; en base a la carrera de Administración de Banca y Finanzas pude 

analizar que el negocio propuesto es viable ya que nos demuestran varios indicadores 

financieros que son rentables en este proyecto, a pesar de ponerlo en escenarios 

pesimista sigue siendo rentable, ya que gracias a nuestras estrategias a emplear y un 

buen manejo de nuestros recursos ,podemos hacer que este proyecto funcione, de la 

mejor manera con el fin de llegar a un mercado local en sus inicios hasta poder 

expandirnos a nivel nacional e internacional, siempre con el fin de ayudar a más 

personas las cuales son vulnerables para nuestra sociedad. 

 Luzmila Sánchez; de acuerdo a la carrera de Administración de Banca y finanzas, el 

proyecto de negocios es totalmente viable ya que se determinó y analizo los costos 

reales del negocio, monto de inversión inicial, necesidades de financiamiento del 

negocio, proyección de estados financieros, análisis de rentabilidad para el 
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inversionista y del proyecto y entre otros puntos importantes para los accionistas que 

es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversión y obtener la 

mayor rentabilidad de un proyecto de negocio.  

 Jhonny Berrospi; de acuerdo a la carrera de Contabilidad y Finanzas para el presente 

proyecto es importante empezar desde un inicio de las actividades con la 

formalización para evitar cualquier costo por infringir las normas laborales o 

tributarias. Asimismo, de una vez iniciado las actividades es importante tener toda la 

información en orden y en el momento oportuno para poder tener conocimiento de 

la situación real de la organización y de acuerdo a esto poder tomar decisiones para 

mejorar en el majo de los recursos. 
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11 ANEXOS 

 

Entrevista a profundidad 

 

1) ¿Cuáles son tus principales preocupaciones cuando tu niño no esta contigo? 

2) Cuales son los motivos de esta preocupación? 

3) Que tan seguido te ocurre este problema? 

4) Como es que actualmente resuelves este problemas? 

5) Que es lo mas critico para ti entorno a este problema? 

6) Que solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

Entrevistado Resumen 

Entrevista 1  Nombre: Bernabé Quispe Agüero 

 Dirección: AA. HH. De Manchay Mz. B LT. 15 - Pachacamac 

 Edad: 36 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 2 años.  

 Ocupación: Asesor commercial 

 Resumen: Su principal preocupación es que su hijo pueda pasar por algún peligro 

y no poder protegerlo. El motivo por la cual sufre esta preocupación son por 

hechos reales que ve en las noticias sobre casos de todo tipo de violencia hacia los 

niños. Este problema es a diario. Actualmente resuelve este problema llamando 

por celular a cada momento para saber si está bien. Lo más crítico para el 

entrevistado en torno a este problema es la falta de responsabilidad por los padres. 

La solución que él encuentra es poner cámaras de video para supervisar cuando él 

no esté.  

 Link: https://drive.google.com/file/d/1hDKgjzPjkLiz3dtZLdkSkF52P-

jl5Dvp/view?usp=sharing 

Entrevista 2  Nombre: María Sedano Araujo 

 Dirección: Av. Del aire 234 – San Luis 

 Edad: 38 años. 

 Hijos: 2 (hombre y mujer) 

 Edad del hijo: 7 y 12 años respectivamente.  

https://drive.google.com/file/d/1hDKgjzPjkLiz3dtZLdkSkF52P-jl5Dvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDKgjzPjkLiz3dtZLdkSkF52P-jl5Dvp/view?usp=sharing
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Entrevistado Resumen 

 Ocupación: Administrador 

 Resumen: Su principal preocupación es que su hijo esté solo y sin el debido 

cuidado. El motivo por la cual sufre esta preocupación es por la falta de tiempo 

por pasar más tiempo trabajando que cuidándolo. Este problema es del día a día. 

Actualmente resuelve este problema contratando a una niñera. Lo más crítico en 

torno a este problema es que la niñera lo trate mal y no le dé el debido cuidado. 

La entrevistada no cuenta con una solución clara para su problema porque 

menciona que solo debe esperar a que su hijo crezca o que la abuela se encargue 

de supervisar a la niñera. 

 Link: 

https://drive.google.com/file/d/1xQ8kp1SSJb7psXP355NMqhRCVwYzqGA6/vi

ew?usp=sharing 

Entrevista 3  Nombre: Jorge Puelles Calderón 

 Dirección: Av. Las chancas Mz. O LT. 7 – Santa Anita 

 Edad: 28 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 2 años. 

 Ocupación: Contador 

 Resumen: Su principal preocupación es el temor a todo tipo de riesgos que le 

pueda ocurrir a su hija. El motivo por la cual sufre esta preocupación es por la 

experiencia vivida cuando perdió a su hija en el hospital. Este problema es a diario. 

Actualmente resuelve este problema porque su hijo está al cuidado de su madre 

hasta que vuelva a trabajar. Lo más crítico en torno a este problema es que los 

posibles riesgos se concluyan y pasen a mayores. El entrevistado no cuenta con 

una solución más que buscar a un familiar cercano que este al cuidado, pero 

sufriría el mismo temor.  

 Link: 

https://drive.google.com/file/d/15QEnL5sMr79ul50kAua3M_u18s3RYaQX/vie

w?usp=sharing 

Entrevistado 4  Nombre: Luis Casani Mallqui 

 Dirección: Urb. Musa Mz. E LT 12 – La Molina. 

 Edad: 30 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 4 años. 

 Ocupación: Chef 

https://drive.google.com/file/d/1xQ8kp1SSJb7psXP355NMqhRCVwYzqGA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQ8kp1SSJb7psXP355NMqhRCVwYzqGA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15QEnL5sMr79ul50kAua3M_u18s3RYaQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15QEnL5sMr79ul50kAua3M_u18s3RYaQX/view?usp=sharing
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Entrevistado Resumen 

 Resumen: Su principal preocupación es el temor a perderse en las calles y los 

riesgos que le pueda pasar. El motivo por la cual sufre esta preocupación es por la 

falta de tiempo para estar con su hijo por motivo de trabajo ya que él y su esposa 

trabajan. Este problema es a diario. Actualmente resuelve este problema llamando 

por celular cada cierto tiempo para estar en contacto si sucede algo. Lo más crítico 

en torno a este problema es no saber realmente si se encuentra bien cuidada. El 

entrevistado solo soluciona su problema llamando por celular, pero no lo satisface 

totalmente.  

 Link: 

https://drive.google.com/file/d/1BIBH31uV19R90t0MhA6qjxpMRbvqQ1ZJ/vie

w?usp=sharing 

Entrevistado 5  Nombre: Jeans Ordoñez Yalico 

 Dirección: Av. Nicolas Ayllon cuadra 3 – Cercado. 

 Edad: 32 años. 

 Hijos: 1 (hombre) 

 Edad del hijo: 2 años. 

 Ocupación: Asesor Comercial 

 Resumen: Su principal preocupación es el temor a perderse en las calles. El motivo 

por el cual sufre esta preocupación es no saber si está bien y no poder protegerlo. 

Este problema es a diario. Actualmente resuelve este problema contratando a una 

niñera, pero como padre igual se siente inseguro. El entrevistado indica que la 

única solución es estar siempre a su lado y no dejarlo solo en ningún momento, 

pero es imposible por la falta de tiempo. 

 Link: https://drive.google.com/file/d/1pNQ0ZQx2vtJF9-

Sb8Kp9006afLtCC8yf/view?usp=sharing 

Entrevistado 6  Nombre: Juan Carlos Luna Mariño 

 Dirección: Urb. Pachacamac 3era etapa. Mz. H Lt. 42 – Villa El Salvador 

 Edad: 29 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 3 años. 

 Ocupación: Economista 

 Resumen: Su principal preocupación es no cuidarla personalmente. El motivo por 

el cual sufre esta preocupación es por temor a que terceros no la cuiden bien. Este 

problema es ocasional por ahora ya que su esposa no trabaja por ahora y ella lo 

cuida. Actualmente resuelve este problema dejando a un familiar para que vele 

por ella y lo supervisa llamando por celular cada cierto tiempo. Lo más crítico ante 

https://drive.google.com/file/d/1BIBH31uV19R90t0MhA6qjxpMRbvqQ1ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BIBH31uV19R90t0MhA6qjxpMRbvqQ1ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNQ0ZQx2vtJF9-Sb8Kp9006afLtCC8yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNQ0ZQx2vtJF9-Sb8Kp9006afLtCC8yf/view?usp=sharing
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Entrevistado Resumen 

esta situación es no poder ayudar a su hijo ante cualquier riesgo que pueda pasar 

por encontrarse lejos. El entrevistado indica que la solución sería que para las 

mamás que trabajan en empresas debería existir una guardería para sus hijos.  

 Link: 

https://drive.google.com/file/d/1c8UOBcwNigq0IISJ1l3ui940i1g6bCPP/view?us

p=sharing 

Entrevistado 7  Nombre: Freddy Bustamante 

 Dirección: Arnaldo Márquez 642 – Jesús María. 

 Edad: 32 años. 

 Hijos: 1 (hombre) 

 Edad del hijo: 10 años. 

 Ocupación: Abogado 

 Resumen: Su principal preocupación es el temor a que su hijo corra riesgos y no 

poder protegerlo ya que no están con él. El motivo por la cual sufre esta 

preocupación es por los casos que se ven ahora en nuestro país sobre estos riesgos 

que están expuestos a diario. Este problema es ocasional por ahora ya que casi 

siempre está con algún familiar acompañado. Actualmente resuelve este problema 

dejando a un familiar para su cuidado. Lo más crítico ante esta situación es que 

los peligros expuestos se realicen y puedan causar daño a su hijo. El entrevistado 

no cuenta con otra solución para el cuidado y protección de su hijo. 

 

Entrevistado 8 

 Nombre: Jim Jimmyan Lung Dagnino 

 Dirección: Calle Risso 323 - Lince 

 Edad: 34 años 

 Hijos: 2 (hombres) 

 Edad del hijo: 5 y 8 años. 

 Ocupación: Seguridad 

 Resumen: El entrevistado, nos indica que su principal preocupación es que cuando 

no está con sus hijos es que se puedan atragantar mientras come ya que el menor 

de ellos sufre de ansiedad al ingerir sus alimentos y come demasiado rápido o en 

grandes cantidades, adicional a ello también cuando está trabajando y no se 

encuentra al lado de ellos no puede estar para poder ayudarlos si en caso le pasara 

algo, las soluciones que el encuestado propone es un monitoreo constante a sus 

hijos mediante un sistema de cámaras y comunicación constante con los 

profesores en el colegio o en su misma casa. 

 Link: https://drive.google.com/file/d/1wV0R-

UMf2401diimMrKxNy2rAyoUlYum/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1c8UOBcwNigq0IISJ1l3ui940i1g6bCPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8UOBcwNigq0IISJ1l3ui940i1g6bCPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wV0R-UMf2401diimMrKxNy2rAyoUlYum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wV0R-UMf2401diimMrKxNy2rAyoUlYum/view?usp=sharing
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Entrevistado Resumen 

Entrevistado 9  Nombre: Flor María Yataco Tasayco 

 Dirección: Calle Sucre 748 – Pueblo Libre 

 Edad: 33 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 4 años. 

 Ocupación: Abogada 

 Resumen: La entrevistada indica que por la distancia no puede estar casi todo el 

día con su hija, la preocupación de no estar junto a su pequeña pueda sufrir 

cualquier accidente o se pueda perder al salir a la calle, tiene problema de 

comunicación en el colegio con los profesores, la solución que plantea es 

cambiarse a un centro de trabajo más cercano a su hija para poder estar más 

pendiente y poder verla al menos a la hora de su refrigerio o tal vez poder 

escucharla y saber dónde se encuentra. 

 Link: 

https://drive.google.com/file/d/1HxG3cRoI1BLxxxNcGoh7hEYT19G3P3qw/vie

w 

Entrevistado 10  Nombre: Héctor Melo Ramón 

 Dirección: calle las violetas 580 - San Luis 

 Edad: 36 años. 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 4 años. 

 Ocupación: Ingeniero de sistemas 

 Resumen: El entrevistado muestra mucha preocupación cuando no está con su 

menor hijo, ya que a pesar de trabajar en el mismo distrito que ella indica que su 

hijo es muy imperativo, que no puede estar quieto si no lo tienen entretenido 

haciendo algo, ya que ha tenido una vez una experiencia de que se le extravió por 

10 minutos en un supermercado, mientras hacían compras, adicional a ello tiene 

problemas de comunicación con sus profesores en el colegio y ha tenido 

accidentes leves pero por ser un menor de 5 años no puede explicarle la verdad de 

situación, la solución planteada por el entrevistado es tener un mejor control y 

monitoreo de su pequeño por el cual pueda saber dónde se encuentra y pueda 

escuchar lo que está haciendo y con qué personas está a su alrededor. 

 Link: https://drive.google.com/file/d/1devlqfy4wwLbuIX59A9-

bUFHG_3sYmQP/view?usp=sharing 

Entrevistado 11  Nombre: Yuri Herlinda Boada Campos 

 Dirección: Av. Encalada Mz. P Lt.2 – Santa Anita 

https://drive.google.com/file/d/1HxG3cRoI1BLxxxNcGoh7hEYT19G3P3qw/view
https://drive.google.com/file/d/1HxG3cRoI1BLxxxNcGoh7hEYT19G3P3qw/view
https://drive.google.com/file/d/1devlqfy4wwLbuIX59A9-bUFHG_3sYmQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1devlqfy4wwLbuIX59A9-bUFHG_3sYmQP/view?usp=sharing
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Entrevistado Resumen 

 Edad: 29 años 

 Hijos: 1 (mujer) 

 Edad del hijo: 9 años. 

 Ocupación: Abogada 

 Resumen: La principal preocupación que tiene es el ambiente que le rodea los 

amigos, profesores ya que se encuentra en una edad donde quiere descubrir y 

aprender más cosas es por ello que su preocupación por las personas que la rodean 

y que tanto pueda influenciar en ella, otro problema es el poco tiempo que pasa 

con ella por el motivo de los horarios de trabajo y de la poca comunicación que 

tiene con su hija, también nos indica que trata en lo posible de ir a las reuniones 

que tienen en el colegio para poder saber cómo va avanzando y si tiene algún 

problema en la escuela, su solución planteada es que necesitaría un trabajo que le 

permita tener más tiempo para su hija y poder compartir más cosas con ella. 

 Link: https://drive.google.com/file/d/12Td6NhjUF7_Rl1J8lf9tQG-

aT9jUBN5O/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/12Td6NhjUF7_Rl1J8lf9tQG-aT9jUBN5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Td6NhjUF7_Rl1J8lf9tQG-aT9jUBN5O/view?usp=sharing
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Cronograma de pago de la entidad bancaria 

 

Tabla 54.  

Caja Huancayo 

Prestamo 

Monto 28,803  

TEA 20.00% 

TEM 1.53% 

Seguro desgravamen anual 2.00% 

Seguro desgravamen mensual 0.17% 

TCEA 20.00% 

TCEM 1.53% 

Plazo (meses) 24 

Cuota 1,443 

 

Tabla 55.  

Cronograma de pago 

Mes Saldo Amort. Interes Cuota Efi 

Mes 1 0 1,443 0 1,443 0 

Mes 2 -1,443 22 -22 0 -7 

Mes 3 -1,465 22 -22 0 -7 

Mes 4 -1,488 23 -23 0 -7 

Mes 5 -1,510 23 -23 0 -7 

Mes 6 -1,534 23 -23 0 -7 

Mes 7 -1,557 24 -24 0 -7 

Mes 8 -1,581 24 -24 0 -7 

Mes 9 -1,605 25 -25 0 -7 

Mes 10 -1,630 25 -25 0 -7 

Mes 11 -1,655 25 -25 0 -7 

Mes 12 -1,680 26 -26 0 -8 

Mes 13 -1,706 26 -26 0 -8 
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Mes Saldo Amort. Interes Cuota Efi 

Mes 14 -1,732 27 -27 0 -8 

Mes 15 -1,758 27 -27 0 -8 

Mes 16 -1,785 27 -27 0 -8 

Mes 17 -1,813 28 -28 0 -8 

Mes 18 -1,840 28 -28 0 -8 

Mes 19 -1,868 29 -29 0 -8 

Mes 20 -1,897 29 -29 0 -9 

Mes 21 -1,926 29 -29 0 -9 

Mes 22 -1,956 30 -30 0 -9 

Mes 23 -1,986 30 -30 0 -9 

Mes 24 -2,016 31 -31 0 -9 

Mes 25 -2,047 31 -31 0 -9 

Mes 26 -2,078 32 -32 0 -9 

Mes 27 -2,110 32 -32 0 -10 

Mes 28 -2,142 33 -33 0 -10 

Mes 29 -2,175 33 -33 0 -10 

Mes 30 -2,208 34 -34 0 -10 

Mes 31 -2,242 34 -34 0 -10 

Mes 32 -2,276 35 -35 0 -10 

Mes 33 -2,311 35 -35 0 -10 

Mes 34 -2,347 36 -36 0 -11 

Mes 35 -2,383 36 -36 0 -11 

Mes 36 -2,419 37 -37 0 -11 

Mes 37 -2,456 38 -38 0 -11 

Mes 38 -2,494 38 -38 0 -11 

Mes 39 -2,532 39 -39 0 -11 

Mes 40 -2,571 39 -39 0 -12 

Mes 41 -2,610 40 -40 0 -12 

Mes 42 -2,650 41 -41 0 -12 

Mes 43 -2,691 41 -41 0 -12 

Mes 44 -2,732 42 -42 0 -12 

Mes 45 -2,774 42 -42 0 -13 
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Mes Saldo Amort. Interes Cuota Efi 

Mes 46 -2,816 43 -43 0 -13 

Mes 47 -2,859 44 -44 0 -13 

Mes 48 -2,903 44 -44 0 -13 

Mes 49 -2,947 45 -45 0 -13 

Mes 50 -2,993 46 -46 0 -14 

Mes 51 -3,038 47 -47 0 -14 

Mes 52 -3,085 47 -47 0 -14 

Mes 53 -3,132 48 -48 0 -14 

Mes 54 -3,180 49 -49 0 -14 

Mes 55 -3,229 49 -49 0 -15 

Mes 56 -3,278 50 -50 0 -15 

Mes 57 -3,328 51 -51 0 -15 

Mes 58 -3,379 52 -52 0 -15 

Mes 59 -3,431 53 -53 0 -15 

Mes 60 -3,484 53 -53 0 -16 

 


