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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de pre - factibilidad expone el plan de negocio sostenible para
la empresa de calzados ecológicos “EcoSanBa S.A.C.”, que se dedica a la producción y
comercialización de sandalias y ballerinas en la provincia de Lima Metropolitana. Los
objetivos planteados por la empresa son: demostrar la viabilidad técnica y financiera del
proyecto, realizar una estimación del capital inicial a requerir y si determinar si se logrará
adquirir ganancias en un tiempo determinado (5 años), otro de los objetivos es que, se
reutilizarán neumáticos usados y residuos textiles del emporio comercial de Gamarra para
elaborar las suelas de las sandalias y ballerinas
El proyecto inicia con la identificación del problema, en el cual se evidencia el poco
interés del estado peruano por realizar un manejo adecuado de los residuos de neumáticos
usados, siendo así que, hasta la actualidad no existe una ley que regule el tratamiento de
este tipo de residuos. En cuanto a los textiles, se observó que la municipalidad de la Victoria
no tiene un plan de segregación y lo único que se hace es, tratar a dichos residuos como
un residuo domiciliario, ya que se recoge junto a los residuos domiciliarios y es llevado al
relleno sanitario de Huaycoloro.
Se pasa a describir el producto, las ventajas competitivas que tiene el mercado, a
definir la capacidad de producción, los requerimientos necesarios para que la empresa
inicie su funcionamiento, el personal necesario y a identificar el mercado potencial del
proyecto, en el cual, se definió que, son aquellas mujeres entre las edades de 15 a 25 años,
que buscan y optan por una moda sostenible, tienen un estilo de vida moderno y sofisticado.
En el estudio de la ingeniería del proyecto se identifica la ubicación de la empresa
siendo seleccionada, el local industrial ubicada en el distrito de Ate – Santa clara, cuenta
con una superficie de 600 m2, suficiente para la producción de las sandalias y ballerinas.
Además, EcoSanBa S.A.C. cuenta con un local comercial (tienda) en el emporio comercial
de Gamarra del distrito de La Victoria.
En el estudio financiero se determinó que EcoSanBa S.A.C., necesitara como
presupuesto inicial un total de S/ 219,510.10, de los cuales los socios aportaran un total del
32% lo que equivale a S/69,510.10 y lo demás corresponderá al préstamo bancario lo que
corresponde a un total del S/ 68% lo que equivale a un total de S/ 150, 000.00. Además,
se evaluaron los indicadores financieros y económicos del proyecto, obteniendo así, un
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VANE de -S/ 7, 745.00, VANF de S/ 116,484.00 y una TIRE de S/ 17.60% y TIRF de S/
31.75%.
Finalmente se evaluó la sostenibilidad del proyecto, en el cual se identificaron los
impactos sociales, económicos y ambientales que genera la empresa, de los cuales se
propuso medidas de prevención, mitigación y control.
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I.

GENERALIDADES

1.1.

Antecedentes

La mayoría de los neumáticos usados a nivel mundial son desechados, sin ningún
tipo de disposición final. Los cuales llegan a ser contaminantes para el medio ambiente. No
obstante, los artesanos de Kenia reciclan los neumáticos adquiriéndolos de botaderos,
desaguaces, etc., para luego convertirlas en sandalias o también conocidas como “akala”.
Este tipo de sandalias son atractivas para extranjeros y turistas los cuales son
adquiridos por ellos por un precio muy cómodo, a diferencia del costo real de otros calzados.
“La tendencia primero despegó entre los africanos del este que viajaban al mercado para
obtener la mercancía. Ahora, la puesta en marcha de Maasai Treads está llevando el
calzado duradero a nuevas alturas, exportándolo al Reino Unido y Alemania”. (Euronews,
2018). Estos productos son vendidos en los mercados y puestos de Kenia por un precio
alrededor de los $2 y $5, los costos son muy baratos, a comparación que el Perú se
adquiere un par de “yanquis” por un precio de 18 a 20 soles.
The Whale Company comercializa estas sandalias de neumáticos usados inspiradas en
las culturas africanas. Cada una de las sandalias está hecha a mano por artesanos de
Kenia. “Las bandas de rodadura de los neumáticos se combinan con una tela de cáñamo
lisa lo que les da su atractivo elegante. El cáñamo es extremadamente duradero y
sostenible, y respetuosas con el medio ambiente”. (The Whale Company, s. f.)
Blackspot es una empresa que vende zapatos netamente para personas que tienen un
estilo de vida vegana. La suela de estos calzados está hechos a base de neumáticos
usados, son 100% veganos y cáñamo orgánico. “Blackspot Shoes es libre de crueldad, son
los únicos zapatos en bruto diseñados para dar a las megacorporaciones toxicas lo que
más necesitan: un golpe rápido en la marca”. (Cohen, 2006)
Gomavial es una empresa española que fabrica calzados a base de neumáticos usados,
con máquinas especiales se corta las llantas, y se desecha los metales. Estas planchas
libres de metales serán las suelas de los calzados.
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1.2.

Determinación del problema u oportunidad

El trabajo de investigación básicamente ayudará a resolver problemas ambientales más
graves de los tiempos, como la masiva fabricación de neumáticos y problemas del medio
ambiente que causan una vez desechadas.
Según Piñheiro (2015), los residuos sólidos (neumáticos usados) en su disposición final
son un problema de carácter local, nacional y mundial, en su gran mayoría no tienen un
adecuado tratamiento final. Según INE (2018), cada neumático tarda 500 años en
biodegradarse. Esto conlleva a comprender el verdadero sentido de los efectos que estos
causan en el entorno natural desde su segregación directa e indirecta al ambiente.
Según Magallanes (2014), en el Perú en la actualidad los neumáticos usados
generalmente se depositan en algún acopio o son tirados a la intemperie en botaderos
algunos son reencauchados, otros almacenados en garajes o techos y otro porcentaje es
reciclado por empresas de canchas sintéticas y compran miles de llantas para picarlas y
echar en la cancha. También hace mención que muchos de los neumáticos desechados
sirven de refugio de diversos insectos (moscas y zancudos) y roedores, estos actúan como
vectores de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de las personas y del entorno.
Según Monge (2015), la llantas tienen dificultad para ser compactadas en un relleno
sanitario, estas llantas por su forma ocupan demasiado espacio y en cuanto a su
almacenamiento en grandes cantidades provoca problemas estéticos y puede causar
incendios difíciles de controlar.
Según Naciones Unidas (2011), los incendios de neumáticos al aire libre emiten humo
negro, dióxido de carbono (que contribuye al efecto invernadero), compuestos orgánicos
volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, furanos, etc. Y el lixiviado de estos
contaminantes con agua de lluvia podría causar daños muy significativos al suelo y el agua.
Las necesidades que va satisfacer el producto es a la sociedad especialmente a
mujeres entre 15 a 28 años, va a satisfacer el gusto de usar estas sandalias en su mayoría
al ver la moda y más aún si dentro del marketing se les da a conocer sobre el proceso de
fabricación de las suelas de sandalias y ballerinas y telas que usamos como insumos,
particularmente la planta as de las sandalias garantizara un producto rentable ya que los
neumáticos son duraderos, indirectamente estarían ahorrado su economía, llevándose un
producto garantizado.
13

Según la revista Gestión (2016), la encuesta que se realizó a mujeres de Lima reveló
que las chicas de 18 a 24 años se caracterizan por sus gustos personales y de moda.
También se determinó que para las personas entre los 17 y 25 años los motivos de compra
en las principales ciudades del país fueron por: gusto (35,41%), necesidad (29,44%) y
calidad (12,51%). Dentro del informe también de determinó la cantidad de calzados que
tiene cada mujer y se halló que poseen cerca de 14 pares en promedio, siendo casi la mitad
de ellos casuales (sandalias). Asimismo, tienen casi cuatro pares elegantes y casuales.
Al respecto Jamis sostiene que:
Es importante determinar todas las variables que toman los consumidores en el
proceso de compra, con el fin de gestionar y administrar los recursos de una manera
eficiente, concentrando nuestros esfuerzos en los estímulos indicados que marquen
la diferencia entre las otras marcas, ya que cada vez más los consumidores son más
selectos que antes, a pesar de que en este momento están más saturados de
información (2012).

1.3.

Justificación del proyecto

Es un producto que ya es posible sacarlo al mercado. De hecho, en el Perú se fabrican
este tipo de sandalias de forma artesanal, las cuales son llamadas “yanquis” sin embargo,
el acabado no es agradable para la vista y tampoco moderno. En otros países como
España, Reino Unido, etc., comercializan calzados, sandalias y otros productos a base de
neumáticos usados.
Hay un mercado para este producto. El público objetivo determinado, son todas las
mujeres entre 15 a 25 años de la provincia de Lima Metropolitana, del nivel socio económico
A, B, C y D, debido a que es una zona calurosa en la época de verano, aparte el uso de
zapatillas y zapatos puede llegar a ser incómodo. Además, está dirigido para mujeres que
deseen adquirir unas sandalias y ballerinas casuales, modernas y ecológicas.
La tecnología para fabricarlo existe, sin embargo, se tendrán que importar algunas
maquinarias, para realizar el proceso de fabricación.
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Las maquinarias principales para usar son:
1. Cortadora Lateral
2. Cortadora de Trozos
3. Separadora de cubierta

Maquinaria importada

4. Pulverizadora
5. Banda Transportadora con Electroimán
6. Horno
7. Máquina para cocer recta
8. Máquina de coser zapato
9. Maquina Remalladora
La materia prima principal a usar es, neumáticos usados y residuos textiles. Se va a
utilizar neumáticos desechados de llanterías o vulcanizadoras y telas obtenidas del emporio
comercial de Gamarra. Por lo tanto, para la fabricación del producto los materiales si son
muy accesibles.
Según Sánchez (2018), en el Perú, existen distintos tratamientos para los neumáticos
en desuso los cuales son empleados para distintos destinos como la reutilización y
reciclado.
Según la investigación en campo realizada, en el emporio comercial de Gamarra se
desechan a la semana 3 a 6 costales de residuos de textil por fábrica, lo cual es muy bueno
ya que se tiene un mercado de residuos de textil muy insatisfecho, el cual se pretende sacar
el máximo provecho.
En el mercado limeño si existen productos similares a los que EcoSanBa S.A.C. va
a ofrecer. En el caso de los neumáticos Existe un producto similar el mercado, los famosos
“Yanquis” que son fabricados a base llantas recicladas, también existen sandalias hechas
a base de esponjas y plástico.
Los yanquis en el Perú se producen a pequeña escala, ya que su venta es
principalmente en la zona altoandina del Perú. Además, los diseños que estos productores
venden son muy básicos y poco atractivos.
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Figura 1. Yanquis tradicionales para mujer
Fuente: Mercado Libre, (2019).
También en el Perú se venden sandalias realizadas a base esponja y plástico, los
cuales son muy económicos, pero con una vida corta de duración, lo cual es una desventaja
como producto.

Figura 2. Sandalias para mujer
Fuente: Estilos, (2019).
En cuanto a las ballerinas en el Perú existe solo una empresa que ofrece productos
ecológicos, la empresa se llama “Balerinas y más” y vende calzados de cuero vegetal.
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Figura 3. Ballerinas de la marca Ballerinas y más
Fuente: Ballerinas y más, (2019).
El Perú no dispone de un marco legal específico para el tratamiento de residuos sólidos
especiales como son los Neumáticos fuera de uso, por ello básicamente su tratamiento se
rige por la Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos. (Congreso de la República
del Perú, 2014).
Debido a que no hay una ley específica sobre la reutilización de neumáticos y telas para
la fabricación de productos, las leyes a las que nos estaremos basando serán las siguientes:
✓ Ley General del Ambiente - N° 28611: nos menciona que todas las personas
tenemos (Ministerio del Ambiente, 2005).
✓ Ley General de Residuos Sólidos – N° 27314: establece que la sociedad tiene
responsabilidades en la gestión y manejo de los residuos sólidos, basándose en los
principios de minimización y prevención de riesgos ambientales (Ministerio del
Ambiente, 2016).
Es un producto eco amigable, porque al realizar el producto se va a reducir en cierta
manera los residuos de llantas, así como residuos textiles, que se disponen y generan
graves problemas en la salud y el ambiente en nuestro país.
Según Gomavial (s.f.), “por cada par de zapatos que usan suelas de llanta reciclada,
están ahorrando 0,06 Kg de CO2”, a comparación de los demás calzados.
Los neumáticos según Swaneck (2011), que son usados generalmente no se disponen
en lugares especiales, o son utilizados bajo los desechos de las empresas mineras, en
botaderos y/o reencauchados. Adicionalmente, estos neumáticos desechados sirven de
refugio de diversas plagas, roedores e insectos, muchos de los cuales son vectores de
enfermedades, exponiendo a riesgos a las personas y el entorno. Además, este tipo de
material aumenta la contaminación y el deterioro de la naturaleza.
Y en cuanto a los textiles se pudo observar que en el emporio comercial de Gamarra no
se realiza una disposición adecuada los residuos de textil y que simplemente son colocados
en esquinas (donde se colocan los residuos domésticos) para que luego la Municipalidad
de la Victoria los lleve al relleno sanitario de Huaycoloro.
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1.4.

Objetivos generales y específicos

1.4.1. Objetivo General

•

Determinar la viabilidad y sostenibilidad a través de un estudio de mercado para una
empresa productora de sandalias y ballerinas a base de neumáticos usados y
residuos textiles.

1.4.2. Objetivos Específicos

•

Realizar el diagnóstico de la situación del mercado de los calzados en la actualidad.

•

Crear un producto sostenible y eco amigable a base de materia prima reciclada
disminuyendo la huella hídrica del producto.

•

Realizar el análisis de la evaluación financiera del proyecto.

•

Promover el reuso de telas procedentes de la industria textil para disminuir la
generación de residuos sólidos.

•

Generar

conciencia

ambiental

en

los

proveedores

mediante

charlas

y

capacitaciones.
1.5.

Alcances y limitaciones de la investigación

1.5.1. Alcances
•

La tendencia de los productos ecológicos cada vez tiene mayor alcance en nuestro
país.

•

La materia prima para la elaboración de los calzados se encuentra disponible y sin
aprovechamiento.

•

El crecimiento constante del mercado de los calzados en Perú.

1.5.2. Limitaciones
✓ El poco interés de la población por el cuidado del medio ambiente.
✓ En el mercado existen empresas que se dedican a producir y vender calzados
ecoamigables y sostenibles.
✓ La conciencia ambiental aún sigue girando entorno a los niveles socioeconómicos
altos.
✓ Las maquinarias para producir las suelas de los calzados no existen en el Perú.
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1.6.
Mapa de empatía y matriz CANVAS
1.6.1. Mapa de Empatía

Figura 4. Mapa de empatía
Elaboración: propia
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1.6.2. Matriz CANVAS

Figura 5. Modelo CANVAS
Elaboración: propia
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II.
2.1.

ESTRUCTURA DEL SECTOR
Descripción del estado actual del sector

2.1.1. Empresas que lo conforman
Como principal competidor esta Balerinas y más, esta empresa realiza calzados solo
para mujeres fomentando la moda sostenible y libre de crueldad, básicamente está dirigido
para aquellas mujeres que siguen o tienen un estilo de vida vegana y consiente con el medio
ambiente. “Balerinas y más” tiene 3 pilares, la primera es que sus calzados están libres de
crueldad, y están confeccionados con cuero vegetal. Segundo, todos sus calzados están
hechos a mano de forma artesanal, todos ellos trabajan en buenas condiciones laborales.
Tercero, promueve la donación y el reciclaje de estos calzados, aquellas personas que
compraron calzados y ya no lo usan lo devuelven a la empresa para que se le dé retoques,
para que luego sea donando a una ONG.
Otro competidor es Evea, esta empresa fabrica calzados que son sostenibles y trabaja
juntamente con comunidades nativas de la amazonia. Evea explica que “Quienes
recolectan el látex del árbol y lo transforman en caucho, sin talar ningún árbol, sin dañar
ningún animal y sin contaminar el medio ambiente” (2019). Entre sus principales insumos
para elaborar un calzado son: caucho silvestre y algodón orgánico nativo. Además,
podemos decir que esta empresa sigue una moda vegana, ya que sus productos no tienen
materiales de origen animal.
Vernácula es un competidor indirecto debido a que es una empresa que vende todo tipo
de productos artesanales, venden calzados, ropa, y otro tipo de artículos. Por la poca
cantidad de calzados que vende y sus limitados diseños lo convierte en un competidor
indirecto.
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Tabla 1
Competidores de EcoSanBa S.A.C.
Competidores de EcoSanBa

Competidor directo

Competidor potencial

Competidor indirecto

Elaboración: propia

2.2.

Tendencias

Según Perú Retail (2018) el crecimiento del mercado de calzado en Latinoamérica se
espera que alcance un 3% éntrelos años 2018 – 2022, también se menciona que el 80%
de calzados se veden de manera tradicional (en tiendas, ambulantes, etc.)
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Tabla 2
Indicadores de crecimiento en exportación e importación de calzados en el Perú.
Indicadores

Datos

Población en 2018

32,4 millones de personas

Previsión de crecimiento de la población hasta 2030

1% CARG*

PBI per cápita 2017

6.508,97 USD**

Exportaciones de calzado y sus partes 2018

26,1 millones USD

Importaciones de calzado y sus partes 2018

458,0 millones USD

Importaciones de calzado y sus partes desde España en 2018

1,1 millones USD

Fuente: Molina, (2018)
*Tasa anual compuesta de crecimiento
** United States Dollars
En el cuadro anterior podemos observar que en el año 2018 se importó calzados
obteniendo un ingreso total de 458,0 millones USD y que por exportar se tuvo un ingreso
de 26,1 millones USD, lo cual muestra que en el país hay más calzados importados, lo que
denota también la preferencia de los consumidores por utilizar productos extranjeros.
2.3.

Análisis del contexto actual y esperado

2.3.1. Análisis demográfico
Se define como el tamaño, la estructura y la distribución de una población específica;
son el reflejo de las características de una plaza, entre las principales tenemos la edad, el
sexo, porcentaje de población urbana etc. Somos un país joven equilibrado entre hombres
y mujeres, Según el INEI (2013), los varones representaron un aproximado del 50.1% de la
población, mientras que las mujeres sumaron el 49.9%. En Lima la población entre las
edades de 15 a 25 años alcanzó los 2 millones 383 mil 310 habitantes en enero de 2014 y
ello representa el 27,2%; para el 2019 se pronostica en las mismas edades que la población
ascendería a 9 millones 445 mil 380.
En el proyecto que se realizara tenemos como público objetivo a la población de Lima
metropolitana. Para ello analizamos la cantidad de personas exactamente mujeres en
diferentes distritos de Lima. Según el INEI (2017) existe 4 578 248 de mujeres en Lima y
2073.45 entre 15 a 25 años. Según el reporte de Gestión (2016) las mujeres de estrato A y
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B realizan compras por impulso y C es dependiente de la moda. En niveles
socioeconómicos bajos (D y E) realizan compras por necesidad y son racionales al
momento de comprar. Los jóvenes de 15 a 25 años realizan compras guiados por la moda
y sus círculos sociales. El informe basado en encuestas del 2016 a mujeres de Lima reveló
que las chicas de 15 a 25 años siguen más la moda y sus gustos personales para comprar.
También hace mención dentro del informe que tiene cerca de 14 pares de calzados en
promedio que tienen las peruanas, siendo casi la mitad de ellos sandalias.
2.3.2. Análisis Político-gubernamental
Según Quimper, Fernandez. & Tesen (2014). La población peruana tiene una
denominación oficial como República del Perú, organizada por un Estado, el cual está
constituida con base en la Constitución Política del Perú aprobada mediante referéndum y
vigente desde el 1 de enero de 1994.
Según Palomares (2018), Martin Vizcarra Cornejo es el actual presidente constitucional
de la República, ocupa el puesto desde el 23 de marzo de 2018, siguiendo la línea de
sucesión presidencial luego de que fuera aceptada la renuncia del hasta entonces
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Según Palomares (2018), El país ha pasado por diferentes cambios en referente a la
política, el actual gabinete fue cambiado varias veces; lo cual refleja que hasta la actualidad
existe una inestabilidad política.
Según Quimper, Fernandez. & Tesen (2014). El estado peruano es denominado como
República del Perú, organizada por un Estado, el cual está conformado en base a la
Constitución Política del Perú aprobada mediante referéndum y vigente desde el 1 de enero
de 1994.
Instituciones especializadas en calzado:
a. CITEccal:
CITEccal es el centro de apoyo a la innovación empresarial. Es una Institución
encargada de promover la innovación en la cadena del cuero y calzado, tiene la tarea de
brindar diversos servicios como: centros especializados de investigación en laboratorios y
ensayos de control de calidad con certificación.
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Según la revista Andina (2019), CITEccal brinda asistencia técnica a empresas de este
rubro; en el 2018 brindó 11,914 servicios de transferencia tecnológica al Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP) en Trujillo cuya finalidad es generar valor en la cadena,
mejorando la oferta, productividad, calidad de sus productos, competitividad en el sector
calzado mediante la asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, ensayos de
laboratorio y capacitación.
b. Instituto Peruano del Calzado y afines:
Este Instituto brinda talleres para sus usuarios, y aplica la tecnología a usar en el diseño,
insumos, y uso de normativas técnicas.
c. Corporación de Cuero, Calzado y Afines de la Sociedad Nacional de Industrias
(CCCA):
Según Quimper, Fernandez, & Tesen (2014), la Corporación del Cuero, su función es
representar y defender interés de los fabricantes de calzado; actúan con rapidez en contra
de la competencia desleal. Su principal objetivo es promover e incentivar la participación en
mercados internacionales, con productos de calidad.
d. Antidumping y Subsidios:
Según Quimper, Fernandez &Tesen (2014), INDECOPI tiene como tarea de monitorear
los casos de antidumping y subsidios en todo el país. El derecho antidumping es un cobro
que se hace a las importaciones que ingresan al país a precios que perjudican a los
productos nacionales con el objetivo de evitar daño a la industria local.
e. Etiquetado obligatorio del calzado:
El Comité de Normalización de Cuero y Calzado, encargado de regular el etiquetado de
calzado brindando información correcta al Consumidor.
f. Municipios:
La Municipalidad del distrito donde elijamos establecer o abrir el local, otorga los
permisos y licencias, por lo tanto, estaremos regulados de acuerdo con las condiciones
establecidas.
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g. Ministerio de Trabajo:
Es el ente encargado de regular que todos nuestros empleados cuenten con todos los
beneficios laborales de ley, con un ambiente adecuado y no perjudique su salud.
2.3.3. Análisis Económico
Según el reporte del INEI de septiembre del 2018, el crecimiento de las actividades
económicas a la producción nacional fue de 2,13%, el sector de manufactura 0.15 puntos,
sector minería e hidrocarburos 0,12 puntos, otros servicios 0, 19 puntos y el sector pesca
0,03%.

Figura 6. Contribución a la variación de la Producción Nacional – Setiembre 2018
Fuente: INEI, (2018)
En el Perú los calzados producidos nacionalmente son adquirido y utilizado por el
mercado nacional, a continuación, se mostrará una figura de las principales demandantes
de los calzados entre zapatos de cuero, zapatillas, sandalias, ballerinas, etc. Las principales
actividades que demandan calzados son la actividad de construcción un 34.4%, la misma
industria de calzados consume un 18.7%, seguido de la industria de servicios de protección
26

y seguridad con un 8.9%, la actividad de extracción de minerales metálicos consume un
4,9% de calzados.

Figura 7. Principales actividades demandantes de calzado
Fuente: IEES-SNI, (2017)
La demanda externa de los calzados producidos nacionalmente es poca con un
porcentaje de 1,4%, mientras que la demanda interna o nacional es 98,6%. Como se
muestra en el siguiente gráfico. Según el reporte sectorial del Instituto de Estudios y
Sociales “se reportó que 3669 de fabricación de calzados, el 42.8% están ubicados en Lima;
27.6% en la Libertad, Madre de Dios 0. 03% y Amazonas con 0.1%” (2017).
Debido a la falta de fidelidad y por la gran cantidad de calzados importados, la demanda
en el mercado nacional ha ido decayendo en los últimos años.
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Figura 8. Demanda de los calzados producidos nacionalmente
Fuente: IEES-SNI, (2017)
Se ha reportado que la industria del calzado peruano no ha incrementado en cuando a
la exportación en estos últimos años, mientras que las importaciones van en aumento los
cuales provienen de los países como China con un 54 %, seguido de Vietnam 19%, Brasil
10%. El reporte sectorial de la industria del calzado dice:
El déficit comercial de calzado y partes de calzado (suelas y tacones, partes superiores
de calzado, plantillas) en el 2018 ascendió US$ 417,9 millones. Asimismo, se encontró que
por cada 100 pares de calzado exportado el año pasado se importaban 2 824 pares (IEESSNI, 2019).

Figura 9. Importación de calzados
Fuente: Instituto de Estudios Económicos y Sociales, (2017)
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Figura 10. Balanza comercial de calzado, 2012-2018 (Millones US$ FOB)
Fuente: IEES_SNI, (2017)
2.3.4. Análisis Legal

En nuestro país no contamos con normativas ni leyes que estén dirigidos principalmente
a los neumáticos usados, la mayoría son quemados o votados en lugares públicos. El
MINAM hasta el momento no ha realizado estudios o levantamiento de información sobre
estos residuos, por lo tanto, tampoco existe ley alguna que regule su disposición final.
Los neumáticos usados son considerados como residuos peligrosos, debido a que son
inflamables, al ser quemados desprenden gases que son tóxicos para el medio ambiente y
la salud humana. La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza explica que “La EPA
ha llegado a detectar cerca de 50 compuestos identificados como carcinogénicos, lo 6 cual
genera serios problemas de originarse un incendio de grandes magnitudes” (2008: 18).
Además, no hay ninguna normativa para los residuos sólidos de la industria textil. Entre
otras normativas se tiene la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o
envases descartables (Ley N° 30884, 2018). La finalidad de ley es reducir el uso progresivo
de bolsas de base polimérica, las cuales son adquiridas con mucha frecuencia en centros
comerciales, mercados, quioscos, etc.
2.3.5. Análisis Socio cultural
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Según Raúl (2004), la cultura es la construcción social de lo humano, a como las
personas interactúan entre sí, su crecimiento personal, la interacción que tienen con su
alrededor, etc.
El estilo de vida que tiene una persona nos va a ayudar a entender mejor al mercado
que el producto va dirigido, por eso es por lo que los estilos de vida según Arellano (s.f), se
dividen en 6, siendo así dos exclusivamente conformados por hombres: los Progresistas y
los Formalistas, en cuanto a las mujeres también hay de dos tipos: las Modernas y las
Conservadoras y los últimos dos son mixtos: los Sofisticados y los Austeros.
El mercado objetivo según la descripción que nos brinda la Consultora Arellano, el
producto se estaría dirigiendo a personas con un estilo de vida Sofisticada y mujeres con
un estilo de vida Moderno, siendo así que, a las personas con estilo de vida Sofisticado les
importa su estatus y la moda. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la
población además ellos están abiertos a probar nuevas cosas. Y las mujeres con un estilo
de vida Moderno son mujeres que tienden a comprar productos que valoren su tiempo y
esfuerzo en las labores del hogar, además buscan proyectar una buena imagen y estética.
El tipo de consumidores que estaría dispuesto a comprar este tipo de producto son los
Eco – Consientes y los Eco – Activos, ya que son ellos quienes tienen una idea acerca de
los problemas ambientales aceptándolos como algo que está ocurriendo realmente, sin
embargo, uno se diferencia del otro porque el primero realiza una acción para ayudar a
prevenir la contaminación ambiental mientras que el segundo simplemente mira mientras
los demás hacen algo por él.
2.3.6. Análisis Tecnológico
Según Gestión (2015), para el 50% de jóvenes el internet es una herramienta vital.
Según los datos recolectados a través de una encuesta el diario Gestión nos brinda datos
que demuestran la gran influencia que tiene la tecnología en la vida de los jóvenes
peruanos, en especial de los jóvenes limeños, siendo tan importante que el 62% de jóvenes
considera que internet es parte importante de su vida, aunque el 5% niega esta conducta
mientras que el 33% acepta que el internet es importante solo en ocasiones. Mostrándonos
datos solidos que nos benefician como empresa al saber que para la actualidad la mayoría
de los consumidores ya tienen una sólida conexión con la tecnología formado parte de su
rutina, el cual se puede tomar como oportunidad para ofrecer el producto a través de las
redes sociales y otros medios (WhatsApp, correo electrónico, mensajes, etc.).
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Actualmente debido a la gran influencia que tiene el internet en el día a día de las
personas, además de los avances tecnológicos que se incrementan cada año, existen
tecnologías que nos permiten a nosotros facilitar la relación con nuestros clientes como es
el caso de los aplicativos móviles, ya que existen diversas aplicaciones como: Mercado
Libre, Linio, etc. En el cual puedes vender tus productos subiendo imágenes que describan
la calidad, diseño, precio de los productos además te ofrecen tener un contacto directo con
los compradores a través de consultas por correo o número telefónico.
En cuanto a la tecnología referido a la producción del calzado la empresa GomaVial
(España) utiliza un tecnología creada por ellos llamada “Proceso de deconstrucción de
neumáticos” en el cual transforman el neumático desechable en bandas de neumático
reutilizables, con tan solo colocar una llanta a una máquina el cual ellos la llaman Maquina
GV4, ideada exactamente para cortar las llantas en tiras del tamaño y espesor que ellos
deseen, acelerando así el proceso de producción de manera considerable y reduciendo el
tiempo de fabricado de sus calzados. (GomaVial, s.f).
2.3.7. Análisis Ecológico
El blog Marketinglink (2016), en una análisis sobre el marketing verde, afirma que la
conciencia medioambiental de los consumidores en el Perú es un mercado relativamente
incipiente pero que el marketing verde sigue conquistando partidarios y la tendencia
muestra que cada vez hay más consumidores en especial de los niveles socioeconómicos
más altos; estos consumidores tienen mayor conocimiento medioambiental y también
sienten la necesidad de adoptar prácticas ecoamigables en sus vidas debido a que las
evidencias científicas han confirmado el impacto ambiental que provoca en los recursos
naturales y la contaminación ambiental del planeta, esta preocupación han aprovechado
las compañías para notificar su responsabilidad en favor de reducir sus impactos y el efecto
que esto causa en los productos y servicios que ellos ofrecen en nuevos escenarios donde
no solo deben competir económicamente asimismo social y ambientalmente responsables.

2.4.

Oportunidades

La industria del calzado en Perú atiende las diversas de necesidades del mercado;
actualmente en el mercado existen calzados de diferentes tipos y colores para cada
ocasión, son las mujeres las que gastan más dinero en calzados a comparación de los
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hombres; actualmente en el mercado existen marcas como Evea que es una empresa que
venden calzados de cuero vegetal con una producción responsable, y Balerinas y más que
ofrece productos libre de crueldad animal, con cuero vegetal; hasta el momento no existe
una empresa que utiliza los neumáticos usados y residuos de tela textil como materia prima
para producir calzados siendo los primeros en incursionar en este tipo de proyecto en Perú,
debido a las tendencias ecológicas y de las personas que se preocupan por el cuidado del
medioambiente por lo tanto se tiene la oportunidad de incursionar y desarrollarse dentro del
mercado.
III.

ESTUDIO DE MERCADO

3.1.

Descripción del servicio o producto

Producto: Sandalias y Ballerinas a base de neumáticos usados y residuos textiles
La empresa desea lanzar al mercado sandalias y ballerinas con planta de
neumáticos usados, con el objetivo de dar un segundo uso a los neumáticos y de esta
manera contribuyendo con el medio ambiente. Este es la razón por el cual la empresa desea
producir dichos calzados con materiales y diseños innovadoras garantizando al público
objetivo durabilidad y comodidad.
La empresa tiene como propósito ofrecer productos de buena calidad, quiere decir que
los productos tendrán la capacidad de satisfacer las expectativas y necesidades del cliente,
según parámetros del cumplimiento al requisito de calidad; esto al gusto del cliente,
alineados a la moda, variedad de diseños y colores y con material altamente duradero.
Estos calzados serán un éxito dentro del mercado ya que desde la obtención de materia
prima no tiene una línea de impactos negativos; debido a que el insumo principal son los
neumáticos usados y al cortar no generaran muchos residuos ya que serán pulverizados;
seguidamente los residuos textiles según el mercado no tienen un final adecuado y estos
serán diseñados y cosidos para añadirlo a ser parte de los calzados, también los empleados
y colaboradores con los que contaremos serán capacitados y concientizados acerca de la
contaminación ambiental que ocasionan los neumáticos con el fin de que estos sean los
primeros en tener claro la finalidad de la elaboración de las sandalias y ballerinas a base
de neumáticos.
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3.2.

Selección del segmento de mercado

a) Geográfica
El producto va dirigido a Lima Metropolitana, porque según (Solis y Serna, 2018) el
42.2 por ciento de producción de sandalias se encuentran en Lima, la planta de
producción de EcoSanBa se ubicará en el distrito de Ate - Santa clara.
b) Demográfico y socioeconómico
Lo calzados como sandalias y ballerinas son adquiridas ampliamente por muchas
mujeres de diferentes sectores, sin embargo, el público objetivo son el nivel
socioeconómico A, B, C y D; según la revista (Gestión, 2016) las mujeres de nivel
socioeconómico A no compran calzados por reposición, sino por darse el gusto y en su
mayoría se fijan el modelo, precio y etiquetas. También las mujeres de este nivel son
capaces de pagar un poco más ya que ellas tienen mayor conciencia ambiental siempre
en cuando el producto estén elaboradas de insumos desechados, eco amigables. Las
mujeres de nivel socioeconómica B debido a que ellas compran calzados por temporada
y algunas veces realizan compras no planificadas como impulso, moda, y diseño. Las
mujeres del nivel socioeconómico C, tienden a comprar por gusto y por necesidades,
su situación económica le permite darse ciertas comodidades; mientras que las mujeres
del nivel socioeconómico D compran por necesidad y tienen recursos limitados a
comparación de los otros niveles. Nuestros calzados van dirigidos en su mayoría a
mujeres de entre 15 a 25 años escolares, estudiantes universitarias, de preparatoria y
jóvenes que trabajan. Según proyecciones del INEI, hasta el 2018 existen 963 303
mujeres entre 15 a 25 años.
c) Psicográfico y conductual
El producto va dirigido a mujeres que tienen como parte de su estilo de vida buscar
productos con durabilidad en sus calzados, a la vez moda y dependiendo del nivel
socioeconómico un cierto grupo tiene intereses que van más allá como por ejemplo
contribuir al cuidado del medio ambiente y debido a ello prefieren nuestros productos,
por ser la única empresa que fabrica calzados a base de material reciclad
3.3.

Investigación de mercado

a) Público Objetivo
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Se realizó una encuesta que consta de 19 preguntas orientadas a determinar el
potencial de consumo de nuestro público objetivo que en este casi son mujeres entre 15 y
25 años.
Para determinar en número de muestras se utilizó el siguiente procedimiento:
𝑛=

𝑍 2 𝑝𝑞
𝐸2

Donde:
Z: es el valor de nivel de confianza (95%; Z= 1,96)
p: es la probabilidad de éxito del proyecto (50%)
q: es la probabilidad de fracaso del proyecto (50 %)
E: es el error (5%)
n: es el número de encuestas (muestra) a realizar para ser estadísticamente válido
𝑛=

1,962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
0.052
𝑛 = 385

El número apropiado de encuestados para una muestra significativa es de 385 personas
por redondeo por exceso.
La encuesta se realizó a un total de 385 personas de edades entre 15 a 25 años. La
encuesta fue realizada en los diferentes distritos de Lima, se realizó de dos maneras:
Primero: de manera online, en el cual publicamos la encuesta en las distintas páginas
de Facebook de cada distrito.
Segundo: de manera presencial, se salió a las calles y se realizó la encuesta a mujeres
que pertenecían a dicho rango de edad.
En las siguientes figuras podremos observar los resultados de la encuesta realizada.
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1. ¿Cuántos años tiene usted?

Figura 11. Distribución porcentual del rango de edades encuestadas
Elaboración: propia
Esta pregunta tiene como objetivo identificar y delimitar a nuestro público objetivo
(encuestadas). Podemos observar que en el rango de edad establecida en la encuesta un
41% está entre los 18 – 22 años y solo un 9% tiene más de 25 años.
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2. ¿En qué distrito vive usted?

Figura 12. Distribución de la cantidad de mujeres que vive en cada distrito de Lima
Metropolitana
Elaboración: propia
La figura anterior tiene como objetivo identificar donde se concentra la mayor
cantidad de interesados en obtener el producto.
Como resultados podemos observar que hay 4 distritos que lideran con más
cantidad de encuestadas, en primer lugar, se encuentra el distrito de la Molina con 48
encuestadas, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Ate con 44 encuestadas, en
tercer lugar, se encuentra el Distrito de San Juan de Lurigancho con 29 encuestadas y en
cuarto lugar se encuentra el distrito de Santa Anita con un total de 20 encuestadas.
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3. Usted, ¿suele comprar sandalias y/o ballerinas?

22%
Sí
No

78%

Figura 13. Distribución porcentual de la cantidad de mujeres que suele comprar ballerinas
y sandalias
Elaboración: propia
Esta pregunta tiene como objetivo identificar si las mujeres compran sandalias y o
ballerinas. En el cual podemos observar que un 78% de mujeres efectivamente realiza la
compra de este tipo de calzado.
4. Actualmente, ¿cuántos pares de sandalias tiene?

15%

9%

1 par
2 pares

31%

45%

3 pares
Más de 4 pares

Figura 14. Distribución porcentual de la cantidad de sandalias que tiene una mujer en
promedio
Elaboración: propia
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La pregunta 4 tiene como objetivo identificar la cantidad de sandalias que tiene una
mujer promedio en Lima, en el cual podemos observar que, un 45% de mujeres en Lima
tiene más de 2 pares de sandalias, y que solo el 9% tiene un par.
5. Actualmente, ¿Cuántos pares de ballerinas tiene?

15%

22%

1 par
2 pares

27%

3 pares

36%

Más de 4 pares

Figura 15. Distribución porcentual de la cantidad de ballerinas que tiene una mujer en Lima
Elaboración: propia
La pregunta 5 tiene como objetivo identificar la cantidad de ballerinas que tiene una
mujer promedio en Lima, en el cual podemos observar que, un 36% de mujeres en Lima
tiene más de 2 pares de ballerinas y que un 22% tiene solo un par de ballerinas, podemos
notar que, a comparación de la cantidad de sandalias, hay mujeres que tienen más
ballerinas que sandalias.
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6. ¿Usted, en la temporada de verano (noviembre - abril) cuantos pares de sandalias
compra? Frecuencia de Compra

17%

20%
1 par
2 pares
Más de 3 pares

63%

Figura 16. Distribución porcentual de la frecuencia de compra de sandalias en la época de
verano por las mujeres limeñas
Elaboración: propia
La pregunta 6 tiene como objetivo identificar qué cantidad de sandalias compran las
mujeres en la temporada de verano, en el cual podemos observar que, un 63% de mujeres
en Lima compra 2 pares de sandalias en la época de verano y que un 20% compra solo un
par.
7. ¿Usted, anualmente cuantos pares de ballerinas compra?

16%
42%
42%

2 pares
3 pares
Más de 4 pares

Figura 17. Distribución porcentual de la cantidad de ballerinas que compra una mujer en
Lima
Elaboración: propia
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La pregunta 7 tiene como objetivo identificar la cantidad de ballerinas que compra
una mujer en un año, en el cual podemos observar que, un 42% de mujeres en Lima compra
3 pares en promedio de ballerinas en todo un año y que un 16% compra más de 4 pares
anualmente.
8. ¿Qué factor es determinante al momento de adquirir la sandalia y/o ballerinas?

21%

Calidad

15%

Moda

18%

6%

Precio
Variedad de diseños y colores
Material

17%
23%

Durabilidad

Figura 18. Distribución porcentual de la preferencia que tienen las mujeres al momento de
comprar un calzado
Elaboración: propia
La pregunta 8 tiene como objetivo identificar qué es lo que ven primero las mujeres
al momento de comprar un calzado, en el cual podemos observar que, un 23% se fija
primero en el precio al momento de comprar calzados, un 21% se fija en la durabilidad del
producto y solo un 6% se fija en el material del producto.
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9. ¿Cuánto gasta en la compra de sandalias?

18%
42%

20 - 30 soles
30 - 40 soles

40%

Mas de 50 soles

Figura 19. Distribución porcentual de cuanto invierte una mujer en Lima al comprar
sandalias
Elaboración: propia
La pregunta 9 tiene como objetivo identificar cuanto invierten las mujeres al
momento de comprar un par de sandalias, en el cual podemos observar que, un 42% gasta
más de 50 soles al comprar sandalias y que seguido a ello el 40% de mujeres gasta un
promedio de 30 – 40 soles, lo que nos muestra la inversión que realizan las mujeres limeñas
en comprar este tipo de calzados.
10. ¿cuánto gasta en la compra de ballerinas?

23%
39%

30 - 40 soles
40 - 50 soles
Más de 60 soles

38%

Figura 20. Descripción porcentual de la inversión que realiza una mujer limeña al comprar
ballerinas
Elaboración: propia
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La pregunta 10 tiene como objetivo identificar cuanto invierte una mujer al momento
de comprar ballerinas, en el cual podemos observar que, un 39% de mujeres en Lima gasta
más de 60 soles al momento de comprar ballerinas y un 38% (muy seguido al porcentaje
anterior) gasta un promedio entre 40 – 50 soles.
11. Usted, ¿Dónde suele comprar sandalias?

Tiendas por departamento

22%

Boutiques

46%

8%

Supermercados
Tiendas online

15%
9%

Gamarra

Figura 21. Descripción porcentual de la preferencia del lugar de compra de las mujeres en
Lima
Elaboración: propia
La pregunta 11 tiene como objetivo identificar los lugares de preferencia de compra
de las mujeres en Lima, en el cual podemos observar que un 46% de mujeres en Lima
compra sus sandalias en tiendas por departamento y un 22% de limeñas realiza la compra
de sandalias en el emporio comercial de Gamarra.
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12. Usted, ¿Compra sandalias y/o ballerinas de una tienda en particular?

39%

Si
No

61%

Figura 22. Descripción porcentual de la preferencia de compra de ballerinas y sandalias por
parte de las mujeres en Lima
Elaboración: propia
La pregunta 12 tiene como objetivo identificar si las mujeres tienen una tienda en
particular de preferencia en el cual realizan la compra de sus calzados, podemos observar
que un 61% de mujeres limeñas tiene una tienda de preferencia en el cual compran sus
calzados en este caso ballerinas y sandalias.
13. Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuáles son las tiendas de su preferencia?
140
120

121

119

100
80
60
40

20

34

27

21
6

5

15

9

12

1

0

Figura 23. Descripción de la preferencia de tiendas en donde prefieren comprar las mujeres
en Lima
Elaboración: propia
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La pregunta 13 tiene como objetivo identificar qué tipo de tandas son las que más
prefieren al momento de comprar calzados las mujeres Limeñas, en el cual podemos
observar que, la mayoría mujeres limeñas realiza sus compras en las tiendas de calzado
Bata y Platanitos, siendo estos dos lo más “populares” entre las compradoras.
14. Usted, ¿Alguna vez ha utilizado productos de material reciclado?

24%
Si
No

76%

Figura 24. Distribución porcentual sobre el conocimiento y/o utilización de productos
reciclados por parte de las mujeres en Lima
Elaboración: propia
La pregunta 14 tiene como objetivo identificar si alguna vez las mujeres de Lima han
usado productos de material reciclado, podemos observar que un 76% de mujeres limeñas
nunca ha utilizado productos a base de material reciclado, sin embargo, podemos observar
también que si hay un porcentaje considerable (24%) que si ha utilizado alguna vez
productos reciclados.
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15. ¿Le interesaría comprar sandalias y/o ballerinas (neumáticos usados y residuos
de la industria textil)?

37%

Si

63%

No

Figura 25. Distribución porcentual de la preferencia de compra de sandalias y/o ballerinas
de materiales reciclados (neumático y textiles)
Elaboración: propia
La pregunta 15 tiene por objetivo identificar el interés de compra de ballerinas y
sandalias a base de materiales reciclados, en el cual se puede observar que, un 63% de
mujeres si está interesada en comprar ballerinas y sandalias con materiales reciclados y
un 37% no tiene ningún interés.
16. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por las sandalias a base de neumáticos usados
y residuos textiles?

6%
60 - 70 soles

34%

70 - 80 soles

60%

Más de 80 soles

Figura 26. Distribución porcentual de cuanto estaría dispuesto a pagar una mujer al
momento de comprar las sandalias a base de neumáticos usados y residuos de textiles
Elaboración: propia
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La pregunta 16 tiene por objetivo identificar cuanto estarían dispuestas las mujeres
a pagar por un producto hecho a base de materiales reciclados, en el cual se puede
observar que, un 60% estaría dispuesto a pagar un promedio de 60 – 70 soles por un par
de sandalias con las características ya mencionadas y un 6% del total de encuestadas
estaría dispuesto a pagar más de 80 soles.
17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las ballerinas a base de neumáticos usados
y residuos textiles?

5%
80 - 90 soles

31%

90 - 100 soles

64%

Más de 100 soles

Figura 27. Distribución porcentual de cuanto estaría dispuesto a pagar una mujer al
momento de comprar ballerinas a base de neumáticos usados y residuos de textiles
Elaboración: propia
La pregunta 17 tiene por objetivo identificar cuanto estarían dispuestas las mujeres
a pagar por un producto hecho a base de materiales reciclados, en el cual se puede
observar que, un 64% estaría dispuesto a pagar un promedio de 80 – 90 soles por un par
de ballerinas y solo un 5% estaría dispuesto a pagar más de 100 soles.
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18. ¿Por qué medio le gustaría adquirir el producto?

11%

Redes sociales (Facebook,
Instragram, Twitter, WhatsApp)
Tienda online

28%

61%

Tienda Fisica (local)

Figura 28. Distribución porcentual de la preferencia de medio de compra de las sandalias y
ballerinas por parte de las mujeres en Lima
Elaboración: propia
La pregunta 18 tiene por objetivo identificar el medio de distribución del producto, en
el cual se pudo observar que, un 61% prefiere realizar sus compras en una tienda física
(presencial) y que solo un 11% prefiere realizar sus compras por medio de redes sociales.
19. Del 1 al 5, ¿Qué tan innovador le parece nuestro producto? Siendo 1 el más bajo
y 5 el más alto

7%
13%

33%

1
2
3

20%
27%

4
5

Figura 29. Distribución porcentual del nivel de innovación que plantea el proyecto
Elaboración: propia
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La pregunta 19 tiene por objetivo definir el niel de innovación que tiene el proyecto en
el cual se pudo observar que, un 27% califica que el proyecto si es innovador y solo un 7%
dice no es innovador el proyecto.
b) Proveedores
Tabla 3
Lista de proveedores de llantas.
PROVEEDORES NOMBRE
Vulcanizadora"
Ramírez"
Vulcanizadora
"Ramos"

Llanta

LUGAR
CANTIDAD/UNID.
Carretera central Km 15 s/n
- Ate
10
Av. Nicolas Arriola cuadra
29 - San Luis
12
Av. Nicolas Arriola con Av.
Lubricantes " Juvenal" Río Chincha - San Luis
12
Av. Marco Puente llanos
con Av. Nicolas Ayllón - Ate
Lubricantes " Pardo"
- Santa clara
9
Vulcanizadora"
Av. Independencia cuadra 2
SANTA ANA"
Ate - Santa clara
13
Av. Ruiseñores N° 153 Lubricantes " Shell"
Santa Anita
13
Vulcanizadora"
SEÑOR DE
Av. Metropolitana con Av.
BURGOS"
22 de julio - Santa Anita
15
Av. Nicolas Ayllón con Av.
Vulcanizadora" Señor Las Torres (Costado de
de Exaltación"
Toyota) - Ate
10
Vulcanizadora"
Av. Nicolas Arriola con Av.
Guzmán"
Circunvalación - San Luis
9
Vulcanizadora" Señor Jr. Manuel Beingolea N°
de Muruhuay"
338 - San Luis
15
Av. Nicolas de Piérola con
Vulcanizadora"
Carretera central N° 122 Ate
Suarez"
- Santa clara
8
TOTAL
126

Elaboración: propia
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Tabla 4
Lista de Proveedores de Residuos textiles.
PROVEEDORES

NOMBRE
Confecciones "Trinidad"
Textilería "Gianelly"
Confecciones "Jaco"

Restos Textiles

Confecciones "Prado"
Industria textil " Mendoza"
Confecciones "Señor de
burgos"
Industria textil " Señor de
Ataco"
Confecciones Ramos
Textilería "Chombo"
Confecciones "Alfredo"
Textilería "Mamani"
TOTAL

LUGAR
Galería San
Miguel
Galería Guizado
Galería
Industriales
Galería Santa
Lucía
Galería Guizado
Galería
Industriales
Galería Guizado
Galería Guizado
galería Santa
Rosa
Galería San
Miguel
Galería Santa
Lucia

CANTIDAD
Kg

TIPO DE
TELA
Trama

60
65 Expandex
Mezclilla
70
Expandex
60
70 Algodón
Mezclilla
65
Algodón
60
65 Algodón
Trama
70
Trama
60
Expandex
70
675

Elaboración: propia
3.4.
a)

Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado
Se puede observar que un 63% de mujeres compra más de dos pares de
sandalias, lo que es beneficioso, ya que la frecuencia de compra de este
producto es constante anualmente e incrementado su venta en la temporada de
verano.

b)

Un 40% de mujeres gasta un promedio de 30 – 40 soles en la compra de
sandalias y un 38% gasta un promedio de 40 – 50 soles en la compra de
ballerinas, demostrando así que hay un público dispuesto a pagar un precio
moderado en este tipo de productos.

c)

Se pudo observar también que un 61% de mujeres prefiere comprar sus
calzados en la tienda misma (local), lo que nos incentivó a alquilar un local de
venta en Gamarra.
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d)

Finalmente se pudo observar que la mayoría de las mujeres encuestadas
compra sus calzados en tiendas como Bata y Platanitos, y solo unos cuantos
compran sus calzados en tiendas sostenibles como Vernácula y Lima Concept
Store. Sin embargo, también pudimos observar que solo una de las encuestadas
realiza sus compras de calzado en nuestro competidor directo “Balerinas y más”,
demostrando así el desconocimiento del público femenino limeño de productos
ecológicos.

3.5.

Análisis de la Demanda

Según Cepeda y Javier (2006), existen factores culturales, sociales, personales y
psicológicos que afectan las características de los consumidores, al momento de realizar
una compra.
A nivel de la ciudad de Lima Metropolitana, la producción de sandalias y ballerinas es
producida a gran escala, con una gran variedad de precios y diseños; además de que el
mercado limeño está inundado de piratería e informalidad. Sin embargo, aparte de ello no
existen sandalias y ballerinas hechas a base de neumáticos usados y textiles reciclados.
Las sandalias y ballerinas hechas a base neumáticos usados y residuos de textiles,
están dirigidos a jóvenes limeñas de edades entre 15 a 25 años, sin embargo, según los
resultados de la encuesta la edad podría variar entre 15 a 30 años.
Tabla 5
Variación anual de producción de calzado.

Fuente: Reporte Sectorial de Calzado, (2017). Adaptado de Ministerio de la Producción Viceministerio de MYPE e Industria.
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Según la tabla anterior, la producción de sandalias ha ido en incremento año por
año, siendo así la demanda cada vez mayor por parte del mercado peruano. Cabe recalcar
que los datos de la tabla anterior son un cálculo realizado a todo el mercado peruano, pero
el mercado objetivo de este proyecto es básicamente el mercado limeño mas no los demás
departamentos.
Tabla 6
Demanda de calzado femenino – Lima Metropolitana.

Fuente: Solís y Cerna, (2018)
Según el cuadro anterior, la demanda de calzado femenino en Lima Metropolitana
se incrementa cada año, sin distinguir entre el tipo de calzados, ya sea zapatos, sandalias,
ballerinas, etc. Llegando a ser así, para el año 2019 una demanda de más de 14, 939,118
pares de calzados anuales.
3.6.

Análisis de la Oferta

DIRECTA

POTENCIAL

INDIRECTOS
Platanitos

EVEA

Bata

Balerinas y más.
Azaleia
Vernácula

Figura 30. Análisis de los competidores
Elaboración: propia
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▪

Competidores Directos: El único competidor directo identificado correspondiente al
rubro de la empresa, es “Ballerinas y más”, ya que son ellos los únicos que venden
ballerinas y sandalias con una temática vegana, debido a que usan cuero vegetal
para la producción de sus calzados.

▪

Competidores Potenciales: el único competidor potencial identificado es la empresa
EVEA, debido a que ellos ofrecen zapatillas hechas a base de cuero vegetal, mas
no ofrecen o fabrican sandalinas ni ballerinas. Son competidores potenciales debido
a que en un futuro pueden sacar a la venta tanto sandalias como ballerinas,
convirtiéndose en nuestros competidores directos.

▪

Competidores Indirectos: los competidores indirectos identificados son; Platanitos,
Bata, Azaleia y Vernácula. Debido a que todas estas marcas y/o empresas venden
una gran diversidad de calzados, entre ellas las sandalias y ballerinas de diversas
marcas y precios, siendo muy accesible para el mercado al que nos dirigimos, sin
embargo, la única diferencia entre estas empresas y nosotros es que, el material
con el que fabrican sus productos no es amigables con el ambiente.

OBSERVACIÓN: en el Perú actualmente no existe una empresa que realice calzados a
base de neumáticos usados, sin embargo, a nivel internacional si existen marcas
reconocidas por realizar sus productos a base de este material como por ejemplo el más
conocido es GOMAVIAL (empresa española).
Análisis de los proveedores
La empresa tendrá proveedores principales de dos áreas; fábrica de textiles y
vulcanizadoras.
En el caso de los neumáticos, los lugares a recoger se identificaron de acuerdo con
la ubicación de la planta, ya que los distritos elegidos son: San Luis, Santa Anita y Ate. Y
para los textiles, se recogerán los residuos del emporio comercial de Gamarra.
Poder de negociación de los compradores
Los clientes tienen el poder de negociar y decidir si quieren adquirir (comprar) o no
el producto en cuestión, por lo tanto, para analizar los factores que influyen en esta etapa,
se va a realizar de acuerdo con la fuerza n° 3 de las 5 fuerzas de Porter.
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Tabla 7
La influencia de factores en la fuerza 3 de Porter.

Fuente: elaboración propia, adaptado de Gestión Empresarial (s.f.)
Amenaza de posibles productos sustitutos
En la actualidad en el mercado peruano existen diversos productos similares a los
que se piensa ofrecer, ya que existen empresas desde formales hasta informales que
brindan una amplia gama de variedades en diseño y precio de dichos productos. Sin
embargo, no existe ningún producto que este hecho con suelas de neumáticos reciclados.
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Tabla 8. Factores que influyen en la amenaza de productos sustitutos, según la fuerza n°
5 de las 5 fuerzas de Porter.

Fuente: elaboración propia, adaptado de Gestión Empresarial (s.f.)
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IV.
4.1.

PROYECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO
Ámbito de la proyección

El ámbito para proyectar son los distritos que comprenden todo Lima Metropolitana
son los siguientes:
Tabla 9
Distritos de Lima Metropolitana.

Fuente: INEI, (2018)
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4.2.

Método de proyección

Para hallar la proyección de la población de Lima Metropolitana utilizaremos la siguiente
Método Geométrico, que se describe en la siguiente ecuación:

𝑃𝐹 = 𝑃𝑖𝑥(1 + 𝑟)𝑡
Donde:
Pi: Es la población inicial
Pf: Es la población final
t= Es el tiempo a proyectar
r = Es la tasa de crecimiento
Para poder hallar el crecimiento poblacional necesitamos el valor de r. En la siguiente tabla
se muestra el dato que se necesita para hallar la proyección solo en la provincia de Lima.
Tabla 10
Tasa de crecimiento promedio anual de la provincia de Lima.
Departamento

2007- 2017

Provincia de Lima

1,2 %

Fuente: INEI, (2018).
Datos:
Pi= población inicial para cada distrito del año 2017.
T= 1 año
r= 1.2%
Con los datos adquiridos del INEI (2017), se halló en la tabla la cantidad de población
femenina de Lima Metropolitana entre las edades de 15 – 25 años con una población
femenina de 929440 mil para el año 2015, debido a ello se hace la proyección hasta el
2019.

56

Tabla 11
Proyección de la población femenina de Lima Metropolitana hasta el año base (2019).

Total, de la
población de
Lima
Metropolitana
entre las
edades de 15 25 años

2015

2016

929440

940593

Proyección de la población femenina
2017
2018
2019
2020

951880

963303

974863

986561

2021

2022

2023

998400

1010381

1022505

Elaboración: propia
El Nivel Socioeconómico (NSE) se adquirió de APEIM (2016), a continuación, se
muestra la figura N° 32. Con los porcentajes de los diferentes niveles NSE para las
diferentes zonas de Lima Metropolitana. Con los NSE trabajados en el presente proyecto
son: A, B, y C, lo que equivale el 93.2%.

Figura 31. Distribución de personas según el nivel socioeconómico 2016
Fuente: APEIM, (2016)
Para la determinación de los mercados, se va a analizar en un año como referencia
del año 2019, finalmente presentaremos un cuadro de resumen para los siguientes años
2020, 2021, 2022 y 2023.
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Figura 32. Muestra los mercados del proyecto
Elaboración: propia
4.2.1. Mercado Potencial
El mercado potencial son aquellos clientes y/o público que no consumen nuestro
producto, pero podrían necesitar de ello.
Para hallar el mercado potencial necesitamos información certera del INEI 2017 y
APEIM 2016. A continuación, se mostrará los cálculos.
Tabla 12
Muestra los datos necesarios para el cálculo del Mercado Potencial.
Total, de la población de Lima

NSE

Metropolitana entre las edades de 15 - 25

Mercado Potencial
(2018)

años
POBLACIÓN FEMENINA (15 -25 años)

Y

MP

974863

93.2%.

908 572

Elaboración: propia
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Por lo tanto:
𝑀𝑃=POBLACION∗Y
𝑀𝐷= 908572 personas
A continuación, se mostrará la tabla de resumen de las proyecciones del mercado
potencial hasta el 2023.
Tabla 13
Resumen de las proyecciones del mercado potencial hasta el 2023.
Mercado Potencial
2019
Población femenina
(15-25 años)

908572

2020
919475

2021

2022

930509

941675

2023
952975

Elaboración: propia
4.2.2. Mercado Disponible
Este mercado disponible está compuesto por aquel público que tiene interés de comprar
o adquirir un nuevo producto. Del total, una parte podría comprar el nuevo producto y otro
no, por diferentes razones. Para determinar el mercado disponible se procede a realizar un
análisis cuantitativo de las encuestas.
Tabla 14
Pregunta 3 de la encuesta para hallar el Mercado Disponible.
Pregunta 3: ¿Usted suele comprar sandalias

%

y/o ballerinas?
Si

300

78

No

85

22

385

100

Total
Elaboración: propia

F1: 99% de población que suele comprar sandalias y ballerinas
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Tabla 15
Muestra los datos necesarios para el cálculo del Mercado Disponible.
Mercado Potencial

F1

Mercado Disponible

2018
MD

MP
78%

908572

708686 personas

Elaboración: propia
Por lo tanto:
𝑀𝐷=𝑀𝑃∗𝐹1
𝑀𝐷= 708686 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
A continuación, se mostrará la tabla de resumen de las proyecciones del mercado
disponible hasta el 2023.
Tabla 16
Resumen de las proyecciones del mercado disponible hasta el 2023.
Mercado Disponible
2019
Población femenina (1525 años)

708686

2020
717190

2021
725797

2022
734507

2023
743320

Elaboración: propia
4.2.3. Mercado Objetivo
El Mercado efectivo son aquellas personas que desean adquirir un nuevo producto, pero
además cuentan con la capacidad adquisitiva para comprarla. Para hallar el mercado
efectivo se necesita la pregunta 15 de la encuesta realizada.
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Tabla 17
Pregunta 15 de la encuesta para hallar el Mercado Efectivo.
Pregunta 15: ¿Te interesa comprar sandalias y/o ballerinas de material

%

reciclado (neumáticos usados y residuos de la industria textil)?
Si

243

63

No

142

37

Total

385

100

Elaboración: propia
F2: 92% de población que está interesado en comprar sandalias y ballerinas de material
reciclado
Tabla 18
Muestra los datos necesarios para el cálculo del Mercado Efectivo.
Mercado Disponible

F2

Mercado Efectivo

2018
MD

ME

899486

63%

446472 personas

Elaboración: propia
Por lo tanto:
𝑀𝐸=𝑀𝐷∗𝐹2
M𝐸= 446472 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
A continuación, se mostrará la tabla de resumen de las proyecciones del mercado
efectivo hasta el 2023.
Tabla 19
Resumen de las proyecciones del Mercado Efectivo hasta el 2023.
Mercado Efectivo
2019
Población femenina (1525 años)

446472

2020
451830

2021
457252

2022
462739

2023
468292

Elaboración: propia
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Mercado Objetivo.
El Mercado Objetivo es una parte del Mercado efectivo, en otras palabras, se
expresa como la demanda a ser atendida por la empresa. Se calcula, el Mercado Efectivo
por un porcentaje establecido arbitrariamente y con criterios conservadores (Usualmente
este porcentaje no supera el 5%, para el caso del año en el cual se evalúa el proyecto). Se
planea lograr el porcentaje de 1.5%
Tabla 20
Muestra los datos necesarios para el cálculo del Mercado Objetivo.
Mercado Efectivo

Porcentaje

Mercado

Establecido

Objetivo

P

2018
ME

MO

827527

1.5%

6697 personas

Elaboración: propia
Por lo tanto:
𝑀𝑂=𝑀𝐸∗𝑃
𝑀𝑂= 6697 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
A continuación, se mostrará la tabla de resumen de las proyecciones del mercado
objetivo hasta el 2023.
Tabla 21
Resumen de las proyecciones del Mercado Objetivo hasta el 2023.
Mercado Objetivo
2019
Población femenina (1525 años)

6697

2020
6777

2021
6859

2022
6841

2023
7024

Elaboración: propia
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4.3.

Pronóstico de ventas

El pronóstico de ventas para sandalias se realiza en base a la pregunta 6 y 7 donde se
determina la frecuencia de compra, en este caso la frecuencia de compra es de 2 pares por
persona, pero de acuerdo con nuestra producción solo atenderemos al 90% de nuestra
frecuencia de compra que es de 1.8, de ahí se determinara la cantidad de pares a vender,
luego para determinar los ingresos se utilizan los precios de acuerdo con el modelo de
calzado.
Tabla 22
Pronóstico de ventas por unidad.

Elaboración: propia
Tabla 23
Pronóstico de ventas expresado en soles.

Elaboración: propia
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4.3.1. Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas
Los aspectos críticos que impactan en el pronóstico de ventas son aquellos factores
externos como, por ejemplo:
•

La caída del producto bruto interno de estado.

•

Los precios de insumos pueden variar en el mercado.

•

Aumento de los impuestos a la empresa.

•

Variaciones en las ofertas del producto.

•

Nuevos competidores.

•

Condiciones de mercado.

Entre los factores internos que pueden influir en el pronóstico de ventas son:
•

Cambios en los operarios.

•

Crisis económica dentro de la empresa.

•

Mano de obra.

•

Estrategias de marketing

Dependerán mucho de las actividades que se realicen dentro de la empresa, además estos
factores internos podrán ser controlados.
V.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1.

Estudio de ingeniería

En este capítulo se dará a conocer la data con el propósito de conseguir información
relevante con relación de la localización, tamaño de la planta, así como, las
características de la operación, proceso productivo, distribución y los recursos a utilizar
durante la producción de esta.
5.1.1. Modelamiento y selección de procesos productivos
a) Modelamiento
Las áreas que son indispensable para el funcionamiento de la empresa se especifican
a continuación:
-

Área de Ingeniería/ Diseño de producto
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En ello se estudiará las tendencias acerca de la moda, las pruebas de modelaje y las
muestras finales; además a ello se tendrá una comunicación constante con el jefe
producción.
-

Área de producción

En esta área se llevará a cabo todo el proceso de elaboración de los calzados, desde
el corte hasta el acabado. La planta de producción estará ubicada en la av. Daniel Alcides
Carrión, Santa Clara; consta de un inmueble de 3 pisos, cuenta con servicios elementales
como agua potable, desagüe y energía eléctrica.
Las principales áreas que se encuentra dentro de la planta son los siguientes:
❖ Área de corte de neumáticos y telas
❖ Área de lavado y secado
❖ Área de pulverización
❖ Área de moldeado de las plantillas
❖ Área de acabado
-

Área de almacén para materias primas

Es el área de recepción, almacén y distribución de materias a las demás áreas.
-

Área de almacén de productos terminados

El área de productos acabados estar cerca a la puerta principal colindando con la oficina
para habilitar su despacho.
-

Área de administración

En esta área se ubica la oficina del gerente general y jefe de producción.
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Figura 33. Diagrama de Flujo
Elaboración: propia
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Figura 34. Diagrama de operaciones del proceso de sandalias y/o ballerina
Elaboración: propia
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b) Especificaciones del diagrama de operaciones
-

Recojo de materia prima: En ello se pasará a recoger con el vehículo los
neumáticos de las diferentes empresas proveedores. De la misma forma se realizará
para el recojo de residuos textiles que nos abasteceremos de las industrias textiles
de gamarra. Una vez pasada por todos los proveedores el vehículo transportará
todas las llantas, telas a la planta de producción que está ubicada en santa clara.

-

Recepción: En esta área se recepcionará todos los insumos recolectados tanto
como llantas y telas, tomando en cuenta la cantidad de neumáticos y residuos
textiles entrantes.

-

Almacén: Pasado de la recepción y contabilizados, los neumáticos y restos textiles
pasaran directo al área de almacén a ser depositados para su posterior uso.

-

Lavado y Secado: En esta área se pasará a lavar todas las llantas, posterior a ello
pasará a ser secado.

-

Pulverización de neumáticos: En este proceso se introducirá todas las llantas a la
maquina pulverizadora con el objetivo de difuminar las llantas en partículas
diminutas o a convertir en polvo con el fin de no generar residuos de llantas en
mayor proporción; a la vez según Estela (2011), estos residuos son utilizados en la
fabricación de suelos decorativos y estas llantas son convertidas en arena plástica
mediante reciclaje mecánico.

-

Corte de Piezas: En este proceso se llevará a cabo el corte de telas y se hará
manualmente con ayuda de tijeras para textiles tanto para los detalles de las
sandalias y ballerinas.

-

Unión de piezas y accesorios: Después de tener ya las telas cortadas y diseñadas
se pasará a coser con la ayuda de la maquina recta y a añadirlos algunos accesorios
a ambos calzados.

-

Armado: Una vez que los cortes sean empastados el armador coloca los cortes en
un horno para moldear el caucho y reactivar el pegamento por unos 10 a 15 min.

-

Cocido: En este proceso los calzados ya pegados pasaran a ser cocidos con la
ayuda de la máquina.

-

Acabado: En este proceso se quita algunos hilos sueltos, marcas, pegamento que
aun quedo en el calzado, en muchos casos usan crema para darle algún brillo.

-

Etiquetado: en este proceso ya cuando esté listo el calzado se pasa a etiquetar el
código, talla, correa y se coloca en la bolsa.
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-

Empaquetado: En ello se guarda el producto en bolsas elaboradas por la misma
empresa samba.

5.1.2. Selección del equipamiento
Respecto a las maquinarias y equipos, la empresa contara con los siguientes recursos
las mismas que serán separadas de acuerdo con el proceso que involucran.
Tabla 24
Descripción de maquinarias (marca, modelo, peso, dimensiones).
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Elaboración: propia
5.2.

Determinación del tamaño

5.2.1. Proyección de crecimiento

La empresa iniciará cubriendo el 90% de la demanda estimada, incluyendo todos los
diseños propuestos. Se espera que en 5 años se pueda cubrir el 100% del mercado objetivo
determinado el cual está representada en 1.2%.
En la siguiente tabla se observa la cantidad sandalias y ballerinas a producir durante los
primeros 5 años, siendo estos clasificados por modelos (diseños).
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Tabla 25
Proyección de ventas anuales de sandalias y ballerinas
Modelos
Tasa de crecimiento
Sandalias playeras
Sandalias gladiador
Sandalias esclavas
Ballerinas loafers
Ballerinas lace up
Alpargatas

Año
2019
17%
14%
17%
18%
17%
17%
100%

1495
1231
1495
1583
1495
1495
8795

Año
2020
1.60%
2074
1708
2074
2196
2074
2074
12197

Año
2021
1.70%
2290
1886
2290
2425
2290
2290
13470

Año
2022
1.80%
2518
2074
2518
2666
2518
2518
14813

Año
2023
2.00%
2904
2392
2904
3075
2904
2904
17084

Elaboración: propia
5.2.2. Recursos
Los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa se basarán en estos tres
puntos, los cuales son:
✓ Recurso Humano
✓ Recurso Físico
✓ Insumos
1.2.2.1 Recurso Humano
La empresa operara 6 días a la semana de lunes a viernes de 8:00 am – 6:00 pm.
Y sábados de 8:00 am – 1:00 pm.
El recurso humano necesario se describe en los siguientes cuadros, en los cuales
podemos observar que, en el área administrativa están: el gerente general, la secretaria,
el contador y el jefe de recursos humanos. Y el área operativa está compuesta por el
personal restante, los cuales son: el jefe de almacén y su personal a cargo, el jefe de
producción y su personal a cargo, el jefe de ventas y su personal a cargo, el jefe de
seguridad y su personal a cargo y los choferes.
1.2.2.2 Recurso Físico
De acuerdo con las necesidades y/o requerimientos de la empresa se contará con
el siguiente listado de equipos y maquinarias de trabajo necesario para la mejora de las
actividades de la empresa y el proceso productivo.
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En las siguientes tablas, podemos observar los materiales y equipos que son
necesarios para el funcionamiento del área administrativa, se describe los recursos
necesarios para la seguridad y salud del personal.
▪

Recurso humano

Tabla 26
Personal necesario para el funcionamiento de la empresa.
Gerente General

Estará a cargo de toda la empresa

Contador

Estará a cargo del tema financiero en la empresa, será un
trabajador externo (asesor)

Abogado

Estará a cargo del tema legal, será un trabajador externo
(asesor).

Jefe de Producción

El personal a cargo del jefe de almacén será:
4 operario de maquinarias
4 costureras
1 maestro zapatero y su ayudante

Jefe de Ventas

El personal a cargo por el jefe ventas será:
1 vendedora

Total, de

En total se necesitarán 11 trabajadores.

trabajadores
Elaboración: propia
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▪

Recurso físico

Tabla 27
Materiales que se requiere en el área administrativa.
Materiales

Descripción

Cantidad

Escritorios

Los escritorios serán de madera (nogal).

2

Computadoras Se adquirirá tres computadoras, uno para el gerente,

3

uno para el jefe de producción y uno para área de
seguridad.
Muebles de

Se colocará dos muebles de archivo, uno en la oficina

archivo

del gerente y otro en la oficina del jefe de producción.

Impresora

Se requerirá solo una impresa y estará ubicada en el

2

1

área de gerencia general
Sillas

Las sillas serán ergonométricas, y se designara uno

3

para el gerente general, para el jefe de producción y
para el jefe de seguridad.
Ventiladores

Se requerirá dos ventiladores uno para el área

Industriales

administrativo y otro para el área operativo

Útiles de

Los útiles de oficina se adquirirán en conjunto

oficina

evitando un coste incensario por comprar por

2

1

separado.
Elaboración: propia
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Tabla 28
Equipamientos necesarios para la seguridad personal.
Nombre

Descripción

Cascos

de Los cascos de seguridad sirven para proteger al personal

seguridad
Protección

Cantidad

de peligros ya sea mecánicos, térmicos, eléctricos, etc.

11

para Los lentes servirán para proteger al personal de peligros

los ojos y cara: generados por las maquinarias en la parte operacional,
lentes
mascarillas

y debido a que se va a triturar puede haber partículas que

9

afecten la vista de los trabajadores por lo tanto este
equipo es un requisito obligatorio.

Protección de los La parte operacional de la empresa va a tener muchos
oídos: tapones

equipos por lo tanto la generación de ruido es algo que no
podemos eliminar, por lo tanto, el personal debe de usar

15

tapones para que así no genere problemas auditivos en el
futuro.
Protección

En la producción del producto se va a generar mucho

respiratoria:

material particulado, por lo tanto, los trabajadores tienen

respiradores

de la obligación de usar una protección respiratoria.

12

filtro
Protección

de La protección de manos y brazos es muy importante, por

manos y brazos: lo

tanto,

el

uso

de

guantes

es

indispensable,

guantes de talla especialmente en el área de secado (horno).

6 pares

adecuada
Ropa de trabajo: Todos los trabajadores están obligados a usar una ropa
ropa protectora

de trabajo adecuada, en este caso la empresa brindara a

8

los trabajadores ropas protectoras.
Chalecos

Los chalecos solo son obligatorios para las costureras y
el maestro zapatero, debido a que les facilita en sus

5

labores diarias.
Zapatos
seguridad

de Los zapatos de seguridad son muy importantes ya que
protegen los pies de cualquier peligro, el uso de este

6 pares

equipo es obligatorio.
Elaboración: propia
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Tabla 29
Maquinarias y equipos.
CONCEPTO

ESPECIFICIACIONES

CANTIDAD

MAQUINARIA
MAQUINA
Cortador lateral

ESPECIFICIACIONES
Esta máquina separa los aros laterales de la carcasa dejándolos listos para dos

CANTIDAD
1

procesos: uno, la separación del alambre de acero inserto en los aros. Dos, para
convertir en tiras la carcasa.
Cortadora de trozos

A este quipo van las tiras para ser convertidas en trozos.

1

Separadora de cubierta

Este equipo toma los aros y hace la separación del alambre de acero, dejándolo

1

limpio completamente de caucho.
Pulverizadora

Este quipo pulveriza los neumáticos en diferentes diámetros

1

Banda Transportadora con

Transporta el material pulverizado por una banda que las conduce a la siguiente

1

electroimán

máquina y a su vez captura los residuos de alambre.

Horno

En este quipo se colocará el neumático pulverizado en un molde, para así obtener las

1

plantillas directamente.
Máquinas de cocer

Para cocer las telas

4

Maquina Remalladora

Para remallar las telas

1

Máquinas de coser zapato

1

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS
Carretillas

Sirven para transportar los neumáticos y/o textiles con mayor facilidad.

2
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Extintor de tipo agua

Combate el fuego de Tipo A, que contiene materiales orgánicos sólidos. Actúa

2

presurizada

enfriando y remojando el material.

Caja de herramientas

Metálica

1

Estibas de madera

Para colocar los materiales

5

Palas

para manejar el polvo de neumático de manera segura

2

VEHICULOS
Camión de carga ligera

Para transportar las telas

1

EQUIPOS DE SEGURIDAD
Cámaras de seguridad

Para mantener el local vigilado y que el personal de seguridad realice un trabajo más

3

eficiente
MATERIALES PARA EL COMEDOR
Mesas circulares

Para que el personal de la empresa pueda comer y/o descansar.

2

Sillas de madera

Van en conjunto con las mesas circulares y cumplen el mismo objetivo

10

INSUMOS
Pegamento para calzado

Para pegar las ballerinas y sandalias

12

Hilos de cocer

Para cocer las telas, serán de 30 piezas de diversos colores.

2 docenas

Accesorios

Para adornar las sandalias y ballerinas

5 (bolsas)

Agujas

Agujas para máquinas de cocer

1 set (9 agujas)

Tijeras

Para cortar las telas

9

Residuos de telas

Se recogerán del emporio comercial de gamarra (insumo principal)

Neumáticos

Se recogerá de los talleres mecánicos de los distritos de San Luis, Santa Anita y Ate

Elaboración: propia
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5.2.3. Tecnología
La tecnología requerida para fabricar las sandalias y ballerinas existe, pero se tiene que
importar la maquinaria principal (cortadora lateral, cortadora de trozos, separadora de
cubierta, pulverizadora, banda transportadora con electroimán). En este caso se va importar
de china, ya que el coste de la maquinaria es más barato a comparación de los demás
países.
En cuanto al empaquetado, no se necesitará maquinaria, debido a que las sandalias y
ballerinas serán vendidas en bolsas de telas reusadas (serán hechas por la empresa
misma).

5.2.4. Flexibilidad
La flexibilidad es la capacidad que tiene una organización para responder eficientemente
a un entorno competitivo cambiante, al tiempo que mantiene o mejora su capacidad de
producción, posicionamiento en el mercado. (Rimbau y Triado, 2006)
Por lo tanto, una organización flexible persigue estos objetivos:
a) corto plazo: manejar de manera adecuada los factores favorables para adaptarse lo
mejor posibles a los cambios que se presenten en el mercado actual.
b) largo plazo: proporciona su adaptación al entorno competitivo y lograr un
posicionamiento permanente en el mercado limeño.
Los tipos de flexibilidad a implementar en la empresa son las siguientes:
✓ Flexibilidad Estratégica
EcoSanBa S.A.C. aumentará o disminuirá su producción de acuerdo con la demanda del
mercado, colocándose o teniendo dos tipos de visión:
a) si el mercado aumenta, se acelera la producción al máximo y además se diseñarán
nuevos productos de acuerdo a la tendencia actual del mercado (moda).
b) si el mercado disminuye en Lima, se optará por incursionar en nuevos mercados,
expidiéndonos en otros departamentos.
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✓ Flexibilidad Organizativa o Estructural
La flexibilidad organizacional busca el equilibrio entre las necesidades de la organización
y de las personas (Fernández, 2008). El área de recursos humanos es la que más aporta
junto con las otras áreas de la empresa, para lograr la flexibilidad organizativa en una
empresa (Rimbau y Triado, 2006).

Figura 35. Perspectiva de la flexibilidad organizacional desde el punto de vista del área de
Recursos Humanos
Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Fernández, 2008)
En la figura podemos observar que el área de recursos humanos tiene una gran tarea al
momento de implementar la flexibilidad organizacional en una empresa, ya que, realiza un
acuerdo entre las necesidades de la organización y el individuo, generando así una relación
satisfactoria entre estos dos componentes.
✓ Flexibilidad Productiva
EcoSanBa S.A.C. se adaptará a la demanda del mercado (en caso aumente), contratando
más maestros zapateros, ya que son ellos los que finalizan la producción de las sandalias y
ballerinas. También, se expandirá la venta a más departamentos del país en caso de evidencie
el interés de nuevas consumidoras.
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✓ Flexibilidad Laboral
EcoSanBa S.A.C. cuenta con una flexibilidad laboral eficiente que favorece tanto a la
empresa como a los empleados. Por tal motivo, EcoSanBa S.A.C. cuenta con un horario de
trabajo de lunes a viernes de 8:30 am – 5:30 pm y los sábados de 8:00 am – 1:00 pm.
EcoSanBa S.A.C. tiene una flexibilidad laboral en el cual brinda un ambiente saludable y
ordenado de todos los trabajadores, respetando sus derechos y brindándoles los beneficios que
se estipulan en la ley general del trabajo.
Ibarra y Gonzales (2010), definen a la flexibilidad laboral como el modo de acomodar de
una manera eficiente los recursos humanos disponibles, así como la organización del trabajo a
las variaciones de la demanda de productos y servicios, en calidad y cantidad.
5.2.5. Selección del tamaño ideal
La capacidad de producción de EcoSanBa S.A.C. está determinada de acuerdo al tiempo
que toma realizar un par de sandalias y/o ballerinas, el cual se puede observar a continuación,
en cada etapa del proceso.

Figura 36. Tiempo de recolección de la materia prima
Elaboración: propia
En la figura anterior se observa que el tiempo promedio determinado para recoger la
materia prima es de 5 horas, esto considerando el tráfico que hay día a día en la ciudad de Lima.
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1 hora
Lavado y
secado

LLANTAS

8 min

Cortado
lateral

Separar el alambre
de la llanta

10 min
Banda
transportadora con
electroimán

4 min

13 min

Cortado en
trozos

Pulverización

50 seg
1 hora.
Moldeado de
plantillas (Horno)

Almacenamiento

Figura 37. Tiempo que toma elaborar suelas de sandalias y ballerinas
Elaboración: propia
En la figura anterior se puede observar que para elaborar un par de suelas requiere un
tiempo promedio de 3 horas con 35 minutos y 50 segundos.
30min
TELAS

Corte de piezas

Unión de piezas y accesorios
30min
Almacenamiento

Figura 38. Tiempo que toma elaborar los accesorios para las sandalias y ballerinas
Elaboración: propia
En la figura anterior se puede observar que para elaborar las telas y tenerlas listas para
colocar en las sandalias y ballerinas se necesita en promedio 1 hora.
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30min
ARMADO

Pegado

Cosido
15 min
Acabado
10min

5 min
Empaquetado

Etiquetado

Figura 39. Tiempo que toma elaborar el armado de sandalias y ballerinas
Elaboración: propia
Y finalmente para realizar el armado de sandalias y ballerinas se requiere un tiempo
promedio de 1 hora (60min).
Y sumando todo el proceso para elaborar un par de sandalias y/o ballerinas se requiere en
promedio un total de 5 horas con 35 minutos y 50 segundos, esto obviando la etapa de
recolección y solo contabilizando la etapa de producción.
5.3.

Estudio de localización

5.3.1. Definición de los factores de ubicación

Los factores que se han determinado para la ubicación de nuestra empresa son: la
infraestructura necesaria para el tipo de nuestra empresa, el precio del alquiler, el acceso a
nuestro local, suministro de servicios básicos (agua, luz, internet, etc.), la proximidad a nuestros
proveedores y clientes, la reglamentación municipal, seguridad, disponibilidad de mano de obra.
La proximidad a nuestros proveedores, el precio del alquiler del local, el acceso a los
servicios básicos, el acceso al local, el tamaño del local que se adecuen a nuestras necesidades
como empresa y la seguridad, son necesarias y primordiales para la ubicación de nuestro local
industrial.
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Infraestructura
necesaria para
la empresa
(tamaño,
amplitud)

Reglamentación
municipal

Costo del local
(alquiler)
Servicio
básicos luz,
agua, internet,
etc.

Proximidad a
los clientes

Proximidad a
los
proveedores
Disponibilidad
de mano de
obra

Seguridad

Acceso al local

Figura 40. Factores que establecen la ubicación de la empresa
Elaboración: propia
5.3.2. Determinación de la localización óptima
Se determinó 4 distritos de Lima Metropolitana como la posible ubicación del local industrial,
en base de la cercanía de los proveedores (restos de la industria textil del Emporio de Gamarra
- distrito La Victoria y los proveedores de neumáticos usados están ubicados en los Distritos de
San Luis, Santa Anita y Ate), la seguridad, el precio del alquiler del local, acceso al local, etc.
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Se eligieron estos distritos debido a que cuentan con zonas industriales, a diferencia del
distrito La Molina y la Victoria, los cuales no cuentan con zonas industriales según las
normativas.
Tabla 30
Posibles distritos para la ubicación del local.

Elaboración: propia
Para elaborar la ponderación de ubicación de nuestro local se pondrá una valoración de
1 a 10. La ponderación estará calificada en función del mayor porcentaje de importancia de cada
factor determinado por distrito.
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Tabla 31
Ponderación total de la calificación para cada distrito según cada factor.

Elaboración: propia
Además, para determinar la ubicación del local se realizó una cotización de los posibles locales,
a continuación, se muestra la tabla.
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Tabla 32
Cotización de locales en alquiler para nuestra empresa.
Distritos

Santa Anita

Ate

Ate

Ate

Ate

Ate

Ate

Ate

Ate

San Luis

San Juan de
Lurigancho

Dimensión

500 m2

170 m2

500 m2

210 m2

320 m2

500 m2

Precio de

s/. 6 000

S/. 2,200

S/. 12 806

S/. 4 246

S/. 10 110

S/.13

Alquiler

S/.4 246

600m2

500 m2

315 m2

824 m2

S/. 8000

S/. 12806

S/.6 740

S/. 9 900

480

Dirección

Referencias

210 m2

Jirón

Calle Los

Almacén

Prolongació

Calle Los

Av.

Prolongación

Paralela Av.

Av. La

Av. Las

Av. Fernando

Alameda De

Plásticos

Vulcano

n Mariscal

Ebanistas

Daniel

Mariscal

Santa Rosa

Molina

Torres con

Wiesse con

Ate Santa

Ate,

Calle

Nieto 280

132 Ate,

Alcides

Nieto 280 Ate

Ate, Santa

con Av.

Av. San Luis,

Av. Santa

Anita, Lima,

Vulcano,

Manuel

Ate Ate,

Industrial La

Carrión

Ate,

Clara, Lima,

Separador

El Pino, Lima,

Rosa

Lima

Lima,

Odria Ate,

Salamanca

Molina, Lima,

- Santa

Salamanca

Lima

a

Lima

Lima

Vulcano,

De

Lima

Clara -

De

Lima,

Monterrico,

Ate

Monterrico,

Lima

Lima, Lima

Cerca

Av.

2 cuadras

1er

mercados

Separadr

de

Av.

mayoristas

a

avenida la

de

Industrial

Molina

Anita.

de

Santa

Lima, Lima
Parque

Parque de los

Cerca de real

Av.

Molina,

de

anillos,

plaza,

Separadora

Separadora

anillos,

colinda con el

Industrial,

Industrial

colinda

distrito

separador

cerca

del

Av.

con

San Luis

a

parque

de

Frutales,

industrial

los

la

y

piso,

Industrial

anillos,

Av.

La

y
Los

Consta

de

niveles,

los

el

de

Altura de la

Altura

Molina con

Av.

Las

Hospital

condominio las

Av.

Torres, antes

EsSalud

torres de santa

Separador

de

Aurelio

clara,

a Industrial

Nicolas Ayllón

parque
av.

La

o

llegar

a

distrito

cívico,

carretera

de San

Santa rosa. A 5

central y a 4

Luis

minutos de la

cuadras

colinda con

dos

San Luis

en el primer

carretera

Av.

nivel

central.

Circunvalació

un

ambiente de

de

n.
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Ufano

del

Díaz

160.00

m2,

En

el

segundo nivel
160.00 m2

Fuente: (Urbania, 2019)
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Para la cotización de remodelación se puso un anuncio en la página web de Habitissimo,
donde nos contactó la empresa Sec Onex Sac ubicada en San Juan de Lurigancho. Nos hizo
un presupuesto de S/. 3 000 soles para la remodelación del segundo piso para las 3 oficinas
que se necesita para el gerente general, jefe de ventas y jefe de producción.
Ubicación del local
De acuerdo con la ponderación realizada en los distritos San Juan de Lurigancho, Ate,
Santa Anita y San Luis, el que tiene mayor ponderación es el distrito de Ate con 7.05, seguido
de Santa Anita con 5.48, San Luis con 4.81 y San Juan de Lurigancho con 4.4 siendo la menor.
Según la cotización realizada de los locales industriales en alquiler en los 4 distritos, el
más conveniente es el local que se encuentra en Santa Clara – Ate. Los locales industriales en
Santa Anita y San Luis están cerca de los proveedores (Gamarra), sin embargo, las dimensiones
del local y el alquiler son muy elevados. Las dimensiones de los locales no se adecuan a
nuestras necesidades como empresa.
Debido a ello nuestro local estará ubicado en Santa Clara – Ate, es un local muy amplio
(3 pisos, 600 m2) y a un precio accesible. La ubicación exacta del local es: Av Daniel Alcides
Carrión con Jr. Manuel Gonzales Prada - Santa Clara, a 5 min de la carretera principal.

Figura 41. Ubicación del local industrial
Fuente: Google maps, (2019)
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Características de local
El local tiene un área 600m2 el primer piso, el segundo piso tiene un área de 120m2 y el
tercer piso un área de 120m2. Además, cuenta con estacionamiento para dos vehículos. Cuenta
con un área para comedor. El alquiler del local es de S/. 8 000 mensuales, con 1 mes de adelanto
y 2 meses de garantia.

Figura 42. Fachada del local industrial
Fuente: Urbania, (2019)
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Figura 43. Parte interna del local industrial
Fuente: Urbania, (2019)
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5.4.
Distribución de la planta
5.4.1. Factores que determinan la distribución
a) Planta de Producción
La distribución de los equipos, maquinas e insumos se desarrolla de acuerdo con las
necesidades de cada área, los factores más determinantes son:
-

Ruido, las maquinas que se encuentran en el área de preparación de suela generan un
ruido molesto por encima de lo permitido, por eso se encuentran ubicados en la parte
del fondo del local.

-

Tamaño de los equipos, algunos equipos son grandes por tal motivo se necesita un
espacio suficiente que respete el espacio entre maquinas.

-

Tipo de tecnología, el horno emana temperaturas fuertes por lo cual no debe estar cerca
de los tableros de control eléctrico y por seguridad de los trabajadores debe estar
alejado.

Los elementos más resaltantes en esta etapa son la maquina cortadora de lateral y de
trozos, la maquina separadora, la pulverizadora y el horno donde se realizará las suelas, estas
máquinas están ubicadas en el orden que pasaran los neumáticos, además se considera el
ruido y la manipulación de cada una de ellas para su ubicación; en el caso de las telas se
necesitará la máquina de coser y la remalladora; en el armado se necesitarán insumos como
pegamentos e hilos.
b) Oficinas
En la distribución de las oficinas se realizó en la segunda planta debido al ruido y el
movimiento que se genera en el primer piso solo para el jefe de seguridad y almacén sus oficinas
se encuentran en el primer piso; en el segundo piso se tiene la oficina de gerente general,
recursos humanos, ventas y producción además de la sala de juntas.
Los elementos más relevantes en las oficinas son las computadoras, impresoras, escritorios,
sillas y muebles para guardar archivos y/o folios, al igual que el teléfono.
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5.4.2. Distribución de equipos y máquinas
La distribución de los equipos y oficinas se muestra en el Layout (Figura N°4) se describe
de la siguiente forma:
a) Planta de Producción
La producción tiene 4 áreas importantes, los cuales se describe a continuación:
Área de recepción: en esta área se recibe la materia prima, se pesa la cantidad de telas y los
neumáticos además se cuenta la cantidad de neumáticos que ingresan a la semana.
Área de adecuación de telas: en esta área se seleccionan las telas por tamaño y tipo, luego se
pasa a cocer y cortar dependiendo de las necesidades y también se usa la remalladora para
asegurar el acabado.
Área de preparación de la suela: inicia el proceso para pulverizar las llantas con la maquina
cortadora de laterales, luego la cortadora de trozos y la separadora para pasar a la pulverizadora
donde se reduce los neumáticos a la parte más pequeña para pasar al horno y formar las suelas.
Área de armado: en esta área se pega y cose las telas a las suelas para obtener las sandalias
y ballerinas, luego se dan los acabados y el empaquetado.
b) Oficinas
La oficina del jefe de almacén se ubica en la primera planta, debido a que supervisa el
ingreso y salida de mercadería.
En la segunda planta se ubican las oficinas del gerente general y jefe de producción; se
tiene dos (2) ingresos a las oficinas, el primero está al costado del ingreso principal y el segundo
al costado del área de armado.
Los elementos de comunicación inmediata son los teléfonos, intercomunicadores, entre
otros.
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5.4.3. Layout
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Figura 44. Layout – Plano de Distribución
Elaboración: propia
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VI.

ASPECTOS ORGANIZACIONALES

6.1.

Consideraciones legales y jurídicas

De acuerdo con la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887), para la constitución de una
empresa se tiene los siguientes:
a) Tipo de sociedad
La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) es adecuada para la empresa debido a que este
tipo de empresa normalmente son familiares o pequeñas empresas, el requerimiento mínimo
es 02 socios y máximo 20. El capital está definido por el aporte de cada socio y deberá ser
inscrito en Registros Públicos.
Además, la empresa es pequeña que está iniciando operaciones además que esta sociedad
limitada no perjudica a los socios cuando la empresa tenga problemas de deudas y el
registro de nuevo socios se realiza de manera privada ya que la información sobre la
identidad de los socios se maneja de manera privada.
Tabla 33
Socios y aportes de EcoSanBa.
SOCIO

APORTES

Ticse Arancel, Vanessa del Pilar

25%

Silva Morales, Luz Clarita

25%

Valero Surichaqui, Jheslly Deysse

25%

Soto Ramos, Edith Karin

25%

TOTAL

100%

Elaboración: propia
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b) Registro o constitución de la empresa
Tabla 34
Requisitos para constituir tu empresa.
N° Nombre

Descripción

1

Buscar y reservas el
nombre de una empresa

Es importante realizar la búsqueda de nombre para ver si existen
empresas con nombres similares.

2

Elaborar el Acto
Constitutivo (Minuta)

Documento donde constan el pacto social y los estatutos para
evitar inconvenientes.

3

Abono de Capital y Bienes Proceso en el cual se crea una cuenta

4

Elaboración de Escritura
Pública

La minuta es revisada por el notario para luego elevar a Escritura
pública

5

Inscripción en Registros
Públicos

La inscripción de la empresa se realiza en SUNARP

6

Inscripción del RUC para
Persona Pública

El RUC es importante para realizar los pagos de impuestos al
estado

Elaboración: propia
c) Régimen tributario
El régimen tributario es la categoría por la cual una persona natural o jurídica se registra
ante la SUNAT. Este régimen establece la manera en la que pagamos los impuestos y el
nivel de pago.
Régimen MYPE Tributario (RMT), lo puede obtener una persona natural o jurídica pero
este sujeto a que los ingresos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable no existe
limite en las compras anuales, se puede emitir factura, boleta y todo lo demás permitido. Se
debe realizar una declaración muy a parte de las declaraciones mensuales, por último, no
tenemos límite en la cantidad de trabajadores.
d) Licencias
Las licencias de funcionamiento son otorgadas por las municipalidades en el cual se
encuentre ubicado tu local, de ellas depende los requisitos que se debe presentar; en el
caso del local de producción cuenta con un área mayor de a 500 m2 se encuentra ubicado
en Ate y el local de venta en La Victoria, los requisitos dependen de las municipalidades.
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6.2.

Diseño de la estructura organizacional deseada

Figura 45. Estructura Organizacional de SanBa S.A.C.
Elaboración: propia
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6.3.

Diseño de los perfiles de puesto clave

Tabla 35
Perfil del Gerente General

Elaboración: propia
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Tabla 36
Perfil del Asesor Legal

Elaboración: propia
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Tabla 37
Perfil del Contador

Elaboración: propia
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Tabla 38
Perfil del Jefe de Producción

Elaboración: propia
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Tabla 39
Perfil del Jefe de Ventas

Elaboración: propia
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Tabla 40
Perfil de la Costurera

Elaboración: propia
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Tabla 41
Perfil del Zapatero

Elaboración: propia
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Tabla 42
Perfil del Operario

Elaboración: propia
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Tabla 43
Perfil del Diseñador

Elaboración: propia
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6.4.

Remuneraciones, compensaciones e incentivos

Tabla 44
Remuneraciones, compensaciones e incentivos de los trabajadores establecidos en planilla.
CARGOS

Gerente

CANTIDA

SUELDO

SUELDO

GRATIFICA

D

BRUTO

BRUTO

CIÓN dic y

ANUAL

jul

ESSALUD

CTS

ONP 13%

Costo anual

MENSUAL

1

S/. 4,000.00

S/. 48,000.00

S/. 8,000.00

S/. 5,040.00

S/. 4,666.80

S/. 520.00

S/. 65,706.80

S/. 5,475.57

1

S/. 2,000.00

S/. 24,000.00

S/. 4,000.00

S/. 2,520.00

S/. 2,333.40

S/. 260.00

S/. 32,853.40

S/. 2,737.78

Ayudante

1

S/. 930.00

S/. 11,160.00

S/. 1,860.00

S/. 1,171.80

S/. 1,085.03

S/. 120.90

S/. 15,276.83

S/. 1,273.07

Operarios de

4

S/. 950.00

S/. 45,600.00

S/. 7,600.00

S/. 4,788.00

S/. 4,433.46

S/. 494.00

S/. 62,421.46

S/. 5,201.79

Costureras

4

S/. 950.00

S/. 45,600.00

S/. 7,600.00

S/. 4,788.00

S/. 4,433.46

S/. 494.00

S/. 62,421.46

S/. 5,201.79

Maestros

1

S/. 950.00

S/. 11,400.00

S/. 1,900.00

S/. 1,197.00

S/. 1,108.37

S/. 123.50

S/. 15,605.37

S/. 1,300.45

2

S/. 930.00

S/. 22,320.00

S/. 3,720.00

S/. 2,343.60

S/. 2,170.06

S/. 241.80

S/. 30,553.66

S/. 2,546.14

S/.

S/. 23,736.58

general
Jefe de
producción

Máquinas

zapateros
Vendedoras

284,838.98

Elaboración: propia

108

6.5.
Política de recursos humanos
Dentro de las políticas de recurso humano de la organización son las siguientes:
La responsabilidad compartida:
•

Cada empleado cuenta con una responsabilidad asignada de forma equitativa lo cual
lleva a máxima la producción de nuestra empresa.

Relaciones humanas:
•

Debe existir respeto y confianza entre todo el personal de la empresa. No se permitirá la
discriminación y el acoso (moral y sexual), tanto al sexo femenino y masculino. No se
tolerará este tipo de faltas, en caso ocurra se despedirá al acosador o discriminador.

•

La honestidad es la base para para la confianza entre todos los integrantes de la
empresa.

•

La comunicación debe ser fluida entre todos los integrantes de la empresa, sin
limitaciones entre los niveles de jerarquía. En caso de que exista desacuerdo entre el
empleado y su superior, ambos deberán ser escuchados y llegar a una conciliación.

•

La empresa de EcoSanBa S.A.C. debe divulgar las políticas de recursos humanos,
velando por el bienestar de todo su personal.

Empleabilidad y remuneración:
•

El jefe de producción coordinara con el Gerente general para solicitar más personal

•

Para la selección del personal se revisará el currículum para verificar que cumplen con
el perfil. Además, se realizará la evaluación y verificación de las referencias laborales.
Para que posteriormente se realice las pruebas psicológicas.

•

El contrato lo realizara el abogado, a través del respectivo contrato de prestación de
servicio: contrato por necesidades de mercado, contrato ocasional (6 meses), contrato
de suplencia, etc. El contrato se realizará por el lapso de 1 año. Según la Ley General
del Trabajo, el plazo máximo para los contratos temporales no debe exceder los 18
meses.

•

Los sueldos a pagar serán remunerados de acuerdo a la experiencia y capacidad del
personal, además se darán incentivos. Los empleados podrán renovar sus contratos en
caso deseen seguir trabajando con nosotros.
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Induccion del personal y periodo de prueba:
•

Se realizara la presentacion de la empresa, del puesto y el equipo trabajo con quienes
se relacionara.

•

El perioro de prueba solo dura 3 meses según la Ley General del Trabajo, luego se
pasara a la contratación o despido.

Capacitaciones:
•

Se brindaran capacitaciones para mejorar y perfeccionar sus habilidades como
trabajadores, mejorar la productividad. Fomentar una actitud positiva en el trabajo,
brindar un ambiente mas acogedor.

•

Las capacitaciones serán brindadas por personal de la empresa o externos. Además
serán avisadas con anticipación. Las capacitaciones brindadas seran:
- Capacitación de liderazgo
- Empoderamiento
- Seguridad y salud ocupacional
- Gestión de procesos y mejora continua
- Gestión ambiental
- Sensibilización y concientización ambiental
- Manejo de residuos sólidos
- Segregación de residuos sólidos

6.6.

Código de ética

El código de ética de la empresa va dirigido para todo el personal, sin discriminación alguna.
2.6.1 Nuestro Valores.
✓ Honestidad: la honestidad va ligada a comportarse con sinceridad y coherencia,
involucra convivir en la empresa de acuerdo a como piensa y siente (no cohibir sus
creencias, ni preferencias) y finalmente todo ello orienta a la relación entre la persona y
los demás trabajadores.
✓ Respeto: el respeto es el valor base para crear relaciones interpersonales, grupales
(compañeros de trabajo) y con todo el entorno que los rodea, ya sea dentro o fuera de
la empresa.
✓ Responsabilidad: la responsabilidad es la obligación moral de hacer el máximo esfuerzo
para cumplir sus objetivos ya sea personales o laborales y trabajar en conjunto, ya que
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la labor de un trabajador dentro de “SanBa” no es individual, sino en equipo; todos como
familia cumpliendo un solo objetivo, sacar la empresa adelante.
2.6.2 Nuestras Políticas
Nuestras políticas están ligadas a proteger a nuestros trabajadores y cumplir las leyes
que el estado nos dispone, para así trabajar en un marco de sostenibilidad, siendo social y
ambientalmente responsables.
Por lo tanto, las políticas que se aplicaran en “EcoSanBa” son las siguientes:
✓ Respetar y cumplir las Leyes y Reglamento de la Empresa
✓ Evitar los conflictos e intereses que puedan afectar la buena marcha de la Empresa.
✓ Cumplir con las normas ambientales vigentes
✓ Respetar los derechos e interese ambientales de la zona de influencia directa donde
está establecida la empresa.
✓ Prohibir toda forma de discriminación social en la contratación de trabajadores.
✓ Promover un ambiente de trabajo libre de acoso indebido u hostigamiento por raza,
religión y género.
✓ Cumplir con la legislación laboral vigente

6.7.

Comité de sostenibilidad

El comité de sostenibilidad está conformado por los cuatro (4) miembros de la junta directiva de
la empresa, con la finalidad de direccionar y trabajar en el mejoramiento continuo de los planes
de responsabilidad social que se establezcan.
Funciones:
1. Liderar el proceso de transformación para convertirnos en una empresa sostenible
2. Establecer estrategias y políticas de sostenibilidad de la empresa
3. Recomendar los cambios necesarios en el plan estratégico, así como también en el
mercado de compañía
4. Integrar los temas de sostenibilidad en la empresa
5. Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas para asegurar el enfoque de
sostenibilidad.
111

6. Realizar seguimiento a la estrategia de sostenibilidad, sus planes de trabajo y los
factores críticos.
Además de los miembros del comité también podrán asistir a la reunión el Gerente General,
Contador, el jefe de producción y de ventas; ellos con la finalidad de informar el estado actual
de la empresa para así tomar decisiones acertadas.
6.8.

Políticas de seguridad y salud ocupacional

La organización EcoSanBa (EcoSanBa S.A.C) como una empresa que produce sandalias y
ballerinas a base de neumáticos usados y residuos de textiles, tiene como prioridad mantener
la seguridad de sus trabajadores, teniendo un área segura, libre de riesgos, con las protecciones
pertinentes y cumpliendo con la normativa impuesta por el estado (Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, N° 29783).
Por lo tanto, nos estaremos enfocando en las siguientes políticas de seguridad y salud
ocupacional:
✓ Cumplir la normativa establecida en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (N°
29783).
✓ Establecer un lugar de trabajo sano, seguro con integración del sistema de seguridad y
salud en el trabajo a todos los sistemas de la empresa (parte administrativas y operativa).
✓ Responsabilidad de todo el personal de trabajo para tener un lugar de trabajo seguro.
✓ Implementar un mapa de riesgos de la empresa, para tener un mejor control de estos y
así evitar futuros incidentes.
✓ Identificar peligros y riesgos e implementar sus medidas respectivas para mantener un
control de estos.
✓ Implementar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo e informar a todo
el personal para que tenga un conocimiento claro de este tema importante.
✓ Implementar un plan y programa en temas de seguridad y salud en el trabajo, para tener
una estrategia clara al momento de afrontar problemas futuros.
✓ Tener un formato (documentos) de registros en temas de seguridad y salud en el trabajo,
para mantener un orden e información acerca de incidentes que puedan suceder, para
así implementar medidas de control.
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VII.

PLAN DE MARKETING

7.1.

Estrategias de marketing
7.1.1. Estrategia de producto

Las personas son las que toman la decisión de comprar y adquirir un producto en base a
elementos y características de un producto, debido a ello en esta parte se definirá la marca, el
logo y el empaque de nuestras sandalias y ballerinas a base de neumáticos usados.
✓ Marca
La marca es aquella huella que hace la diferencia de otras marcas comerciales. Los
logotipos se pueden cambiar, pero manteniendo la marca, debido a ello la marca está por
encima de eso.
La marca de la empresa es una mezcla entre las palabras sandalias y ballerinas, y lo
ecológico que llega a ser el uso de neumáticos usados y restos de tela como materia prima,
para la elaboración de estos productos. Dando como resultado la palabra EcoSanBa. Además,
cuenta con otra frase que se incluyó a la marca “Camina limpio y seguro”.
Tabla 45
Componentes de la marca
COMPONENTES DE LA MARCA
Eco

Debido a que el producto está hecho a base de
neumáticos usados y restos de la industria textil. El
aprovechamiento de estos residuos es ecológico.

San

Sandalias

Ba

Ballerinas

Además, le incluimos una frase

Lo que quiere decir es, que se puede usar calzados

“Camina limpio y seguro”.

en este caso sandalias y ballerinas hechas de unos
productos reciclados (neumáticos usados y restos de
tela). Sin generar impactos significativos en el medio
ambiente por el uso y el proceso de elaboración de
éstos. Además, el material utilizado “caucho” como
suela los hace más duraderos y seguros, alarga el
ciclo de vida del producto.

Resultado

EcoSanBa
“Camina limpio y seguro”.

Elaboración: propia
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Figura 46. Marca de nuestra empresa
Elaboración: propia
✓ Logo
Elementos: Tiene elementos como la silueta de una huella de calzado y dos figuras dentro de
ella, la figura rosada representa al público que va dirigido (mujeres), el color verde significa lo
ecológico que es nuestro producto. Además, está compuesto por el nombre de nuestra marca
“EcoSanBa” y la frase “Camino limpio y seguro” cuyo significado ya explicamos en la Tabla 43.
Características: El logo es memorable, debido a que es fácil de recordar después de haberlo
visto. Es relevante porque expresa lo que se fabrica y lo ecológico que es el producto,
representa a la empresa. El logotipo es sencillo pero llamativo.

Figura 47. Logotipo de nuestra empresa
Elaboración: propia
✓ Empaque
El empaque del producto serán bolsas hechas a base de restos de tela. La empresa opto
por este tipo de empaque para minimizar sus impactos, además estas bolsas pueden ser
utilizadas para otros fines por los clientes. El empaque tendrá un bordado del logotipo en la
parte inferior. Las dimensiones de la bolsa serán las siguientes:
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32 cm
Figura 48. Dimensiones del empaque del producto
Elaboración: propia
A continuación, mostraremos algunas imágenes como posiblemente queden nuestros
empaques de tela reciclada.
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Figura 49. Posibles imágenes como queden los empaques de tela reciclada
Elaboración: propia
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7.1.2. Estrategia de precio
Las sandalias y ballerinas producidas por la empresa EcoSanba S.A.C. al ser un producto
nuevo opta por la estrategia de Precios Orientadas a la Competencia. Según Thompson (2007)
consiste en diferenciarse de los competidores con precios inferiores; a la vez opta por la
estrategia de precios de penetración, esta es una estrategia que suele aplicarse a productos
nuevos. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2011), consiste en fijar un precio bajo la
diferencia de los competidores para conseguir una penetración de marcado rápido y eficaz con
el objetivo de atraer un gran número de consumidores. Esta estrategia tiene como objetivos
ingresar al mercado masivo atraer nuevos clientes, generar volumen de ventas y lograr gran
participación de mercado meta.
Como se explicó líneas arriba la estrategia de precio está orientada a la competencia, el
competidor directo de EcoSanBa es “Ballerinas Y Más” el precio de sus calzados varía entre
79.90 hasta 149.90 soles e invierte en una sandalia entre 25 a 40 soles mientras que en una
ballerinas entre 35 a 50 soles por ello que EcoSanBa fijó unos precios de penetración quiere
decir inferior al del competidor; teniendo como precio mínimo 49.90 hasta 109.90 soles ya que
realizar una sandalia a EcoSanBa le cuesta entre 35 a 42 soles y una ballerinas entre 20 a 30
soles.
En EcoSanBa S.A.C. tanto las sandalias como las ballerinas al ser productos elaborados
netamente de productos como neumáticos usados, residuos textiles tendrá un posicionamiento
de mercado en los consumidores de las aportaciones con el medio ambiente respecto a los
otros competidores. Estos calzados marcaran una imagen propia en la mente de los
consumidores, que le hará diferenciarse de los otros competidores.
Las sandalias y ballerinas se colocarán dentro de la propuesta de valor en el
posicionamiento de mercado más por menos ya que lo que EcoSanBa produce son productos
que ofrecen durabilidad debido a que el insumo principal son los neumáticos, esto sería el
principal beneficio para optar por comprar una sandalia o ballerinas de EcoSanBa y pagar un
poco menos que los competidores ya que el insumo es de fácil acceso y barato.
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Figura 50. Estrategia de Posicionamiento
Fuente: Elaboración propia adaptado de Espinosa, 2014.

7.1.3. Estrategia de distribución
La empresa va a contar con tres tipos de estrategia de distribución, los cuales se detallan a
continuación
a)

Estrategia de distribución directa

Se va a realizar una distribución directa, productor – consumidor, debido a que en este caso
se va a contar con un local de venta (tienda), en el cual vamos a vender nuestros productos.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Figura 51. Estrategia de distribución directa
Elaboración: propia
Se va a alquilar un local comercial en el Distrito de La Victoria, exactamente en el emporio
comercial de Gamarra. Se decidió establecer un local de venta debido a los resultados de la
encuesta, ya que ella se observa la preferencia de las mujeres limeñas de realizar sus compras
en la tienda misma, sin embargo, cabe recalcar que también hubo un porcentaje considerable
que prefería realizar sus compras mediante tiendas online.

118

✓ Otro método de estrategia de distribución directa que se va a usar es el uso de las
tiendas virtuales, ya que usaremos redes sociales como un medio de comunicación
directa con nuestros consumidores, así como el uso de nuestra página web. Estas dos
herramientas nos permitirán tener una mejor comunicación y distribución de nuestros
productos llegando de manera directa a nuestros consumidores.

b)

Estrategia de distribución indirecta

Otro tipo de estrategia de distribución que se va a realizar es la indirecta, ya que no solo se
va a vender en local propio, sino también se va a realizar convenios con la distribuidora Lima
Concept Store en el cual se solicitara poder vender en su tienda y participar para ellos como un
proveedor.

PRODUCTOR

DETALLISTA

CONSUMIDOR

Figura 52. Estrategia de distribución indirecta
Elaboración: propia
✓ Lima Sustainable Concept Store: Son el espacio de estilo de vida sostenible que reúne
las mejores marcas que están construyendo un mejor futuro para nuestro planeta y las
persona, son una empresa que realiza curaduría, exposición y comercialización de
productos de estilo de vida sostenible con impacto social y ambiental.
Vende productos como:
•

Ropa

•

Joyería

•

Calzado

•

Carteras

•

Cosmética

•

Deco & Home
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7.1.4. Estrategia de promoción y publicidad
El principal objetivo de la empresa es concientizar a los clientes y público en general
sobre el tema ambiental y el beneficio que se genera al usar calzados a base de neumáticos
usados y residuos textiles, como tambien enseñandoles que podemos darle otro uso a
ciertos residuos. De igual manera, promover mayores ventas e insertarse en la mente de los
consumidores con productos amigables para el medio ambiente con productos elaborados
a base de residuos que pueden tener un segundo uso.
Por tal motivo se ha planteado estrategias de marketing digital a traves de redes sociales,
página web y una campaña de lanzamiento.
a) Tienda física
Según la pregunta número 18, el 52% de las encuestadas dijeron que comprarían nuestros
productos de manera presencial (Tienda física), por tal motivo decidimos tener una tienda que
estará ubicada en La victoria específicamente en el Emporio Comercial de Gamarra. La cual
contara con todos nuestros productos y también con las comodidades para que los clientes
puedan decidir por nuestros productos de manera libre.
b) Redes sociales
El 22% de las encuestadas dijeron que comprarían nuestros productos por redes sociales,
por lo tanto, la empresa decidió utilizar Facebook porque es la red social más comercial y la que
determinamos como primordial para las campañas de marketing digital.
En Facebook podemos identificar dos elementos claves: Facebook Ads y la Fan Page de
EcoSanBa.
En la primera nos permite hacer publicidad de las publicaciones que haya realizado la
Fan Page de EcoSanBa. Lo beneficioso de esta herramienta es que nos permite segmentar al
público objetivo a través de filtros demográficos, gustos y/o búsquedas recientes; lo cual es una
herramienta de utilidad para la empresa.
La Fan Page de Facebook permite la publicación de anuncios, además funciona como
un medio de fidelización o seguimiento del contenido que se publica, que nos permite captar
nuevos clientes a través de ofertas, promociones o juegos que se realizan a través de la Fan
Page.
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Figura 53. Fan page de EcoSanBa en Facebook
Elaboración: propia
c) Página web
La página web está diseñada para que los clientes de forma muy sencilla puedan navegar
y visualizar los productos que se ofrecen; a la vez poder conocer un poco más de la empresa y
de lo que viene logrando. El 26% de las encuestadas prefiere realizar las compras online desde
la comodidad de su casa.
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Figura 54. Página web de EcoSanBa
Elaboración: propia
La página fue diseñada en Wix a través del uso de sus plantillas prediseñadas.
d) Campaña de Lanzamiento
La campaña de lanzamiento se realizará en el primer trimestre de iniciada las operaciones
(3 meses). Se realizará actividades en Facebook donde los participantes obtendrán descuentos
o vales de consumo de los productos seleccionados. Además, se buscará la fidelización de los
clientes por medio de incentivos por recomendar los productos, a cambio obtendrán descuentos
en su siguiente compra.
Como parte de la campaña de fidelización los clientes realizaran sus pedidos y verificaran
el plazo de entrega del producto a la dirección consignada; la forma de pago de la Fan Page y
la Página Web será de contra entrega, esto quiere decir que el cliente pagará cuando el producto
llegue a su domicilio.
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VIII.
8.1.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Identificación y cuantificación de impactos

8.1.1. Impacto Ambiental
Tabla 46
Matriz de Leopold modificada.

Elaboración: propi
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Tabla 47
Rango de índice de impactos negativos.
Impacto Negativo
Crítico
Severo
Moderado
Bajo

Rango de índice de impacto
-10 a -9
-8 a -6
-5 a -3
-2 a -1

Elaboración: propia
Tabla 48
Rango de índice de impactos positivos.
Impacto Positivo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango de índice de impacto
1a2
3a5
6a8
9 a 10

Elaboración: propia
En la elaboración de la Matriz de Leopold Modificada se tomó en cuenta los siguientes
factores: naturaleza (positivo (+) o negativo (-)), la sinergia, la probabilidad de generación, la
extensión geográfica, la recuperabilidad y la reversibilidad del impacto.
Según la matriz de Leopold no se identificó impactos negativos en estado crítico que
afecte algún elemento ambiental; pero se identificó impactos negativos severos los cuales
afectan necesariamente al aire tanto en emisiones como en niveles de ruido, esto en las
actividades de producción de calzados desde el recojo de neumáticos hasta la transformación
de estas. Los demás impactos negativos son identificados como moderados y bajos que se
pueden controlar, pero estos afectan de manera indirecta a los elementos (agua, aire, recursos).
Los impactos positivos, la mayor valorización se da en ingresos económicos y también al
momento de recuperar alambres de cobre de los neumáticos para darle un segundo uso.
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8.1.2. Impacto Económico
Nuestra tienda estará ubicado el emporio de Gamarra el cual está dirigido a nuestro público
objetivo del NSE 50% del B, C y D, para nuestro público del nivel económico A y 50% del B, se
les venderá de forma online. Además, nuestra planta principal de producción se encuentra en
el distrito de Ate – Santa Clara.
En cuanto a los impactos económicos, tenemos los ingresos de venta de nuestros calzados
de forma presencial con una magnitud muy alta y una importancia significativa de 10, los
ingresos de venta de forma online tienen un impacto de magnitud alto y una importancia de 9.
Tendremos más ventas en nuestra tienda, debido a que el mayor porcentaje de nuestro público
objetivo va a hacer compras a Gamarra mínimo una vez al mes.
Además, tendremos otros ingresos económicos extras como la venta metales sacados de
las llantas usadas al momento del cortado. Estos metales serán vendidos a FICEMIN, una vez
al mes, ellos mismos son los que recogen. Le daremos un valor económico a los residuos de
tela y los neumáticos usados, nuestros proveedores tendrán un ingreso extra por dichos
residuos en vez de botarlos. Generaremos empleo en todas nuestras actividades realizadas, lo
cual beneficiara económicamente mejorando la calidad de vida de los trabajadores.
8.1.3. Impacto Social
Para la fabricación de sandalias y ballerinas usaremos como insumo las telas y llantas que
se encuentran geográficamente dentro de Lima; en caso de las telas se recogerán del emporio
de Gamarra que se encuentra ubicada en el distrito de la Victoria y las llantas se recogerán de
diferentes negocios de llantería en los distritos de San Luis, Santa Anita y Ate. Del recojo de
estos insumos se encarga dos trabajadores que tendrá a su disposición el vehículo de la
empresa que está destinada al recojo de las telas, recojo del bordado de logo para las bolsas,
transporte de producto al local de venta y entrega de los materiales a Ficemin.
El proyecto tendrá impactos ante la sociedad tanto positivos como negativos; en lo negativo
mencionamos las acciones que va a generar el impacto tales como:
El recojo de materia prima, donde el punto de partida del vehículo será desde la planta
principal que estará ubicada en Santa Clara con dirección a Gamarra (La Victoria) y en su vuelta
a la planta recogerá las llantas de los distritos de San Luis, Santa Anita y Ate; esto será una vez
a la semana. El vehículo usa combustible y durante su trayectoria de ida y vuelta emitirá gases
contaminantes de efecto invernadero como: óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado
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(PM), hidrocarburos no quemados (HC) y monóxido de carbono (CO) que se procesan en el
catalizador de oxidación diésel (DOC); estos gases tendrán un impacto negativo en el ambiente,
directamente alterando la calidad del aire e indirectamente llegara este impacto a la población.
En consecuente la sociedad en general se verá perjudicada debido que el aire que respiren
tendrá gases contaminantes.
Otro impacto donde se verá afectado la población será en el lavado de las llantas con una
magnitud de -2 e importancia de 2; ya que usaremos agua potable en la planta de producción.
Según el reporte de Sedapal (2012) el distrito de Ate, Santa clara es uno de los distritos que
ellos abastecen de agua y como la empresa Samba va a usar agua potable para lavar las llantas,
indirectamente y ello hará que la población se ve afectada porque habrá un consumidor más
dentro del distrito y en efecto llegara menos cantidad de agua a sus viviendas.
Como es de conocimiento la empresa samba usara muchas maquinarias en la fabricación
de calzados y una de ellas que tendrá mayor impacto es la maquina pulverizadora afectando
con una magnitud de -1 e importancia de 2; al pulverizar los neumáticos puede emitir material
particulado debido a que tiene una parte descubierta y por acción del viento esto podría ser
expandido afueras de la planta afectando a la población aledaña.
Y Finalmente tendrá un impacto ante la sociedad en la venta de calzados, ya que la tienda
será en Gamarra u otros lugares de compra, muchos de los comerciantes que se dedican a
vender sandalias y ballerinas se verán afectados por el negocio ya que entrara al mercado un
nuevo competidor de la Venta de calzados.
Otro impacto que se dará será muy positivo en la sociedad debido a que generaremos
empleo para diferentes procesos que se hará.
Recolección
o

En la etapa de recolección de llantas y telas se dará empleo un chofer que tenga
conocimientos en conducir el vehículo, ayudante para recoger la materia prima.

Producción
o

En la etapa de producción la recepción de insumos se empleará a señorita que lleve la
cuenta de cantidad de insumos que ingresa y sale, lavado de llantas se dará empleo a
jóvenes que poseen esa fuerza de sacar, lavar y secar las llantas.

o

Para los diferentes procesos que se realizara como cortadas laterales de las llantas,
separación de metales, cortado en trozos, pulverización, armado, pegado, cocido,
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etiquetado, bordado de logo, empaquetado se empleara a técnicos que tengan
conocimientos a usar las maquinas u alguna experiencia en rubros similares.
o

Para el cortado de telas, cocido de diseños para sandalias, ballerinas y las bolsas se
empleará a jóvenes y señoritas con experiencia en industria textil.

Venta
o

En la etapa de la venta se empleará a jóvenes con experiencia en ventas para la tienda
que tendrá la empresa a la vez se dará empleo para la entrega de productos venta online.
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8.2.

Plan de gestión de impactos

Tabla 49
Estrategias de mitigación de los impactos ambientales que genera la empresa.
Impacto
Generación de residuos
solidos
Generación de efluentes
domésticos

Etapa

Descripción de Medidas

Realizar una adecuada disposición de los residuos Cantidad de material

Producción

Producción

Emisión de gases de

Transporte

combustión por fuentes

materia prima y el

móviles

producto

Generación de ruido por
el transporte (vehículos)

Transporte

Indicador del Seguimiento

de

de

la

sólidos, separando los reciclables de los no reciclables

reciclable

-

-

Realizar mantenimiento de los vehículos por lo menos dos
veces al año

Informe acerca de la
revisión técnica realizada
en el taller de mecánica.

la

materia prima y el No usar el claxon de los vehículos con regularidad

-

producto
Cumplimiento con la norma

Generación de ruido por
el uso de las maquinarias

Producción

Cumplir con el reglamento de Estándares Nacionales de acerca de la emisión de
Calidad Ambiental para ruido, el cual nos dice que para ruido.
zonas industriales no se debe pasar los 80 dB.

Registro de quejas
recibidas
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Los resultados se evaluarán
Usar equipos ahorradores, como: focos ahorradores, al momento de pagar el
Consumo de energía

Producción

Interruptores con sensores, tener un control del encendido recibo, ya que ahí nos
indicarán la reducción del

y apagado del sistema eléctrico de la empresa.

uso de energía.
La seguridad ocupacional
será revisada de forma
Medidas de seguridad y salud ocupacional, en las cuales constante y se llevará un
registro de cada uno de los

se brindarán capacitaciones

incidentes ocurridos y
comportamientos.
Incremento en el riesgo
de lesiones
ocupacionales por trabajo
con las maquinarias.

Producción

Se realizará una capacitación personal para cada operario
de maquinaria, indicándoles cómo usar y cuáles son los
riesgos que pueden generar dichas maquinarias tanto
para la salud del operario como para la seguridad de la
empresa.
Se

realizarán

revisiones

(mantenimiento)

de

las

maquinarias para reducir los peligros que puedan generar
las maquinarias.
Elaboración: propia
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Las acciones por realizar para algunos impactos son los siguientes:
▪

Generación de residuos sólidos: las acciones a realizar para reducir dicho impacto son:
1. colocar tachos con distintos colores.
2. realizar charlas a todo el personal

▪

Generación de ruido por el uso de maquinarias: las acciones a realizar para disminuir el
ruido en la planta son:
1. colocar barreras de madera y aislar por completo el local de trabajo. Y para proteger a
los trabajadores brindarles equipos de seguridad personal.

IX.

PLAN FINANCIERO

9.1.

Inversión

9.1.1. Inversión pre – operativa
La inversión preoperativa se da previo al inicio de las operaciones de la empresa donde se
consideran los activos tangibles, activos intangibles y el capital de trabajo; los gastos de la
inversión se presentan a continuación:
Tabla 50
Inversión pre - operativa.
Detalle
Inversión Tangible
Inversión Intangible
Capital de trabajo
Total, inversión
Elaboración: propia

Total
S/. 197,985.00
S/. 3,245.00
S/. 18,280.10
S/. 219,510.10

En la tabla se observa un resumen de los gastos preoperativos; en los activos tangibles
consideramos los equipos, maquinarias, herramientas y suministros necesarios para iniciar con
las operaciones de la empresa.
En la inversión en activos intangibles se consideran todos los gastos para la constitución de
la empresa ante registros públicos y la SUNAT, las licencias de funcionamiento, diseño de logo,
registros de marca, entre otros.
9.1.2. Inversión en capital de trabajo
El capital de trabajo se determinó por el método de máximo déficit acumulado, esto se realiza
simulando un flujo de caja del primer año (12 meses), en este caso fue para el año 2019.
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Las remuneraciones se han calculado de acuerdo con ley asumiendo el punto donde
todos los trabajadores están afiliados a una ONP.
El flujo de caja del primer se realiza la inversión de capital el primer mes para iniciar las
operaciones, donde se realizan el mayor aporte para iniciar la producción; en el mes de
setiembre se tiene el máximo déficit acumulado, a partir del siguiente mes se observan
ganancias.
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Tabla 51
Capital de trabajo del primer semestre.

Elaboración: propia
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Tabla 52
Capital de trabajo del segundo semestre.

Elaboración: propia
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9.1.3. Costos del proyecto
El costo total del proyecto esta detallado en la tabla N° 50, en el cual se detalla la inversión
tangible, intangible, el capital de trabajo, dándonos así un total del costo del proyecto.
9.1.4. Inversiones futuras
De acuerdo con el análisis financiero, la empresa no identifico inversiones futuras que
amplíen el área de producción o mejoras tecnológicas en los próximos cinco (5) años. Con las
inversiones iniciales se cumplen los objetivos propuestos al inicio del proyecto.
9.2.

Financiamiento

9.2.1. Endeudamiento y condiciones

El financiamiento del proyecto se realizará por medio de un préstamo de BCP un 28.82% lo
que equivale a 90000 soles y el 71.18% será aporte de los socios. El préstamo se pagará en 24
cuotas de 4,354.10 soles con una tasa de interés mensual 1.13% y la tasa efectiva anual 14.5%.
Tabla 53
Aporte de socios.
Accionistas
Luz Silva Morales
Karin Soto Ramos
Vanessa Ticse Arancel
Jheslly Valero Surichaqui
TOTAL
Elaboración: propia

Aporte
17,377.52
17,377.52
17,377.52
17,377.52
69,510.10

Porcentaje
25%
25%
25%
25%
100%

Tabla 54
Estructura de Financiamiento.
Inversión
Inversión Tangible
Inversión Intangible
Capital de trabajo
Total
Porcentaje
Elaboración: propia

Aporte Propio
S/. 47,985.00
S/.
3,245.00
S/. 78,280.10
S/. 129,510.10
32.00%

Préstamo
S/. 150,000.00
S/.
S/. -60,000.00
S/.
90,000.00
68.00%

Total
S/. 197,985.00
S/.
3,245.00
S/. 18,280.10
S/. 219,510.10
100.00%

Porcentaje
90.19%
1.48%
8.33%
100.00%
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Tabla 55
Endeudamientos y condiciones.

Elaboración: propia
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Tabla 56
Cronograma de pagos.
Cuota

Saldo capital

Capital

Intereses

Seguro
de Cuota
desgravamen préstamo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S/. 150,000.00
S/. 148,295.98
S/. 146,570.99
S/. 144,824.76
S/. 143,057.03
S/. 141,267.54
S/. 139,456.01
S/. 137,622.19
S/. 135,765.79
S/. 133,886.54
S/. 131,984.15
S/. 130,058.35
S/. 128,108.83
S/. 126,135.32
S/. 124,137.51
S/. 122,115.10
S/. 120,067.80
S/. 117,995.29
S/. 115,897.27
S/. 113,773.42
S/. 111,623.42
S/. 109,446.96
S/. 107,243.70
S/. 105,013.32
S/. 102,755.48
S/100,469.84
S/98,156.07
S/95,813.81

S/. 1,704.02
S/. 1,725.00
S/. 1,746.23
S/. 1,767.73
S/. 1,789.49
S/. 1,811.52
S/. 1,833.82
S/. 1,856.40
S/. 1,879.25
S/. 1,902.39
S/. 1,925.81
S/. 1,949.52
S/. 1,973.52
S/. 1,997.81
S/. 2,022.41
S/. 2,047.30
S/. 2,072.51
S/. 2,098.02
S/. 2,123.85
S/. 2,150.00
S/. 2,176.46
S/. 2,203.26
S/. 2,230.38
S/. 2,257.84
S/. 2,285.64
S/. 2,313.77
S/. 2,342.26

S/. 1,696.62
S/. 1,677.35
S/. 1,657.84
S/. 1,638.09
S/. 1,618.09
S/. 1,597.85
S/. 1,577.36
S/. 1,556.62
S/. 1,535.62
S/. 1,514.37
S/. 1,492.85
S/. 1,471.07
S/. 1,449.01
S/. 1,426.69
S/. 1,404.10
S/. 1,381.22
S/. 1,358.06
S/. 1,334.62
S/. 1,310.89
S/. 1,286.87
S/. 1,262.55
S/. 1,237.93
S/. 1,213.01
S/. 1,187.79
S/. 1,162.25
S/. 1,136.40
S/. 1,110.22

S/. 150.00
S/. 148.30
S/. 146.57
S/. 144.82
S/. 143.06
S/. 141.27
S/. 139.46
S/. 137.62
S/. 135.77
S/. 133.89
S/. 131.98
S/. 130.06
S/. 128.11
S/. 126.14
S/. 124.14
S/. 122.12
S/. 120.07
S/. 118.00
S/. 115.90
S/. 113.77
S/. 111.62
S/. 109.45
S/. 107.24
S/. 105.01
S/. 102.76
S/. 100.47
S/. 98.16

S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64

del ITF

S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78

Cuota a pagar escudo
fiscal
S/. 0.00
S/. 3,552.41
S/. 553.99
S/. 3,552.41
S/. 547.69
S/. 3,552.41
S/. 541.32
S/. 3,552.41
S/. 534.87
S/. 3,552.41
S/. 528.34
S/. 3,552.41
S/. 521.74
S/. 3,552.41
S/. 515.04
S/. 3,552.41
S/. 508.27
S/. 3,552.41
S/. 501.42
S/. 3,552.41
S/. 494.48
S/. 3,552.41
S/. 487.45
S/. 3,552.41
S/. 480.34
S/. 3,552.41
S/. 473.14
S/. 3,552.41
S/. 465.85
S/. 3,552.41
S/. 458.47
S/. 3,552.41
S/. 451.00
S/. 3,552.41
S/. 443.44
S/. 3,552.41
S/. 435.79
S/. 3,552.41
S/. 428.04
S/. 3,552.41
S/. 420.19
S/. 3,552.41
S/. 412.25
S/. 3,552.41
S/. 404.21
S/. 3,552.41
S/. 396.08
S/. 3,552.41
S/. 387.84
S/. 3,552.41
S/. 379.50
S/. 3,552.41
S/. 371.06
S/. 3,552.41
S/. 362.51
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

S/93,442.72
S/91,042.43
S/88,612.60
S/86,152.85
S/83,662.83
S/81,142.14
S/78,590.43
S/76,007.30
S/73,392.38
S/70,745.26
S/68,065.55
S/65,352.85
S/62,606.76
S/59,826.86
S/57,012.74
S/54,163.97
S/51,280.14
S/48,360.80
S/45,405.52
S/42,413.86
S/39,385.37
S/36,319.60
S/33,216.08
S/30,074.36
S/26,893.96
S/23,674.41
S/20,415.22
S/17,115.91
S/13,775.98
S/10,394.93
S/6,972.26
S/3,507.46
S/0.00

S/. 2,371.09
S/. 2,400.28
S/. 2,429.83
S/. 2,459.75
S/. 2,490.03
S/. 2,520.68
S/. 2,551.71
S/. 2,583.13
S/. 2,614.93
S/. 2,647.12
S/. 2,679.71
S/. 2,712.70
S/. 2,746.09
S/. 2,779.90
S/. 2,814.12
S/. 2,848.77
S/. 2,883.84
S/. 2,919.34
S/. 2,955.28
S/. 2,991.66
S/. 3,028.49
S/. 3,065.77
S/. 3,103.52
S/. 3,141.72
S/. 3,180.40
S/. 3,219.55
S/. 3,259.19
S/. 3,299.31
S/. 3,339.93
S/. 3,381.05
S/. 3,422.67
S/. 3,464.80
S/. 3,507.46
S/. 150,000.00

S/. 1,083.73
S/. 1,056.91
S/. 1,029.76
S/. 1,002.28
S/. 974.46
S/. 946.29
S/. 917.78
S/. 888.92
S/. 859.70
S/. 830.13
S/. 800.19
S/. 769.88
S/. 739.19
S/. 708.13
S/. 676.69
S/. 644.86
S/. 612.64
S/. 580.02
S/. 547.00
S/. 513.57
S/. 479.74
S/. 445.48
S/. 410.80
S/. 375.70
S/. 340.17
S/. 304.19
S/. 267.78
S/. 230.91
S/. 193.59
S/. 155.82
S/. 117.58
S/. 78.86
S/. 39.67
S/. 57,917.77

S/. 95.81
S/. 93.44
S/. 91.04
S/. 88.61
S/. 86.15
S/. 83.66
S/. 81.14
S/. 78.59
S/. 76.01
S/. 73.39
S/. 70.75
S/. 68.07
S/. 65.35
S/. 62.61
S/. 59.83
S/. 57.01
S/. 54.16
S/. 51.28
S/. 48.36
S/. 45.41
S/. 42.41
S/. 39.39
S/. 36.32
S/. 33.22
S/. 30.07
S/. 26.89
S/. 23.67
S/. 20.42
S/. 17.12
S/. 13.78
S/. 10.39
S/. 6.97
S/. 3.51
S/. 5,120.57

S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 3,550.64
S/. 213,038.34

S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 1.78
S/. 106.52

S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 3,552.41
S/. 213,144.86

S/. 353.86
S/. 345.11
S/. 336.24
S/. 327.27
S/. 318.18
S/. 308.99
S/. 299.68
S/. 290.25
S/. 280.71
S/. 271.06
S/. 261.28
S/. 251.38
S/. 241.36
S/. 231.22
S/. 220.96
S/. 210.56
S/. 200.04
S/. 189.39
S/. 178.61
S/. 167.69
S/. 156.64
S/. 145.46
S/. 134.14
S/. 122.68
S/. 111.07
S/. 99.33
S/. 87.44
S/. 75.40
S/. 63.21
S/. 50.88
S/. 38.39
S/. 25.75
S/. 12.95
S/. 18,911.50

Elaboración: propia
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9.2.2. Capital y costo de oportunidad
✓ CAPM
Se hallará el COK por medio del método el CAPM es la tasa de riesgo mínima que sirve
como referencia para todo proyecto que debe exigir como rentabilidad, por ello se debe
considerar el riesgo de mercado en el país y la Beta por sector en este caso calzado.
Tasa Libre de riesgo + [Beta Apalancado*(Rendimiento del mercado – Tasa Libre de
Riesgo)] + Riesgo País Actual
Tabla 57
Cálculo del CAMP.
CÁLCULO DEL CAMP
Beta
BETA (Vta shoes)
Rendimiento del mercado USA
RM
(S&P 500)
Tasa libre de riesgo
TLR
Beta apalancada
Riesgo de país
Costo capital propio
Tasa efectiva anual
Tasa de impuesto a la renta

BA
RP
KP
KD
T

1.74
8.45%
3.10%
2.5864
1.49%
18.42%
14.45%
30%

Elaboración: propia

138

9.2.3. Costo de capital promedio ponderado
El costo de capital promedio ponderado (WACC) sirve para evaluar la caja de flujo. Además,
es un indicador financiero, que se sirve para futuros flujos de caja.
Tabla 58
Costo de capital promedio ponderado.
WACC
Deuda
Aporte
propio

K
t
41.00% 14.45% 70.00%
4.15%
59.00% 18.42%
10.87%

WACC

15.01%

Elaboración: propia

9.3.

Presupuestos Base

9.3.1. Presupuesto de ventas
En la siguiente tabla detallamos la estimación de las ventas anuales, para los próximos 5
años. Se estima vender 8795 pares de calzados en el año 1 y posterior a ello se muestra las
cantidades de crecimiento para los 5 años. Cabe recalcar que el crecimiento de las ventas va a
depender del crecimiento de la población es por ello por lo que se toma en cuenta la tasa de
crecimiento para cada año.
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Tabla 59
Estimación de la demanda.

Elaboración: propia
En la siguiente tabla se observa la demanda por unidad consumida para los 5 años proyectadas, tanto en sandalias y ballerinas se
estima producir en porcentajes de 14 al 18%
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Tabla 60
Demanda por unidad consumida.

Elaboración: propia
Tabla 61.
Ventas expresadas en soles por unidad consumida.

Elaboración: propia
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9.3.2.

Presupuesto de producción

Los costos para la producción de calzados tanto ballerinas como sandalias, lo conforma los
insumos o materia prima que se usara, mano de obra para la parte operativa.
En la tabla posterior se detalla el presupuesto de producción para la fabricación de los
calzados, tantas sandalias y ballerinas; en ello se detalla los insumos que se va a utilizar y el
precio por unidad.
Tabla 62
Presupuesto de producción.
SANDALIAS
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
Neumáticos pulverizados
0.95 kg
Telas
1 kg
Hilo de tela
2286 m
Hilo de zapato
100 m
Pegamento de calzado
50 gr
Accesorios
125 gr
Cuerina
2 unidades
Mano de obra
Luz
5 kw
Agua
4 litros
Transporte combustible
0.5 litros
Tela de la bolsa
2 kg
Bordado del logo
1 unidad
TOTAL
Elaboración: propia

PRECIO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1.50
0.40
1.50
0.80
1.00
1.00
6.00
7.00
3.00
1.80
1.20
0.80
1.50
27.50
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Tabla 63
Presupuesto de producción para las ballerinas.

DESCRIPCIÓN
Neumáticos pulverizados
Telas
Hilo de tela
Hilo de zapato
Pegamento de calzado
Accesorios
Cuerina
Mano de obra
Luz
Agua
Transporte combustible
Tela de la bolsa
Bordado del logo
TOTAL
Elaboración: propia

BALERINAS
UNIDAD
0.95 kg
2 kg
4572 m
200 m
100 gr
250 gr
2 unidades
8 kw
4 litros
0.5 litros
2 kg
1 unidad

PRECIO
S/ 1.50
S/ 0.80
S/ 3.00
S/ 1.60
S/ 2.00
S/ 2.00
S/ 6.00
S/ 11.00
S/ 5.20
S/ 1.80
S/ 1.20
S/ 0.80
S/ 1.50
S/ 36.10

Tabla 64
Presupuesto de insumos.

1 neumático
1 hilo de cocer
ropa
1 hilo de nylon
1 kit aguja
1 balde de
pegamento
1 bolsa de
accesorios
Cuerina
Elaboración: propia

INSUMOS
1.9 kg
4572 m

S/ 3.00
S/ 3.00

1000 m
9 unidades
3 kg

S/ 8.00
S/ 39.00
S/ 35.00

250 gr

S/ 2.00

1 par

S/ 6.00
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Tabla 65
Producciones mensuales del año 1.
Año 2018

7%

8%

9%

8%

7%

5%

6%

7%

8%

12%

12%

11%

meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total,
unidades
Producción

844

964

1085

964

844

603

723

844

964

1447

1447

1326

1013

998

1302

1157

1013

723

868

1013

1157

1736

1736

1591

0

169

203

243

292

350

420

504

605

726

871

1045

169

203

243

292

350

420

504

605

726

871

1045

1254

S/.
31.97
S/.
32,374.83

S/.
31,912.33

S/.
41,624.78

S/.36,999.81

S/.
32,374.83

S/.
23,124.88

S/.
27,749.85

S/.
32,374.83

S/.
36,999.81

S/.
55,499.71

S/.
55,499.71

S/.
50,874.73

Inventario
inicial
Inventario
final
Costo
promedio
Prog.
compras s/

Elaboración. Propia

Tabla 66
Producción de mensuales del año 4 al año 5.
Meses
Total unidades
Producción
Inventario inicial
Inventario final
Costo promedio
Prog compras s/
Elaboración. Propia

S/.
S/.

2020
12,538

2021
13,032

2022
13,535

2023
14,049

15,046
1,254
2,000
31.97
481,049

13,032
2,000
2,000

13,535
2,000
2,000

12,049
2,000
0

S/.

416,649

S/.

432,745

S/.

385,223
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total

14307

S/.
457,410.11

Tabla 67
Mermas producidas.

Elaboración. Propia

9.3.3. Presupuesto de compras
El presupuesto de compras comprende aquellos componentes del producto, el cálculo del
presupuesto anual se muestra en la siguiente tabla
Tabla 68
Presupuesto de compras.
Meses
Total unidades
Producción
Inventario inicial
Inventario final
Costo promedio
Prog compras s/
Elaboración. Propia

S/.
S/.

2020
12,538

2021
13,032

2022
13,535

2023
14,049

15,046
1,254
2,000
31.97
481,049

13,032
2,000
2,000

13,535
2,000
2,000

12,049
2,000
0

S/.

416,649

S/.

432,745

S/.
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385,223

9.3.4. Presupuesto de costo de producción y de ventas

El costo de venta está conformado por los costos de producción y el presupuesto de compras.
Tabla 69
Costo de Producción.
Ingresos
Sandalias playeras

COSTOS
S/. 27.50

Sandalias gladiador
Sandalias esclava
Ballerinas loafers
Balerinas lace up
Alpargatas

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

27.50
27.50
36.10
36.10
36.10

% PARTICIPACION
17%
14%
17%
18%
17%
17%
100%

Elaboración. Propia
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Tabla 70
Proyección de ventas por año.

Elaboración. Propia
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Tabla 71
Presupuesto de compras y venta con IVG.
Periodo

Año 0

2018

2019

2020

2021

2022

Presupuesto de Ventas

S/. 0

S/. 8,795

S/. 12,538

S/. 13,032

S/. 13,535

S/. 14,049

Presupuesto de
Compras
IGV ventas

S/. 0

S/. 347,082

S/. 495,480

S/. 424,982

S/. 441,400

S/. 392,927

S/. 1,342

S/. 1,913

S/. 1,988

S/. 2,065

S/. 2,143

S/. 52,945

S/. 75,582

S/. 64,828

S/. 67,332

S/. 59,938

IGV compras
Elaboración. Propia
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9.3.5.

Presupuesto de gastos administrativos

En la siguiente tabla se detallan los gastos administrativos, compuesto por los sueldos administrativos (la planilla), servicios, alquiler
de local de venta, alquiler de local de producción y artículos de oficina
Tabla 72
Presupuesto de gastos administrativos.

Años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Remuneración

S/. 284,838.98

S/. 284,838.98

S/. 284,838.98

S/. 284,838.98

S/. 284,838.98

Servicios

S/. 22,200.00

S/. 22,200.00

S/. 22,200.00

S/. 22,200.00

S/. 22,200.00

Alquiler local producción

S/. 112,000.00

S/. 96,000.00

S/. 96,000.00

S/. 96,000.00

S/. 96,000.00

Alquiler local venta

S/. 16,800.00

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

S/. 14,400.00

Artículos de oficina

S/. 8,796.00

S/. 8,796.00

S/. 8,796.00

S/. 8,796.00

S/. 8,796.00

Total

S/. 444,634.98

S/. 426,234.98

S/. 426,234.98

S/. 426,234.98

S/. 426,234.98

Elaboración. Propia
Nota: Especificaciones de la tabla se encuentra en anexo

9.3.6. Presupuesto de marketing y ventas
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El presupuesto de marketing y ventas está conformado por actividades que la empresa realizara para llegar al público, en ellos
se mencionan las campañas de publicidad, creación de una página web y la administración de estas redes sociales.
Tabla 73
Presupuesto de marketing y ventas por año.
Años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/. 350.00

S/. 350.00

Campañas de lanzamiento

S/. 3,500.00

Creación de página web
Administración de redes sociales

Materiales publicitarios

Total

AÑO 4

AÑO 5

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 3,500.00

S/. 3,500.00

S/. 3,500.00

S/. 3,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 8,950.00

S/. 8,950.00

S/. 8,950.00

S/. 8,950.00

S/. 8,950.00

Elaboración propia
9.3.7. Presupuesto de gastos financieros
En la siguiente tabla se presenta los gastos financieros, son aquellos costos del valor de la cantidad de dinero en el tiempo que
genera los préstamos solicitado al banco BCP, que forma parte del financiamiento del proyecto. El saldo de interés es de 14. 5 % anual
por el monto de S/ 90,000.00 de 24 cuotas. Se muestra el detalle del préstamo, de los intereses y del escudo fiscal generado año por
año:
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Tabla 74
Gastos financieros.
Descripción
Amortización
Intereses
Escudo
Fiscal
Total

Año 1
21891.17
19033.71
6214.95

Año 2
27638.99
17015.00
5555.8

Año 3
27077.47
11006.47
3593.87

Año 4
34007.01
7902.03
2580.2

Año 5
39385.37
2960.55
966.69

47139.83

50209.79

41677.81

44489.24

43312.61

Elaboración. Propia
Nota: Las especificaciones de la tabla se encuentra en anexo

9.4.

Presupuesto de resultados

9.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado

El estado de ganancias y resultados se desarrolló de acuerdo con todo lo mostrando en las tablas anteriores. En esta parte se va
a determinar el nivel de eficiencia de la empresa, ya que se determinará la situación financiera de EcoSanBa en un total de 5 años.
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Tabla 75
Estado de ganancias y pérdidas proyectado.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
INGRESOS TOTALES
COSTO DE VENTAS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Remuneración
Servicios
Alquiler local producción
Alquiler local venta
Artículos de oficina
GASTO DE VENTAS
Material publicitarios
Campañas de lanzamiento
Creación de página web
Administración de redes
sociales
Depreciación y
amortización
EGRESOS TOTALES
Utilidad antes de intereses
e impuestos
Gastos financieros
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
Utilidad neta
Elaboración: propia

AÑO 1
S/. 949,914.76
S/. 475,706.51
S/. 444,634.98

AÑO 2
S/. 988,016.53
S/. 495,480.16
S/. 426,234.98

AÑO 3
S/. 1,039,902.22
S/. 424,981.94
S/. 426,234.98

AÑO 4
S/. 1,066,567.44
S/. 441,399.75
S/. 426,234.98

AÑO 5
S/. 1,107,041.69
S/. 392,927.17
S/. 426,234.98

S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 112,000.00
S/. 16,800.00
S/. 8,796.00
S/. 8,950.00
S/. 350.00
S/. 3,500.00
S/. 1,500.00
S/. 3,600.00

S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00
S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 8,950.00
S/. 350.00
S/. 3,500.00
S/. 1,500.00
S/. 3,600.00

S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00
S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 8,950.00
S/. 350.00
S/. 3,500.00
S/. 1,500.00
S/. 3,600.00

S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00
S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 8,950.00
S/. 350.00
S/. 3,500.00
S/. 1,500.00
S/. 3,600.00

S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00
S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 8,950.00
S/. 350.00
S/. 3,500.00
S/. 1,500.00
S/. 3,600.00

S/. 27,140.54

S/. 27,140.54

S/. 27,140.54

S/. 27,140.54

S/. 27,140.54

S/. 956,432.03

S/. 957,805.68

S/. 887,307.46

S/. 903,725.27

S/. 855,252.69

-S/. 6,517.28

S/. 30,210.86

S/. 152,594.76

S/. 162,842.18

S/. 251,789.01

S/. 20,716.50
-S/. 27,233.78

S/. 17,254.31
S/. 12,956.54

S/. 152,594.76

S/. 162,842.18

S/. 251,789.01

-S/. 6,214.95
-S/. 21,018.83

S/. 3,886.96
S/. 9,069.58

S/. 45,778.43
S/. 106,816.33

S/. 48,852.65
S/. 113,989.52

S/. 75,536.70
S/. 176,252.30
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En la tabla del estado de ganancia y pérdidas proyectado, se puede visualizar que, en los 5 años proyectados, la utilidad neta
muestra valores positivos al segundo año, siendo así una gran oportunidad para los dueños de la empresa.
9.4.2. Balance proyectado
El estado de balance proyectado ayuda a determinar el balance general al inicio de periodo, por tal motivo es que se van a usar
datos como: el capital, el inventario, el patrimonio y capital que se va a requerir al inicio de periodo
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Tabla 76
Balance proyectado a cinco años.
Año 0

2019

2020

2021

2022

2023

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Capital
Disponible
cxc
Inventario
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos
Depreciación
TOTAL ACTIVOS

S/. 18,280
S/. 18,280
0

-S/. 125,708
S/. 18,280
-S/. 143,988
S/. 0
S/. 174,089
S/. 201,230
-S/. 27,141
S/. 48,381

-S/. 114,852
S/. 18,280
-S/. 133,132
S/. 0
S/. 0
S/. 146,949
S/. 201,230
-S/. 54,281
S/. 32,097

S/. 10,001
S/. 18,280
-S/. 8,279
S/. 0
S/. 0
S/. 119,808
S/. 201,230
-S/. 81,422
S/. 129,810

S/. 151,131
S/. 18,280
S/. 132,851
S/. 0
S/. 0
S/. 92,668
S/. 201,230
-S/. 108,562
S/. 243,799

S/. 415,126
S/. 0
S/. 415,126
S/. 0
S/. 0
S/. 65,527
S/. 201,230
-S/. 135,703
S/. 480,653

S/. 201,230
S/. 201,230

S/. 150,000

S/. 25,353
S/. 0
S/. 0
S/. 25,353

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 129,510.10

S/. 129,510

S/. 279,510

-S/. 21,019
S/. 133,845

S/. 129,510
-S/. 21,019
S/. 9,070
S/. 117,561

S/. 129,510
-S/. 11,949
S/. 106,816
S/. 224,377

S/. 129,510
S/. 94,867
S/. 113,990
S/. 338,367

S/. 190,112
S/. 208,857
S/. 176,252
S/. 575,221

S/. 219,510

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cxp
Pasivos no corriente
TOTAL PASIVOS

S/. 150,000.00

PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Resultado del ejercicios
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
Elaboración: propia
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9.4.3. Flujo de caja proyectado

En los cuadros siguientes se va a mostrar el flujo de caja proyectado para un total de 5 años, se sabe que el flujo de caja define
el periodo en que la empresa va empezar a recibir ganancias, sin embargo, el flujo también sirve para tener un mejor control de
nuestros ingresos y egresos financieros dentro de la empresa.
Tabla 77
Flujo del Capital.
Periodo
Inversión Activo Fijo e Intangible
Inversión de reemplazo
Valor Residual
Capital de Trabajo
Recuperación de Capital de Trabajo
Total
Elaboración: propia

Año 0
-S/. 201,230.00
S/. 0
S/. 0
-S/. 18,280.10
S/. 0
-S/. 219,510.10

2018

2019
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

2020
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

2019
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

2019
S/. 0
S/. 0
S/. 60,602
S/. 0
S/. 18,280
S/. 78,882
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Tabla 78
Flujo de Caja.
Periodo
Inversión Activo Fijo e
Intangible
Inversión de reemplazo
Valor Residual
Capital de Trabajo
Recuperación de Capital de
Trabajo
Total
Flujo de Caja Operativo
Periodo
UNIDADES
Precio
Total Ingresos
Egresos
Costo de ventas
Gastos de Administrativos
Gastos Ventas
Depreciación Y Amortización
Total egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto
Utilidad Neta
Depreciación
Flujo Operativo
Flujo Económico
Periodo
Flujo de Capital

Año 0
-S/. 201,230.00

2018

2019

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0
S/. 0
-S/. 18,280.10
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 60,602
S/. 0
S/. 18,280

-S/. 219,510.10

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 78,882

Año 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0.00

2018

2020
13,032

2021

S/. 0.00

2019

2020

2019

13,535

2019

2022
14,049

8,795

12,538

S/. 693,071.66

S/. 988,016.53

S/.
1,026,896.60

S/. 1,066,567.44

S/. 1,107,041.69

S/. 0.00

S/. 347,082.41
S/. 444,634.98
S/. 8,950.00
S/. 27,140.54
S/. 827,807.93

S/. 495,480.16
S/. 426,234.98
S/. 8,950.00
S/. 27,140.54
S/. 957,805.68

S/. 424,981.94
S/. 426,234.98
S/. 8,950.00
S/. 27,140.54
S/. 887,307.46

S/. 441,399.75
S/. 426,234.98
S/. 8,950.00
S/. 27,140.54
S/. 903,725.27

S/. 392,927.17
S/. 426,234.98
S/. 8,950.00
S/. 27,140.54
S/. 855,252.69

S/. 0
0.00
0.00
0.00
0.00

-S/. 134,736
S/. 0.00
-S/. 134,736.27
S/. 27,141
-S/. 107,595.73

S/. 30,211
-S/. 9,063.26
S/. 21,148
S/. 27,141
S/. 48,288

S/. 139,589
-S/. 41,876.74
S/. 97,712
S/. 27,141
S/. 124,853

S/. 162,842
-S/. 48,852.65
S/. 113,990
S/. 27,141
S/. 141,130

S/. 251,789
-S/. 75,536.70
S/. 176,252
S/. 27,141
S/. 203,393

Año 0
-S/. 219,510.10

Año 1
S/. 0

Año 2
S/. 0

Año 3
S/. 0.00

Año 4
S/. 0.00

Año 5
S/. 78,882

78.80
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Flujo Operativo
Flujo Económico
Servicio de la Deuda
Periodo
Préstamo
Amortización
Gastos Financieros
(Interés)
Escudo Fiscal
SERV DEUDA
Flujo Financiero
Periodo
Flujo Económico
Servicio de Deuda
Flujo Financiero
aporte propio
Flujo caja Neto
Elaboración: propia

-S/. 219,510.10

-S/. 107,595.73
-S/. 107,595.73

S/. 48,288
S/. 48,288

S/. 124,853
S/. 124,853

S/. 141,130
S/. 141,130

S/. 203,393
S/. 282,275

Año 0
S/. 150,000
S/. 0
S/. 0

Año 1
S/. 0
S/. 21,891
S/. 20,717

Año 2
S/. 0
S/. 25,353
S/. 17,254

Año 3
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Año 4
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Año 5
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 150,000.00

-S/. 6,215
S/. 36,392.72

-S/. 5,176
S/. 37,431.37

S/. 0
S/. 0.00

S/. 0
S/. 0.00

S/. 0
S/. 0.00

Año 1
-S/. 107,596
-S/. 36,393
-S/. 143,988

Año 2
S/. 48,288
-S/. 37,431
S/. 10,857

Año 3
S/. 124,853
S/. 0
S/. 124,853

Año 4
S/. 141,130
S/. 0
S/. 141,130

Año 5
S/. 282,275
S/. 0
S/. 282,275

-S/. 143,988

-S/. 133,132

-S/. 8,279

S/. 132,851

S/. 415,126

Año 0
-S/. 219,510
S/. 150,000
-S/. 69,510
S/. 69,510
S/. 0

Según el flujo financiero mostrado, la empresa EcoSanBa S.A.C. empezará a tener ganancias a partir del 4 año. También se puede
observar que, una vez que se inicie con las ganancias el incremento es considerable monetario es considerable, mostrando ganancias
netas significativas.
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X.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

10.1.

Evaluación Económica

10.1.1. TIR

Con la ayuda del Microsoft Excel (2017), se calculó la tasa interna de retorno en función a flujo económico.
Tabla 79
Cálculo de TIR económico por 5 años.

Flujo económico
TIR Económico
Elaboración: propia

AÑO 1
-S/. 219,510.10
-S/. 107,596
17.60%

AÑO 2
S/. 48,288

AÑO 3
S/. 124,853

AÑO 4
S/. 141,130

AÑO 5
S/. 282,275

10.1.2. VAN
En la siguiente tabla se calculó el valor actual económico en base al flujo económico obtenido esto se detalla a continuación. La
evaluación económica mide el resultado económico de la inversión realizada sin tener en cuenta un probable préstamo que se realizó
al banco BCP.
Tabla 80
Cálculo de VAN económico por 5 años.
Flujo económico
VAN Económico
Elaboración: propia

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
-S/. 219,510.10
-S/. 107,596
S/. 48,288
S/. 124,853
-S/. 7,745
18.42% Tasa de descuento

AÑO 4
S/. 141,130

AÑO 5
S/. 282,275
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10.1.3. ROE
La rentabilidad financiera es indicador que mide la rentabilidad que obtiene la empresa para sus fondos propios, lo que es un claro
indicativo principalmente para los inversionistas ya que son ellos quienes se benefician más con los resultados que brinde esta
herramienta de cálculo.
𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑅𝑂𝐸 = 36.6%

10.1.4. RATIO
a) Ratio de margen de ventas
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 0.49
b) Ratio de rentabilidad económica
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 2.16
Elaboración: propia
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10.2.

Evaluación Financiera

10.2.1. TIR
En la siguiente tabla se halló el TIR financiero, este es un indicador de rentabilidad mas no de valor.
Tabla 81
Cálculo del TIR Financiero.
1
Flujo Financiero
TIR Financiero
Elaboración: propia

-S/. 69,510.10
-S/. 143,988
31.75%

2
S/. 10,857

3
S/. 124,853

4
S/. 141,130

5
S/. 282,275

10.2.2. VAN
En la siguiente tabla se halló el Van financiero lo cual permite determinar los beneficios del proyecto incluido el financiamiento.
Tabla 82
Cálculo del VAN financiero en un periodo de 5 años.
1
Flujo Financiero
VAN FINAN
Elaboración: propia

-S/. 69,510.10
S/. 116,484

2

-S/. 143,988
S/. 10,857
15.01% Tasa de descuento

3
S/. 124,853

4
S/. 141,130

5
S/. 282,275
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10.2.3. ROE
En la siguiente tabla se calculó el ROE o rentabilidad financiera es un indicador que mide el rendimiento del capital. Con el cálculo
se mide la rentabilidad que la empresa va a obtener sobre sus fondos propios.
Tabla 83. Cálculo de ROE por un total de 5 años.

ROE
Elaboración: propia

2019
-19.37%

2020
6.54%

2021
45.20%

2022
46.81%

2023
48.11%

10.2.4. RATIO
Tabla 84
Ratio Financiero proyectado para los 5 años
2019
LIQUIDEZ
Capital de
Trabajo
Elaboración: propia

-4.96
-S/. 151,062

2020
-S/. 114,852

2021
S/. 10,001

2022
S/. 151,131

2023
S/. 415,126
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10.3.

Análisis de riesgo

10.3.1. Análisis de punto de equilibrio
En la siguiente tabla se calculó el punto de equilibrio con la finalidad de determinar la posible rentabilidad de vender el producto
producido; para ello se identifica el comportamiento de los costos fijos, precio de venta.
Tabla 85
Punto de equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Periodo

Año 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costos fijos totales

S/. 0

S/. 453,585

S/. 435,185

S/. 435,185

S/. 435,185

S/. 435,185

Precio venta

S/. 0

S/. 78.80

S/. 78.80

S/. 78.80

S/. 78.80

S/. 78.80

S/. 33.25

S/. 32.93

S/. 32.61

S/. 32.61

S/. 32.61

9958

9488

9422

9422

9422

Costo variable
unitario
Punto de equilibrio
Elaboración: propia
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10.3.2. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite visualizar inmediatamente las ventajas y desventajas económicas que posee al realizar el
proyecto, para ello se hace el cálculo del precio de venta y costo de ventas, para identificar los beneficios que generara.
Tabla 86
Precio de venta de los productos.

S/119,875.64
S/347,082.41

S/119,875.64
S/78.80

S/.
78.80
S/. 119,875.64

PRECIO DE VENTA
S/.
77.00
S/.
75.00
S/. 64,386.81
S/. 2,732.56

S/. 347,082.00
S/. 119,875.99

COSTO DE VENTAS
S/. 381,790.20
S/. 419,969.22
S/. 89,610.73
S/. 56,318.95

S/.

73.00
-S/. 58,921.69

S/. 461,966.14
S/. 19,697.98

Elaboración: propia
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10.3.3. Análisis de escenarios
El análisis de escenarios consiste en valorar el resultado de diversas situaciones hipotéticas asignándolas a cada uno de ellos
diferentes probabilidades. El valor asignado será el resultado de ponderar cada situación en relación a la probabilidad de en largo
plazo; la valoración asignada se encuentra dentro de la valoración alineadas a la realidad.
Tabla 87
Análisis de riesgos actuales, optimistas y pesimista.
RESUMEN DE ESCENARIO
Valores
actuales:

OPTIMISTA

PESIMISTA

PRECIO
COSTO DE
VENTAS
UNIDADES
VENDIDA

78.80
347082

81.00
330000

75.00
365000

8795

9500

8000

VAN
FINANCIERO
TIR
FINANCIERO
VAN
ECONOMICO
TIR
ECONOMICO

S/67,056.01

S/203,085.90

S/-123,843.57

19.70%

31.38%

6.19%

S/30,129.88

S/161,932.89

S/-154,168.22

18.68%

28.93%

6.27%

CELDAS CAMBIANTES:

CELDAS DE RESULTADO:

Elaboración: propia
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XI.

CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES

DEL

ESTUDIO

DE

PREFACTIBILIDAD
11.1.
•

Conclusiones

Podemos observar que en el proyecto el impacto más significativo es la emisión de gases
por las maquinarias y por vehículos que se van a usar en toda la producción de sandalias
y ballerinas.

•

Un impacto positivo a tener en cuenta es lo que vamos a hacer en la empresa ya que
reusaremos residuos textiles y neumáticos, generando así menos impactos negativos
causados por estos materiales.

•

Es importante que la empresa cumpla con todo el reglamento por ello es que se va a
tomar mucho en cuenta reglamentos como el ECA de ruido ya que no debemos de
superar el límite.

•

Las llantas usadas generan un problema grave al momento de la disposición final ya que
no tenemos una ley o reglamento que rige la correcta disposición de estos residuos.

•

La industria textil genera gran cantidad de restos de tela que quedan después de realizar
sus actividades productivas las cuales terminan en los rellenos sanitarios.

•

Los residuos que genera la industria textil de Gamarra no son reutilizados en su mayoría
por lo que se convierten en residuos que la municipalidad de La Victoria recoge y los
dispone en el relleno sanitario de Huaycoloro.

•

Existen productos similares en el mercado que satisfacen las mismas necesidades que
nuestro producto, sin embargo, la diferencia está en que nuestro producto se diferencia
de los demás ya que además de ser fabricado a base de un material reusado también
es atractivo visualmente porque nuestros diseños son juveniles y son adaptados a las
tendencias de moda.

•

Se pudo observar que en el emporio comercial de Gamarra no se realiza una disposición
adecuada de los residuos sólidos, en especial de los residuos textiles, ya que, las
empresas colocan sus residuos en las esquinas de acopio, en el cual la municipalidad
pasa y recoge todos los residuos llevándolos hasta el relleno sanitario de Huaycoloro.

•

En la investigación de mercado realizada, se observó que tiendas que tienen por
concepto la sostenibilidad y que tienen una publicidad en el cual ofrecen productos
ecológicos, con bajos impactos ambientales; realmente no son como dicen, ya que, se
encontraron productos (zapatos) que estaban fabricadas de manera artesanal, y que en
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la etapa de curtido se generaba impactos significativos en el ambiente, lo que también
nos lleva a la conclusión, de que un producto por ser artesanal no necesariamente es
sostenible. Por lo tanto, si se piensa adquirir un producto ecológico, primero se debería
realizar una investigación rápida y ya luego definir qué tan ecológico y sostenibles son
dichos productos.
•

El competidor principal de EcoSanBa S.A.C. es Balerinas y más, el cual es una empresa
que fabrica y

comercializa calzados como balerinas, sandalias, zapatillas y otros.

Ballerina y más, es una empresa que sigue una moda vegana, porque su principal
enfoque es, que sus productos no sean de origen animal. Los principales materiales para
la fabricación de las sandalias y ballerinas EcoSanBa S.A.C. son residuos de la industria
textil y neumáticos usados.
•

El mercado objetivo de la empresa EcoSanBa S.A.C. son aquellas mujeres que estén
en el rango de edad de 15 a 25 años, los cuales están ubicados en la provincia de Lima
Metropolitana de los niveles socioeconómicos A, B, C y D.

166

11.2.
•

Recomendaciones

Se recomienda incluir las llantas dentro de los programas de segregación a la fuente de
las distintas municipalidades y así poder encontrarle otro uso a estos residuos para evitar
que sean depositados en espacios públicos.

•

Se debería realizar estudios para generar datos estadísticos de cuantos residuos genera
el Emporio Comercial de Gamarra, para así tener un mejor control de estos y plantear
un método de gestión ambiental adecuado para cada tipo de residuo que se genera en
este lugar.

•

Se recomienda que el estado aprueben normativas que estén netamente dirigidas a la
regulación y disposición final de los residuos de la industria textil y neumáticos usados,
debido a que hoy en día no cuenta con una adecuada gestión. Los residuos textiles del
emporio de Gamarra del distrito de La Victoria son tratados como un residuo sin valor.

•

Se debería dar un valor de mercado aquellos residuos que pueden ser reutilizados, tal
es el caso de la empresa EcoSanBa S.A.C. que utiliza como materia prima neumáticos
usados y residuos de la industria textil.

•

Se recomienda a aquellas empresas que se dedican a fabricar las llantas se preocupen
en la disposición final de sus productos y que su proceso no termine en la venta de los
neumáticos sino busquen responsabilizarse de los impactos que estos emiten

•

Se recomienda a toda población realizar manualidades decorativas como maceteros de
llanta, recipientes, etc. A la vez el ministerio transportes y comunicaciones debería
inculcar el uso de neumáticos triturados en el asfaltado de carreteras, pistas, veredas y
trochas
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ANEXOS
ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD
a) Objetivos de desarrollo sostenible
La empresa EcoSanBa S. A. C. cumple con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:
-

Igualdad de género (objetivo número 4): En la empresa se contratan mujeres y
varones para el área de costura, sin importar el género.

-

Trabajo decente y crecimiento económico (objetivo número 8): Se utiliza
maquinarias de tecnología innovadora. Protege el derecho laboral de cada uno de sus
empleados y promueve un ambiente de trabajo seguro.

-

Producción y consumo responsables (objetivo número 12): La empresa EcoSanBa
S.A.C. es sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente. La materia prima
para la elaboración del producto son residuos de la industria textil y neumáticos usados
del parque automotor, dos grandes industrias contaminantes hoy en día.

b) Responsabilidad social
Las empresas de calzados, en su mayoría fabrican y venden productos sin hacer un
seguimiento en todo su ciclo de vida, lo cual genera residuos y nadie es responsable de ello. En
el mundo de los calzados su responsabilidad termina en la venta del producto, y no hay
conciencia por los residuos que generan. Debido a ello EcoSanBa plantea un estrategia
innovadora responsable con el medio ambiente y con la sociedad.
La empresa EcoSanBa se responsabilizara de todo el ciclo de vida de su producto. Esto
consistirá en la devolución de los calzados ya usado por los clientes, para darle unos retoques
y ser donados a una ONG. Además, aquella persona que devuelva su calzado usado, ganara
puntos para descuentos en la compra de un nuevo calzado.
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Anexo 1. Encuesta realizada

1. ¿Entre que rango oscila tu edad?
a) 15 - 17 años
b) 18 – 22 años
c) 23 – 25 años
d) Mas de 25 años
2. ¿En qué distrito vive? Lima Metropolitana
_______________________
3. Usted, ¿Suele comprar sandalias y/o balerinas?
a) SI
b) NO
4. Actualmente, ¿Cuántos pares de sandalias tiene?
a) 1 par
b) 2 pares
c) 3 pares
d) Mas de 4 pares
5. Actualmente, ¿Cuántos pares de Ballerinas tiene?
a) 1 par
b) 2 pares
c) 3 pares
d) Mas de 4 pares
6. ¿Usted, en la temporada de verano (noviembre - abril) cuantos pares de sandalias
compra? Frecuencia de Compra
a) 1 par
b) 2 pares
c) 3 pares a más.
7. ¿Usted, anualmente cuantos pares de ballerinas compra?
a) 2 pares
b) 3 pares
c) 4 pares a más.
8. ¿Qué factor es determinante al momento de adquirir la sandalia y/o ballerina?
a) Calidad
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b) moda
c) Precio
d) Variedad de diseños y colores
e) Material
f)

Durabilidad

g) Otro
9. ¿Cuánto gasta en la compra de sandalias?
a) 20 – 30 soles
b) 30 – 40 soles
c) 50 soles a más.
10. ¿cuánto gasta en la compra de ballerinas?
a) 30 – 40 soles
b) 40 – 50 soles
c) 60 soles más.
11. ¿Dónde suele comprar las sandalias?
a) Tiendas por departamento
b) Boutiques
c) Supermercados
d) Tiendas online
e) Gamarra
f)

Otros

12. Usted, ¿Compra sandalias y/o ballerinas de una tienda en particular?
c) SI
d) NO
13. Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuáles son las tiendas de su preferencia? Puede
marcar más de 1
a) Bata
b) Platanitos
c) Azaleia
d) Passarella
e) Viale
f)

Vernacula

g) Evea
h) Lima concept store
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i)

Otro

14. ¿Alguna vez ha utilizado productos de material reciclado?
a) Si
b) No
15. ¿Te interesaría comprar sandalias de material reciclado y/o ballerinas (neumáticos
usados y residuos de la industria textil)? Mercado efectivo
a) Si
b) No
16. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por las sandalias a base de neumáticos usados y
residuos textiles?
a) 60 – 70 soles
b) 70 - 80 soles
c) Mas de 80 soles
17. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por las sandalias a base de neumáticos usados y
residuos textiles?
a) 80 - 90 soles
b) 90 – 100 soles
c) Mas de 100 soles
18. ¿Por qué medio le gustaría adquirir el producto?
a) Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp)
b) Compra online
c) Compra presencial (en nuestras tiendas)
19. Del 1 al 5, ¿Qué tan innovador le parece nuestro producto? Siendo 1 el mas bajo y 5
el más alto
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Anexo 2. Entrevista a los proveedores de neumáticos
Dirección:
1. ¿Cuál es el rubro de su empresa?
2. ¿Cuántos años brinda este servicio?
3. ¿Cuáles son sus principales clientes?
4. ¿Cuántas llantas obtiene como residuo al día?
5. ¿Qué hace con las llantas viejas (no sirven)?
6. ¿Cuánto está dispuesto a recibir por una llanta?
7. ¿Qué días estaría dispuesto a entregarnos las llantas?

Anexo 3. Entrevista a los proveedores de residuos de telas
Dirección:
1. ¿Cuántos años lleva produciendo ropa?
2. ¿Qué tipos de prendas que confeccionan?
3. ¿Cuánto de residuos genera a la semana aproximadamente?
4. ¿Qué hace con los residuos de tela?
5. ¿Cuánto está dispuesto a recibir por 1kg de residuos de textil?
6. ¿Qué días está dispuesto a entregarnos el residuo?
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Anexo 4. Resultados de la entrevista a los proveedores de neumáticos
Nombre

Vulcanizado
ra
"Ramírez"

Vulcanizado
ra "Ramos"

Lubricantes
" Juvenal"

Lubricantes
" Pardo"

Vulcanizado
ra "Santa
Ana"

Lubricant
es "Shell"

Vulcaniza
dora"
Señor De
Burgos"

Ubicación

Carretera
Central Km
15 S/N - Ate

Av. Nicolás
Arriola
Cuadra 29 San Luis

Av. Nicolás
Arriola Con
Av. Río
Chincha San Luis

Av. Marco
Puente
Llanos Con
Av. Nicolás
Ayllón - Ate Santa Clara

Av.
Independenc
ia Cuadra 2
Ate - Santa
Clara

Av.
Ruiseñores
N° 153 Santa
Anita

Av.
Metropolita
na Con Av.
22 De Julio
- Santa
Anita

Pregunta
1
Pregunta
2
Pregunta
3

Vulcanizador
a
7

Vulcanizador
a
5

Lubricante

Lubricante

Vulcanizador
a
10

Lubricante
8

Vulcanizad
ora
8

Vulcaniza
dora”
Señor De
Exaltación
"
Av. Nicolás
Ayllón Con
Av. Las
Torres
(Costado
De Toyota)
- Ate
Vulcanizad
ora
7

Combis,
Taxis,
Custers, Etc.

Combis,
Camiones,
Taxis, Etc.

Taxis,
Combis,
Custers,
Camiones,
Etc.

Camiones,
Buses, Taxis

Camiones,
Combis,
Taxis

Camiones,
Buses,
Taxis, Etc.

Camiones,
Buses,
Taxis

Pregunta
4
Pregunta
5

3

1

3

1

4

5

4

Le Dan
Algunos A
Las
Chancherias
Y Lo Demás
Lo Dejan En
Las
Esquinas

Lo Acumulan
Y Luego
Llevan A
Descampad
os
(Botaderos)

Lo Dejan
En
Botaderos

Lo Dejan
En
Lugares
Descampa
dos
(Desierto)

Lo Dejan
En Las
Esquinas
Y
Botadero
s

$2.00

$3.00

Regalan
Algunos A
Las
Chancheri
as Y Lo
Sobrante
Es Tirado
A
Descampa
dos
$3.00
Viernes

Sábado

Pregunta
6
Pregunta
7

Los Deja En
La Esquina

$2.50
Viernes

9

4
Los Deja
Almacena Y
Luego Los
Bota En Un
Descampad
o

$3.00
Sábado

11
Custers,
Combis,
Taxis, Etc.

2
Lo Dejan En
Descampad
os

$1.50
Sábado

Sábado

Sábado

$2.50

$2.00
Sábado

Vulcaniz
adora
“Guzmá
n"

Vulcanizado
ra" Señor
De
Muruhuay"

Vulcanizador
a" Suarez"

Av.
Nicolás
Arriola
Con Av.
Circunval
ación San Luis
Vulcaniz
adora
6

Jr. Manuel
Beingolea N°
338 - San
Luis

Av. Nicolás De
Piérola Con
Carretera
Central N° 122
Ate - Santa
Clara

Vulcanizador
a
5

Vulcanizadora

Combis,
Buses,
Custers,
Etc.

Combis,
Camiones,
Taxis

Taxis, Buses,
Camiones,
Combis.

$3.00
Viernes

15

6
Lo Dejan En
Lugares
Descampad
os

4
Lo Botan En
Botaderos

$3.00
Sábado

$2.00
Sábado
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Anexo 5. Resultados de la entrevista a los proveedores de telas

Nombre

Ubicación

Textilería
"Gianelly”

Textilería
"Jaco"

Galería San
Miguel

Galería
Guizado

Galerías
Industrial
es
7

Galería
Santa
Lucía
3

5

Casacas
(Polar),
Pantalone
s, Polos.

Casacas
De Moda,
Pantalone
s,
Camisas
(Damas)

Pantalo
nes,
Faldas,
Enterizo
s (Jean)

5

10

Pantalones
Jean, Polos.

Uniformes
De Colegio,
Ropas De
Vestir
Formal

Pregunta 1

Pregunta 2

50

Pregunta 3

Pregunta 4

Recoge Y
Coloca En
La Esquina
De Acopio
De
Residuos

Pregunta 6

Viernes

Confecci
ones
"Señor
De
Burgos"
Galería
Industrial
es
9

Industri
a Textil
"Seño
De
Ataco"
Galería
Guizado

Polos,
Camiseta
s De
Deporte,
Pantalone
s
Deportivo
s, Shorts,
Etc.
70

Chompa
s,
Casaca
s, Polos,
Camisa
s, Etc.

Recoge
Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuo
s
0.4

Recoge Y
Coloca En
La Esquina
De Acopio
De
Residuos

Viernes

Sábado

65

30

50

30

Recoge Y
Coloca En
La Esquina
De Acopio
De
Residuos

Recoge Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuos

Recoge Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuos

Recoge Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuos

0.4

0.2

0.3

Recoge
Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuo
s
0.5
Sábado

Viernes

0.2

Pregunta 5

Confecci
ones
"Prado"

Industri
a Textil
"
Mendoz
a"
Galería
Guizado

Confeccion
es
"Trinidad"

Sábado

Sábado

Sábado

0.3

Confeccio
nes
"Ramos"
Galería
Guizado

6

11
Pantalones
(Polar),
Legins
(Tela),
Polos

65

40

0.4

Textilerí
a
"Chom
bo"

Confecci
ones
"Alfredo"

Textilerí
a
"Mama
ni"

Galería
Santa
Rosa

Galería
San
Miguel

Galería
Santa
Lucia

4

6

5

Casaca
s,
Chompa
s, Polos,
Camisa
s

Pantalone
s, Shorts,
Faldas,
Casacas
(Jean)

Polos,
Shorts,
Chompa
s,
Casaca
s,
Pantalo
nes.

70

80

50

Recoge
Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuo
s
0.3

Recoge Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuos

Recoge
Y
Coloca
En La
Esquina
De
Acopio
De
Residuo
s
0.5

Sábado

Sábado

0.5

Sábado
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Anexo 6. Presupuesto de gastos administrativos

Años
Remuneración
Servicios
ALQUILER LOCAL
PRODUCCION
ALQUILER LOCAL VENTA
Artículos de Oficina
Total

AÑO 1
S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 112,000.00

AÑO 2
S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00

AÑO 3
S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00

AÑO 4
S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00

AÑO 5
S/. 284,838.98
S/. 22,200.00
S/. 96,000.00

S/. 16,800.00
S/. 8,796.00
S/. 444,634.98

S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 426,234.98

S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 426,234.98

S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 426,234.98

S/. 14,400.00
S/. 8,796.00
S/. 426,234.98

Elaboración. Propia
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Anexo 7. Remuneración
AÑO 1
CARGOS

9%
GRATIFICACIÓN ESSALUD
dic y jul

1.1667
CTS

13%
ONP 13%

Costo anual

MENSUAL

S/. 48,000.00

S/. 8,000.00

S/. 4,666.80

S/. 520.00

S/. 65,706.80

S/. 5,475.57

S/. 24,000.00

S/. 4,000.00

S/. 2,333.40

S/. 260.00

S/. 32,853.40

S/. 2,737.78

S/. 11,160.00

S/. 1,860.00

S/. 1,085.03

S/. 120.90

S/. 15,276.83

S/. 1,273.07

S/. 45,600.00

S/. 7,600.00

S/. 4,433.46

S/. 494.00

S/. 62,421.46

S/. 5,201.79

S/. 45,600.00

S/. 7,600.00

S/. 4,433.46

S/. 494.00

S/. 62,421.46

S/. 5,201.79

S/. 11,400.00

S/. 1,900.00

S/. 1,108.37

S/. 123.50

S/. 15,605.37

S/. 1,300.45

S/. 22,320.00

S/. 3,720.00

S/. 2,170.06

S/. 241.80

S/. 30,553.66

S/. 2,546.14

S/.
284,838.98

S/.
23,736.58

CANTIDAD SUELDO SUELDO
BRUTO
BRUTO
ANUAL

Gerente
general
Jefe de
producción
Ayudante

1

Operarios de
Máquinas
Costureras

4

Maestros
zapateros
Vendedoras

1

1
1

4

2

S/.
4,000.00
S/.
2,000.00
S/.
930.00
S/.
950.00
S/.
950.00
S/.
950.00
S/.
930.00

S/.
5,040.00
S/.
2,520.00
S/.
1,171.80
S/.
4,788.00
S/.
4,788.00
S/.
1,197.00
S/.
2,343.60

Elaboración: propia
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Anexo 8. Remuneración Mensual
Cargo

N° de
personas

Saldo
Bruto
(S/.)
Mensual
Gerente general
1
4,000
Jefe de producción
1
2,000
Ayudante
1
930
Operarios de Máquinas
4
950
Costureras
4
950
Maestros zapateros
1
950
Vendedoras
2
930
Total
14
10,710
Elaboración: propia

Total, Sueldo
Bruto mensual
(s/.)
4,000
2,000
930
3,800
3,800
950
1,860
17,340

Anexo 9. Gastos financieros
Determinación de la Cuota

Préstamo (P)

Cuotas (n)
Tipo de moneda
Tasa efectiva anual
Interés mensual (i)
Seguro de desgravamen
ITF
Meses de gracia
Financia
Cargo (Periodo de gracia)
Valor de conversión
Comisión
Monto a financiar
Cuota del préstamo
ITF
Cuota a pagar
Elaboración. Propia

90,000.00

24
S/
14.5%
1.13%
0.10%
0.05%
0
BCP
S/. 0.00
S/. 90,000.00
S/. 0.00
S/. 90,000.00
S/. 4,354.10
2.18
S/. 4,356.27
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