
“CONFECCIÓN DE
CALZADOS CASUALES
SALUDABLES PARA VARONES
EN LA PROVINCIA DE
HUANCAYO EN LA REGIÓN
DE JUNÍN, PERÚ.”



INTEGRANTES

Castro Salazar verónica

Administración y Negocios Internacionales

Hurtado Poma Mérida

Administración y Negocios Internacionales

Negrete Ninanya Jhosselin

Administración y Recursos Humanos

Jiiménez Pampas Keylly

Administración y Finanzas

León Atencio Rubén

Administración y Negocios Internacionales



“Confección de calzados casuales saludables para varones en la provincia de

Huancayo en la región de Junín, Perú.”

Descripción: se confeccionará calzados casuales saludables hecho a base de

materiales de calidad como es el cuero, de las tallas de 39 a 42 que permite

flexibilidad, dejan respirar los pies y los mantienen frescos y resistentes a la

abrasión y lo más importante que hará que los pies no suden y siempre

están cómodos. Por otro lado se confeccionará calzados de

Poliuretano que permite tener flexibilidad es de gran ligereza y que son

utilizadas en calzado sport,ya que un buen calzado realizado completamente

con cuero natural puede evitar los malos olores y los pies sudorosos.
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1. SUSTITUIR: sustituir materiales sintéticos de las suelas de crepé por 

materiales de calidad como son las suelas de cuero que ayudan a que lo 

pies se mantengan frescos ,permitiendo flexibilidad y siendo más ligera al 

caminar eliminando el sudor en los pies.

4.COMBINAR:

El secreto está en la combinación de los materiales:

- La parte inferior de la plantilla está hecha de lana de fieltro, la cual tiene 

características termorreguladoras y ultra absorbentes.

- La parte superior está hecha de un material de alta tecnología, el cual 

absorbe la humedad corporal activa- y automáticamente y el cual 

permanece antibacterial todo el tiempo.

- El material de la parte central de la plantilla evita el crecimiento de 

hongos y bacterias.

Esta combinación de materiales permite que la piel permanezca siempre 

seca, permitiendo así un clima ideal para los pies: fresco durante el verano 

y caliente en invierno.
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3.MODIFICAR:

Modificar el grosor de las suelas de los calzados casuales de la empresa

calzados Boleje.

Modificar las plantillas taloneras de caucho que hacen sudar los pies por

nuevas plantillas antibacterianas, Sweat Protect Soletta ,son hechas de

tres capas de materiales de alta calidad , ya que estos poseen cualidades

antibacterianas, termorreguladoras, ultra absorbentes y anti-crecimiento

de las bacterias. El material se adapta a todo tipo de pies y a todo tipo

de zapatos

4. ELIMINAR: Eliminar las lenguas de los calzados casuales ya que en ella 

se puede ver que son acolchada y hacen que los pies suden.



MODELO DE NEGOCIO 

LEAN CANVAS

Nadie se dará cuenta 

que el calzado que 

llevas puesto es como si 

tuviera un pequeña 

ventiladora que hará 

que tus pies se sientan 

super frescos que no 

querrás quitártelo.

La frescura que 

sentirás notablemente 

desde el primer uso del 

calzado en tus pies.

internet

directo

Para varones entre 

25 a 40 años de 

edad en la 

provincia de 

Huancayo en la 

región de Junín, 

Perú.

sueldo a los colaboradores

compra de materia prima

diseños 

venta online

venta directa (local)

2.PROBLEMA
4.SOLUCIÓN 3.PROPUESTA DE 

VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA 1.SEGMENTO

5.CANALES

8.MÉTRICAS 
CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS

Incremento de nuevos 

clientes en un 20%

Posicionamiento en la 

industria de calzados

Insatisfacción de 

los clientes 

varones al usar 

calzados con 

materiales 

sintéticos que 

hacen que los pies 

suden

La existencia de 

calzados fabricados 

con materiales de 

calidad que sean 

flexibles, ligeras y 

resistente a la abrasión

Confección de calzados 

con  materiales de 

sumamente calidad

-Materiales ecológicos

-La frescura que se siente 

notablemente en los pies.



Ingresar imagen referencial del 

producto.

Ingresar imagen referencial del 

producto.

“CONFECCIÓN DE CALZADOS CASUALES SALUDABLES 

PARA VARONES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO EN LA 

REGIÓN DE JUNÍN, PERÚ.”



LOGO DE CALZADOS BOLEJE

Bienestar, Ligereza a precio Justo.

(slogan).




