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Descripción de negocio

• Se ofertará calzado ergonómico de forro textil que se ajuste
automáticamente a los pies del público (enfermeras), la
planta que este material proporcionará nos brindara una
debida absorción de sudor.

• El forro textil es aquel material de microfibra textil con un
acabado atractivo de buena resistencia, antimicrobiano, de
muy buena absorción y transpirabilidad.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• S-> se sustituyó el material y diseño de los calzados comunes o tradicionales
para los Licenciados en Enfermería que hay en el mercado, por calzados
ergonómicos con diseños exclusivos y material autoajustable que garantiza
mejoras en la salud del cliente, como por ejemplo: mejorando así la
distribución de peso del cuerpo de manera uniforme, restablecer el equilibrio
y mejorar la postura y la alineación de la columna en general.

• C-> Se combinó diferentes materiales de calidad como forro textil y un sensor
de movimiento para el auto-ajuste, para darle una determinación firme y un
acabado más atractivo se usó las nuevas tendencias (animal print, Moda
80’s) para convertir a este producto en el más llamativo entre otros.



• A-> Adaptamos la idea de utilizar diferentes diseños y tipos de
material modernos para varones y mujeres con el propósito de
complacer el gusto del cliente, con la mejor calidad, creatividad e
innovación siendo así un producto que se dedica a amplios
beneficios del cliente prestando así una mayor suavidad y
comodidad.

• M-> Se magnificara una gama de modelos al gusto y preferencia
de cada consumidor, por lo que la variedad y diseños son
múltiples, determinados por el tipo de uso y la moda. La auto-
ajustabilidad hará de este producto uno de los más vendidos.

A su vez este calzado podría ser usado en los Actividades Cotidianas.



Segmentación de mercado

Descripción: Según el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI), y la ficha informativa sobre seguridad

ciudadana del departamento de Junín nos dice que hay

3093 Licenciados en enfermería en la región Junín hasta el

año 2016.

Por lo tanto tomaremos a licenciados en enfermería solo del

sexo femenino, mayores de 20 años (Aplicación de la

Encuesta se conocerá la edad) y que trabajen más de 6

horas al día.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI compendio 2016)

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/

Ficha informativa sobre seguridad ciudadana sobre el departamento de Junín

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/


La ficha técnica estadística

Universo/población: 3 093 

Ámbito geográfico: Departamento de Junín 

Método de muestreo: Aleatorio 

Tamaño muestral: 400

Perfil del entrevistado: Licenciados en enfermería, solo 

mujeres. > de 20 años

Nivel de confianza: 95% (0,95%)

Error de muestreo: 5% (0,05%)

Fecha de trabajo de campo: 3,4,6 y 7 de octubre 

Coordinador de equipo Gabriela Ormeño Villavicencio



Resultados de la encuesta 

Edad de las licenciadas en 

enfermería

La edad con mayor frecuencia de 

licenciadas en enfermería es de los 27 

a los 29 años y de los 32 hasta los 35 

2. ¿Durante el día, usa usted en solo 

tipo de calzado?

Si - 84,8%

No – 15,3%

3. ¿Cuántas horas trabaja al día? 6 horas – 37,0%

8 horas - 37,3%

Mas de 12 horas - 25,8%

4. ¿Cuál de las siguientes marcas 

de calzado le parece la más 

confiable?

Nike – 23,5%

Reebook – 26,3%

Adidas – 19,5 %

Otras – 30,8%

5. ¿Estaría dispuesto usted a usar un 

calzado ergonómico auto-

ajustable?

Si  - 96,5%

No – 3,5%

6. ¿Marque usted el tipo de calzado 

ergonómico compraría?

Modelo A – 27,3%

Modelo B – 38,3%

Modelo C – 34,5%



Resultados de la encuesta 

7. Del producto mencionado. ¿Cuánto 

estaría dispuesto a pagar?

85 soles – 40,3%

90 soles – 38,3%

100 soles – 21,5%

8. ¿Qué forma de pago preferiría? Tarjeta – 41,8%

Efectivo – 58,3%

9. ¿Cuál es el medio de Comunicación 

por el cual le gustaría recibir 

información?

Afiches – 26,0%

Radio – 14,2%

Televisión – 19,0%

Internet - 30,5%

Paneles – 10,3%

10. ¿Dónde preferiría usted comprar el 

producto mencionado?

Centros comerciales – 30,3%

Distribución directa – 24,3%

Vía online – 45,5%

11.¿Cuántas veces al año consideraría 

usted comprar el zapato?

Una vez – 16,0%

Dos veces – 28,7%

Tres veces – 32,8%

Cuatro veces – 12,5%

Cinco veces – 10,0%



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

3093
Mercado disponible 

2969
Mercado objetivo 

296,928
Fórmula de la demanda: 

Mercado objetivo *

frecuencia de compra 
anualizada * volumen de 

compra 

Q=10689,408

Mercados

Demanda



Proyección de los ingresos

Fuente de la tasa de crecimiento:

N° Items Unidad Periodo 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

1

Tasa de Crecimiento (%)

Porcentaje 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04%
(ritmo de crecimiento de 

período en período, en caso 

que se considere)

2
Mercado Potencial 

(segmentación)
Personas 3093 3.125,17   3.157,67   3.190,51   3.223,69   

3
% de aceptación de las 

encuestas
Porcentaje 96% 96% 96% 96% 96%

4 Mercado Disponible = (2) x (3) Personas 2969,28 3.000,16   3.031,36   3.062,89   3.094,74   

5
% de captación (capacidad 

de atención)
Porcentaje 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

6
Mercado Objetivo (en 

personas) = (4) x (5)
Personas 296,928 300,02   303,14   306,29   309,47   

7

Frecuencia de Visita (resultado 

según encuestas en forma con 

estimación anual)
Veces 3 3 3 3 3

8

Unidades de consumo por vez 

de compra (resultado según 

encuestas)

Par de 

Zapatos
1 1 1 1 1

9
Cantidad demandada anual = 

(6)x(7)x(8)
Personas 890,784 900,05   909,41   918,87   928,42   

10 Precio de venta S/ por unidad Soles S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00

11
Ventas estimadas por periodo 

= (9) x (10)
Soles S/. 80.170,56 S/. 81.004,33 S/. 81.846,78 S/. 82.697,99 S/. 83.558,04



Ficha técnica del producto

NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO:
“Ergo – shoes ”

Imagen del prototipo DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:

“Ergo – shoes ” es una exclusiva línea 

de calzados ergonómicos auto-

ajustables de alta calidad con 

diseño modernos y funcional, 

entregando los mejores beneficios al 

cliente siendo así calzados 

confortables y livianos.

CARACERISTICAS DETALLES

Materia 

prima

corte microfibra

Planta material sintético

Suela               cuero sintético

Forro carnaza, tela 

Plantilla piel sintética

costuras Hilo nylon 

Tipos de 

calzado

Zapatos

Para Temporadas de 

invierno, otoño, primavera

Zapatilla
Para Temporadas de 

invierno, otoño, primavera

Sandalia Para temporada de verano

color

Blanco 

Verde

Azul 

Negro

talla

Pequeño 

Mediano

Grande

precio s/90

Área de 

aplicacion
Centro de salud

CANTIDAD DE PRODUCCION 

SEMANAL
38 400



PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO 
ERGONÓMICO AUTO-AJUSTABLE PERSONALIZADOS PARA 

LICENCIADOS EN ENFERMERIA DE LA REGIÓN JUNÍN

Ingresar imagen referencial del Ingresar imagen referencial del 
producto.



Trabajar con comodidad, 
enamorar al caminar 



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


