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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo plantear los lineamientos, políticas, estrategias y planes 
de acción para que la empresa Perú Vinilos tenga un crecimiento sostenido y sea considerada 
como la primera opción de vinilos decorativos. 

 

Perú Vinilos es una micro empresa en etapa de crecimiento con 3 años de experiencia en el rubro 
de decoración. Está especializada en la impresión digital de gran formato y corte electrónico de 
vinilos decorativos (láminas de PVC) como son los fotomurales, posters, banner, lienzo, rotulación 
vehicular, pizarras adhesivas y decoración de vidrios. Esta empresa no cuenta con personal para 
todas las áreas claves ni con tienda u oficina donde atender a los prospectos o clientes, por lo que 
pierde la oportunidad de incrementar sus ventas lo que se traduce en maquinaria de producción 
subutilizada. 

 

En el capítulo 1,  se realiza la presentación de la situación actual de la empresa para que el lector 
pueda estar en contexto y comprenda los motivos de la elaboración de este plan de negocio.  

 

En el capítulo 2, se examina el entorno  del negocio, lo cual involucra los factores demográficos, 
económicos, político-legales, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Donde resaltan las 
características del público objetivo: conductas del jefe de hogar, el crecimiento del NSE A y B, y su 
preferencia por los canales digitales. Además, se hará un análisis de la industria para determinar el 
nivel de rivalidad de los competidores por medio del análisis de las fuerzas de Porter. 

 

En el capítulo 3, se presentan los resultados del sondeo de mercado del segmento residencial y de 
las entrevistas a profundidad realizadas a los clientes corporativos. Obteniendo de este sondeo los 
factores más valorados por cada uno de los segmentos, en el caso de los prospectos residenciales: 
personalización, calidad, variedad, rapidez en la respuesta y entrega; y en cuanto a los 
corporativos: la instalación, la personalización y la respuesta rápida a sus consultas. 

 

En el capítulo 4, se detallará el FODA de la situación actual de la empresa en base al análisis del 
entorno, de la industria y de los resultados del sondeo. Lo cual es la base para poder determinar 
en que es buena la empresa para poder convertirlo en una ventaja competitiva. 

 

En el capítulo 5, se presenta el Planeamiento Estratégico, lo cual involucra la ventaja competitiva, 
la cadena de valor, las actividades de algunas áreas que necesitan volverse más eficientes, la 
propuesta de visión y misión del negocio, las políticas empresariales, los valores, los objetivos 
organizacionales, las estrategias de crecimiento y desarrollo de mercado, y el cuadro de mando. 



 
 

Este último resume los objetivos y estrategias de cada Plan para corroborar que todas las 
actividades de la empresa estén correctamente alineadas.      

 

En el capítulo 6, el lector podrá observar las dos estructuras organizacionales propuestas en base 
al personal que se debe contratar para poder alcanzar los objetivos de la empresa. La estructura se 
modificará por segunda vez en el año 3, lo cual sustentará un mayor crecimiento en ventas ese 
año. 

 

En el capítulo 7, se presenta el Plan de Marketing donde se observarán los objetivos alineados a 
los organizacionales, el planteamiento del mercado potencial y objetivo. Así como también la 
segmentación de los clientes residenciales, quienes serán hogares de NSE A y B que se encuentren 
en Inicio o Expansión, pues son quienes tienen más probabilidades de tener interés en decorar 
dado que tienen hijos pequeños. Así mismo, en este capítulo se detallará el posicionamiento, la 
propuesta única de valor, las estrategias competitivas de marketing las cuales serán diferente por 
segmento. Y finalmente, se mostrarán las estrategias en función al marketing mix del producto y 
servicio personalizado, lo cual está alineado con los objetivos de la empresa y de todos los 
hallazgos del sondeo y del análisis del entorno. 

 

En el capítulo 8, se detalla el Plan de Operaciones, el cual incluye objetivos, estrategias, los 
procesos de la empresa, la capacidad de las líneas productivas y el layout propuesto para el local 
dónde se brindará asesoría al cliente y se producirán todos los diseños. 

 

En el capítulo 9, se presenta el Plan de Recursos Humano, el cual incluye objetivos, estrategias, el 
diseño de los puestos, el sistema para incorporar recursos humanos, las políticas de 
compensación, motivación y cultura. Esta última es la base en la que se sustenta parte de la 
ventaja competitiva, pues al afianzarla en el personal se logrará que el servicio brindado en todas 
sus etapas del proceso sea de calidad. 

 

En el capítulo 10, finalmente se detalla el sustento financiero de este Plan de Negocio, con el cual 
se duplicarán las ventas a partir del 2018, se conseguirá tener una utilidad neta positiva, la cual se 
incrementará en el 2019 hasta S/.520,485; así mismo la empresa logrará obtener un VAN positivo 
de S/. 1,253,931, un TIR de 131.12% superior al costo del capital y un ROIC de 20.72%, un EVA 
positivo de S/.3,296, lo cual confirma que este proyecto crea valor para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo económico que experimenta el Perú en los últimos años impulsa a 

que cada vez existan más emprendedores que busquen implementar sus ideas de 

negocio creando PYMES. Sin embargo muchas de ellas son informales: 65%, de 

acuerdo a lo indicado por el Diario el Comercio en su publicación de abril del 2014. 

 

Estas empresas no suelen nacer a partir de un planeamiento. Asimismo, sus 

dueños no cuentan con herramientas que les permita tomar decisiones efectivas a 

largo plazo y gestionar adecuadamente la empresa. Esto hace que fracasen al 

poco tiempo de haber sido creadas. Según la Sociedad Peruana de Pymes (2013), 

cada año surgen 12 mil PYMES, pero sólo el 10% supera el año de actividad. 

 



ii 
 

El presente trabajo busca desarrollar ese Plan de Negocio que le permitirá a Perú 

Vinilos materializar sus ideas en planes estratégicos y funcionales que logren la 

generación de valor para la compañía, para los clientes, para los accionistas, los 

colaboradores y los socios estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

LA EMPRESA 

 

Perú Vinilos® es una marca registrada propiedad de Vinilos Decorativos Perú 

E.I.R.L, la cual es una micro empresa en etapa de crecimiento con 3 años de 

experiencia en el rubro de decoración. Está especializada en la impresión digital 

de gran formato y corte electrónico de vinilos decorativos (láminas de PVC) como 

son los fotomurales, posters, banner, lienzo, rotulación vehicular, pizarras 

adhesivas y decoración de vidrios. Los productos cuentan con una vida útil de 3 a 

5 años. 

 

La empresa está dirigida a dos segmentos: residencial y corporativo.  

- El residencial engloba todo los trabajos efectuados en hogares 

- El corporativo agrupa las oficinas, locales, ferias, matrimonios 
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El segmento más significativo en volumen es el residencial, el cual representa el 

89% de la cantidad de pedidos de venta, sin embargo en cuanto a ingresos estos 

representan solo el 21%. (Figura 1). Esto ocurre debido a que la empresa solo 

atiende algunos tipos de pedidos de los clientes corporativos, pues no cuenta con 

un plan estratégico para llegar a ellos. 

 

Figura 1. Segmento a los que atiende Perú Vinilos 

 

Fuente: Perú Vinilos Elaboración: Propia 

 

 

De acuerdo a la base de datos de clientes residenciales de Perú Vinilos se sabe 

que el 69% de estos son mujeres. Además, estos residen en los distritos de 

Santiago de Surco, San Borja, Miraflores y San Isidro en donde predomina el 

público del NSE A y B  (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Distritos de origen de los clientes y consumidores de Perú Vinilos 

 

Fuente: Perú Vinilos. Elaboración propia 

 

La empresa no cuenta con oficina para atención al público pero cuenta con el 

servicio online y delivery para satisfacer a sus clientes desde el primer contacto. 

Está comprometida con el bienestar de sus colaboradores porque les brinda 

equipos e implementos de seguridad para desarrollar su labor. 

 

La empresa cuenta con tres máquinas para su proceso productivo: una máquina 

de corte, una de impresión y una de laminado, las cuales permiten tener una línea 

de producción continua, para poder ahorrar tiempo y dinero. Tiene proveedores 

estratégicos que le dan facilidades para la entrega de los insumos en planta.  Los 

materiales más utilizados son: Tintas Eco Solventes, Materiales de Impresión, 

Material Laminado, Material Transfer Paper.  
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La empresa en sus inicios contaba solo con la máquina de corte y tercerizaba la 

impresión, por lo que la producción era relativamente de bajo volumen. Debido a 

que el proveedor de impresión no cumplía correctamente con la calidad de los 

trabajos, la empresa decidió adquirir en junio del 2013 una máquina de impresión 

y corte (Roland), lo cual permitió incrementar el volumen de ventas en 48.9% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. Así mismo, Perú Vinilos adquirió en 

mayo del 2014 la laminadora lo cual permitió que se puedan atender a más 

clientes (Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución de las Ventas de Perú Vinilos 2011-2014 

 

Fuente: Perú Vinilos Elaboración: Propia 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro 1, actualmente estas máquinas no utilizan 

ni en el 10% de su máxima capacidad.  
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Cuadro 1. Capacidad máxima y porcentaje de saturación de las máquinas en el 2014 

 

Fuente: Perú Vinilos Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Parámetro min m2 Mano de obra Observaciones
Velocidad (incluye tiempo para cambio 

de material)
30 72

Máximo por día (9 horas/día) 540 1296

Utilización actual (m2/día)

Saturación actual (%)

Velocidad (incluye tiempo para cambio 

de material)
20 12

Máximo por día (9 horas/día) 540 324

Utilización actual (m2/día)

Saturación actual (%)

Velocidad (incluye tiempo para cambio 

de material)
60 5.4

Máximo por día (9 horas/día) 540 48.6

Utilización actual (m2/día)

Saturación actual (%)

Pcut Line 1 operador

El operador puede manejar 

en paralelo dos máquinas 

más.18

6%

Roland 1 operador

El operador puede manejar 

en paralelo dos máquinas 

más.1.95

4%

Laminadora 1 operador

Se lamina la misma cantidad 

que se imprime. El operador 

puede manejar en paralelo 

dos máquinas más.
1.95

0.2%
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1. Análisis del entorno externo 

 

2.1.1. Factores demográficos 

 

Las principales variables demográficas que definen al grupo objetivo del sector 

decoración son población, sexo y edad por zonas. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) proyecta que la población 

limeña femenina para el 2015 será de 4’967,406, cabe resaltar que el crecimiento 

anual de esta población se retraerá en los próximos años, pero continuará 

representando el 51% de la población total de Lima, esto puede observarse en la 

Figura 4.  
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Figura 4. Población Femenina Limeña Proyectada hasta el 2025 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. 2014. Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, la cantidad de mujeres en Lima versus la cantidad total de las 

mismas, se incrementará hacia el 2025, pasando de 32.3% mujeres sobre el total 

de población femenina a 34.1%, el detalle puede apreciarse en la Figura 5.  

 

Figura 5. Población Limeña Femenina vs Población Femenina Total Nacional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. 2014. Elaboración: Propia 
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Según el INEI se proyecta que el índice de natalidad de Lima se incrementarán en 

6% hasta el 2020, mientras que a nivel nacional será sólo de 4% (Figura 6). 

 

Figura 6. Nacimientos estimados en Lima (Periodo 2015 -2020) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. 2014. Elaboración: Propia 

 

En las Figuras 7 y 8 se muestra la distribución de la población por zonas de Lima 

en base a género y edad. Como puede apreciarse en ambos gráficos existe mayor 

cantidad de mujeres en todas las zonas de Lima. Así mismo las edades 

predominantes en la población limeña se encuentran en un rango de 21 a 59 años. 
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Figura 7. Distribución de la Población de Lima por Género y  Zonas 2014 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 

 

Figura 8. Distribución de la Población de Lima por Edad y por Zonas 2014 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 
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Se muestra en la Figura 9 la distribución de la población por zonas en Lima. 

Siendo Lima Norte, Lima Este y Lima Sur las que congregan a más del 50% de los 

hogares de Lima.  

 

Figura 9. Distribución de Hogares por Zonas de Lima

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 

 

En lo que respecta a Lima Moderna, se tiene que la mayoría de habitantes se 

encuentran en los distritos de Santiago de Surco, La Molina, San Miguel y San 

Borja (Figura 10). Lo mismo ocurre con el número de hogares, lo cual se puede 

apreciar en la Figura 11. En el 2013 la cantidad de habitantes en Lima Moderna 

había crecido en un 12% respecto al año 2000, y la cantidad de hogares creció en 

51% (Ipsos Marketing, 2013). 
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Figura 10. Número de Habitantes por distritos de Lima Moderna 2014 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 

Figura 11. Distribución de Hogares por Zonas de Lima 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 
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En cuanto al ciclo de vida de los hogares en Lima, el 13% de los hogares del NSE 

A y el 17% de los hogares del NSE B se encuentran en las etapas de inicio o 

expansión (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Tipo de hogar en Lima Metropolitana según su ciclo de vida, por nivel 

socieconómico 

 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. 

 

En base a la data demográfica presentada se puede concluir que las mujeres 

representan un porcentaje importante de la población total, y que en Lima se 

proyecta que habrá mayor porcentaje de nacimientos versus la población total, con 

lo cual se abrirán muchas oportunidades para productos de bebés. 

Partida

Inicio

Expansión

Consolidación

Estabilización

Desmembramiento

Fuera de ciclo

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Partida 7 3 9 12 6 14 4 4

Inicio 9 8 5 2 8 4 5 10

Expansión 14 11 12 11 9 5 19 20

Consolidación 19 14 19 14 16 14 26 25

Estabilización 17 19 15 11 9 13 20 21

Desmembramiento 22 33 28 32 36 36 16 11

Fuera de ciclo 12 12 12 17 15 13 10 9

Pareja o adulto solo con hijos mayores de 18 años

Personas solas o familiares sin presencia de padres e hijos

Nivel socioeconómico 2013 (%)Total 2005 

(%)

Total 2010 

(%)

Total 2013 

(%)Ciclo de vida

Pareja sin hijos

Pareja o adulto solo con hijos menores de 6 años

Pareja o adulto solo con hijos entre 6 y 11 años

Pareja o adulto solo con hijos entre 12 y 17 años

Pareja o adulto solo con hijos menores y mayores de 18 años

Partida

Inicio

Expansión

Consolidación

Estabilización

Desmembramiento

Fuera de ciclo

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Partida 7 3 9 12 6 14 4 4

Inicio 9 8 5 2 8 4 5 10

Expansión 14 11 12 11 9 5 19 20

Consolidación 19 14 19 14 16 14 26 25

Estabilización 17 19 15 11 9 13 20 21

Desmembramiento 22 33 28 32 36 36 16 11

Fuera de ciclo 12 12 12 17 15 13 10 9

Pareja o adulto solo con hijos mayores de 18 años

Personas solas o familiares sin presencia de padres e hijos

Nivel socioeconómico 2013 (%)Total 2005 

(%)

Total 2010 

(%)

Total 2013 

(%)Ciclo de vida

Pareja sin hijos

Pareja o adulto solo con hijos menores de 6 años

Pareja o adulto solo con hijos entre 6 y 11 años

Pareja o adulto solo con hijos entre 12 y 17 años

Pareja o adulto solo con hijos menores y mayores de 18 años
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2.1.2. Factores económicos 

 

De acuerdo a lo indicado por el informe de Perú Económico (2014), se proyecta 

que la economía crecerá 5.6% este año, tasa cercana al PBI potencial. Esto será 

impulsado por el mayor gasto público y el renovado auge de las exportaciones 

mineras y pesqueras. El mayor dinamismo observado en el sector infraestructura 

compensará parcialmente la caída en los sectores extractivos y energía, con lo 

cual se estima que la inversión privada no caerá significativamente. 

 

Por otro lado, Ipsos Marketing en su informe estadístico de Lima Metropolitana del 

2013, afirma que el NSE A ha crecido en los últimos 3 años en Lima Moderna. Los 

distritos que conforman Lima Moderna son: Barranco, Jesús María, Lince, 

Magdalena del Mar, La Molina, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, 

San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Adicionalmente, Ipsos Public Affairs, 

(2013) señala que los NSE A y B han crecido en el Perú y en Lima Metropolitana 

desde el 2005, llegando a ser 25.7% en el 2013 (Figura 12 y Cuadro 3). 
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Figura 12. Evolución de los NSE en Perú y Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: Ipsos Public Affairs, 2013. Elaboración: Propia. 
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Cuadro 3. Evolución de los NSE en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ipsos Public Affairs, 2013. 

 

El gasto promedio mensual en las familias peruanas se ha incrementado desde el 

2005 (Figura 13). En el NSE A el ingreso mensual oscila entre S/. 10 mil y S/.13 

mil soles, quedándoles luego de los gastos regulares un monto disponible entre S/. 

3.6 mil y  S/. 4.3 mil soles. Por otro lado, en el NSE B el ingreso mensual oscila 

entre S/. 4.8 mil y S/. 6.1 mil soles, quedándoles un excedente de S/.1 mil a S/.1.4 

mil soles (Figura 14).  

Figura 13. Evolución del gasto promedio mensual en el Perú 

 

Fuente: Ipsos Public Affairs, 2013 

2005 2010 2013

NSE A 66,026 107,615 123,994

NSE B 240,357 360,668 441,132

NSE C 617,818 822,721 915,646

NSE D 736,621 791,389 722,502

NSE E 295,898 209,611 181,222

Total 1,958,725 2,294,014 2,386,509
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Este ingreso disponible que les queda a las familias de los NSE A y B, tras haber 

cubierto todas sus necesidades básicas, representa una oportunidad para todas 

aquellas empresas que ofrecen productos que no son de primera necesidad. 

 

Figura 14. Ingreso mensual, gasto mensual y disponible 2012 – NSE A y B 

 

Fuente: Ipsos Public Affairs, 2013. 
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Se sabe además que el NSE A gasta aproximadamente S/. 615 en muebles, 

enseres y mantenimiento de vivienda, y el NSE B gasta S/. 156. En Lima 

Metropolitana, el gasto promedio mensual en este mismo rubro es de S/. 105 

(Cuadro 4). 

  

Cuadro 4. Distribución de gastos por NSE en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ipsos Public Affairs, 2013. 

 

En cuanto a la distribución de NSE en las Zonas de Lima Metropolitana se tiene 

que los NSE A y B se encuentran predominantemente en Lima Moderna, Lima Sur 

y Lima Este, tal como puede apreciarse en las Figura 15 y 16.  

 

 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Alimentos y bebidas 1,173 1,492 1,430 1,242 952 842

Alquiler de vivienda, combustible, electricidad y 

conservación de la vivienda 592 1,504 899 592 342 205

Esparcimiento, diversión, servicios culturales y 

de enseñanza 270 958 487 243 102 74

Cuidado, conservación de la salud y servicios 

médicos 258 724 431 238 137 100

Transporte y comunicaciones 207 1,099 348 159 71 47

Muebles, enseres y mantenimiento de vivienda 105 615 156 73 45 41

Vestido y calzado 101 211 152 98 66 55

Equipamiento del hogar 37 182 68 29 12 7

Otros bienes y servicios 109 270 160 105 69 56

Disponible para otros rubros 727 3,847 1,196 600 250 9

Nivel socioeconómico 2012 (S/.)Total Lima 

2012 (S/.)Rubros
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Figura 15. Distribución de NSE A en las Zonas de Lima Metropolitana 2013 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Distribución de NSE B en las Zonas de Lima Metropolitana 2013 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 
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Respecto al emprendimiento en nuestro país, el informe de Perú Económico 

(2014) señala que el índice de EBO en el 2012 fue del 3.2%, mayor al 2.2% del 

año 2007. Este indicador refleja el porcentaje de la población adulta (18 - 64 años) 

que dirige una empresa propia que ha pagado salarios o retribuciones. El 53% de 

estas empresas corresponden al comercio minorista, hoteles y restaurantes. El 

crecimiento de los negocios en el Perú es una buena oportunidad para todas las 

empresas de servicios que tienen como clientes a estos establecimientos.  

 

Ipsos Marketing (2013) indica que la mayor parte de establecimientos comerciales 

de Lima Metropolitana se encuentran en Lima Norte y Lima Este, y la mayor parte 

de entidades DIME (Directorio de Instituciones, Medios y Empresas) se 

encuentran en Lima Moderna. Los rubros principales de establecimientos 

comerciales en las zonas mencionadas son: bodegas, puestos de mercados, 

restaurantes, cabinas de internet, salones de belleza, spas, entre otros. Mientras 

que las principales entidades en Lima Moderna corresponden a empresas del 

sector privado. (Figura 17 y 18). 
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Figura 17. Distribución de Establecimientos Comerciales en  Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 

 

Figura 18. Distribución de Entidades DIME en  Lima Metropolitana 2013 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: Propia 
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Por otro lado, Maximixe (2014) estima un crecimiento del sector construcción de 

6.8% para este año. Además se debe considerar que las colocaciones 

hipotecarias crecieron 10.6% en el mes de marzo del 2014, avanzando 1.1% 

respecto al mes anterior, logrando acumular 10 meses consecutivos de alza lo que 

sustenta el crecimiento del sector. Esto da muestra de que cada vez hay más 

hogares que están naciendo en las ciudades, lo cual también representa una 

oportunidad para empresas que brindan servicios a hogares. 

 

Así mismo, las ventas en la línea de decoración se incrementarían por la mejora 

en el poder adquisitivo de la población. 

“Otros de los factores que contribuirían a la evolución positiva de las 
ventas de los home center serían: la mejora en el poder adquisitivo 
de la población –que impulsaría las ventas de la línea de decoración- 
y el dinamismo del sector inmobiliario –aunque a un ritmo menor 
respecto de años anteriores- lo que mantendría la evolución positiva 
de la demanda de materiales de construcción”. (Gestión 2014) 

 

2.1.3. Factores político-legales 

 

La coyuntura electoral suele desacelerar la economía de un país debido a que la 

inversión se contrae ante la incertidumbre que generan las propuestas de los 

distintos candidatos. Del mismo modo se ve afectado el consumo de las familias, 

pues el clima de incertidumbre política las conduce a desplazar el uso de sus 

ingresos hacia el ahorro. En el Perú se tuvo en el año 2014 elecciones 
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Municipales y para el año 2016 se tendrá elecciones presidenciales. Si la inversión 

empresarial y el consumo familiar se reducen, uno de los primeros rubros que 

dejarían de consumir serían todos los bienes y servicios que no sean de primera 

necesidad. 

 

Por otro lado, dada la tendencia en aumento de la “política de puertas abiertas” en 

las compañías a nivel mundial, se está incrementando el uso de vidrio templado 

en las oficinas. El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia, y ante ello INDECI en 

su capítulo III de la Norma A.020 ha establecido que todas aquellas puertas o 

paredes de vidrio de viviendas u oficinas deben contar con algún tipo de 

señalización sobre el vidrio, para evitar accidentes.  

 

Así mismo, existe la Ley 18846 “Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales”, por medio de la cual todos los trabajadores internos o externos 

deben de contar con un seguro contra accidentes. Esto aplica de igual manera en  

caso se realicen actividades de riesgo por solo un día. 
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2.1.4. Factores socioculturales 

2.1.4.1. Cultura 

 

Entre los nuevos valores de la civilización occidental se encuentran la 

autorrealización, la búsqueda de mejor calidad de vida, la confusión de los papeles 

del sexo, entre otras (Blackwell y otros, 2000).  

 

La mayor parte de la sociedad peruana aún sigue siendo tradicional en lo que 

respecta a temas sociales. Como ejemplo tenemos que el 73% de los peruanos 

están aún en contra del matrimonio entre homosexuales según la encuesta del 

2014 de Datum Internacional. Además, el 66% se encuentra en contra del aborto 

(Euromonitor International, 2014). El carácter tradicional del mercado peruano se 

ve reflejado incluso en los hábitos de compra. Pese al desarrollo económico del 

país, el canal moderno no ha crecido al mismo ritmo que en otros países. En Lima, 

por ejemplo, el 70% de las ventas vienen aún del canal tradicional (Perú Retail, 

2014). 

 

Los jefes del hogar son hombres o mujeres laboralmente activos, normalmente 

mayores de 28 años, de NSE  A y B, cuentan con vivienda propia, casados o 

convivientes, que tienen hijos o proyección a tenerlos (Ipsos Marketing, 2013). 
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En cada hogar existe un ama de casa. En el NSE A, el 14% de ellas son jefes de 

hogar y en el NSE B es el 17%. El ama de casa de Lima tiene 2 hijos 

dependientes económicamente, siendo la edad promedio de estos 10 años. El 

16% de amas de casa tienen planes de tener hijos en los siguientes cinco años, 

principalmente en los NSE A, B y C, y entre las amas de casa jóvenes. El 42% 

tiene entre 25-39 años. En el NSE A, el 46% trabaja fuera del hogar y a la vez 

atiende la casa, y en el NSE B este porcentaje es del 36%. La mayor parte de 

ellas trabaja a tiempo completo, entre 7 a 8 horas diarias, por lo que realizan sus 

compras principalmente los fines de semana, durante las mañanas o tardes. En 

promedio demora 72 minutos en realizar las compras del hogar. El 14% de ellas 

tiene tarjeta de crédito. El 65% de las amas de casa efectúan por sí mismas los 

pagos de servicios en su hogar, aunque no siempre sean ellas las que 

proporcionen el dinero (Ipsos Marketing, 2013). 

 

Se sabe además que el 10% de las que son jefes de hogar se endeudan para 

comprar una vivienda o hacer mejoras en el hogar. Las amas de casa no suelen 

hacer uso del servicio de delivery, y las pocas que lo hacen (22%) sólo lo utilizan 

para comprar el gas o comida rápida. El servicio de delivery debería ser sólo una 

opción adicional para aquellos clientes que lo prefieran (Ipsos Marketing, 2013). 

 

En los NSE A y B, los atributos que más valora el ama de casa en los puntos de 

venta son la cercanía y la variedad, seguido de los precios. El 12% de los jefes de 
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hogar emplea su tiempo libre para visitar al menos una vez al mes una tienda de 

mejoramiento del hogar. Las tiendas de mejoramiento del hogar que visitan más 

son Sodimac, Maestro, Casinelli y Decor Center, siendo ésta última especializada 

en decoración (Ipsos Marketing, 2013). 

 

Casi en todos los hogares del NSE A y B cuentan al menos con un computador, 

laptop, tablet o celular Smartphone, todos ellos son dispositivos que les permiten 

estar conectadas con Internet. Se sabe que el 15% de las amas de casa en 

general navegan todos los días de la semana, y que la gran mayoría tiene cuenta 

en Facebook: 81% en el NSEA y 52% en el NSE B (Ipsos Marketing, 2013). 

 

Un porcentaje interesante tiene planes de mudarse en los próximos años (31% en 

el NSE A y 36% en el NSE B), y algunas otras piensan poner su propio negocio 

(38% en el NSE A y 40% en el NSE B). Muchas de ellas tienen costumbre de 

reunirse o socializar con sus vecinas: 37% en el NSE A y 52% en el NSE  (Ipsos 

Marketing, 2013). 

 

Otro de los factores más importantes es la apertura que se está presentando en la 

población en cuanto a adopción de nuevas soluciones tecnológicas para realizar 

compras vía Internet. 

“Nuestro estudio indica que los peruanos consultados han 
demostrado estar abiertos a la adopción de nuevas soluciones 
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tecnológicas para transacciones financieras. Pagar cuentas, enviar 
remesas o ahorrar utilizando el dinero móvil, resulta atractivo para 
una población que cuenta con un altísimo nivel de penetración de 
teléfonos celulares”, dijo José María Ayuso, Director Ejecutivo 
Regional de Productos de Visa para Latinoamérica y el Caribe”. 
(Gestión 2014) 

 

Por otro lado, actualmente hay empresas como el Jockey Plaza, que están 

haciendo uso de las plataformas virtuales para que el público pueda comprar por 

este medio, sin necesidad de acercarse presencialmente. En este caso en 

particular la categoría con mayor ventas fue Hogar, lo cual es un claro indicio que 

las personas sí están dispuestas a comprar online aquellos productos que son de 

decoración. 

“La categoría online más vendida en el último mes fue la de Hogar, 
que representó el 40% de las ventas.  El 65% de los usuarios que 
compra esta línea de productos está conformado por mujeres”. 
(Gestión 2014) 

 

Así mismo, son las mujeres quienes están tomando cada vez mayor protagonismo 

en las compras online, por lo que el tema de decoración que está tan relacionado 

a las mujeres se ve beneficiado ante esto. 

“No solo el comercio electrónico en general está en pleno crecimiento 
en Perú sino que el papel de la mujer como compradora online es 
cada vez más determinante. Según un estudio de comScore, el 60% 
de las compras realizadas por internet son hechas por mujeres, en 
especial dentro del rango entre 19 y 34 años”. (Gestión 2014) 

  

Por último, en la actualidad se observa una tendencia por valorar la decoración, 

ello se ve evidenciado en aparición de nuevas revistas especializadas como Arq o 
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Casa & Más, programas de televisión, eventos como Casacor y la mayor cantidad 

de universidades que ofrecen la carrera de diseño de interiores 

 

2.1.4.2. Clase social 

 

El fuerte crecimiento económico en el Perú está impulsando el rápido crecimiento 

en el número de individuos de alto patrimonio neto. Según datos de la consultora 

Wealth-X, en la actualidad hay por lo menos 25.000 peruanos con un patrimonio 

neto de por lo menos $ 1 millón de dólares americanos, y se predice que este 

número se duplicará dentro de cinco años, lo que alimentará un fuerte crecimiento 

de la demanda de bienes de lujo. Wealth-X también encontró que 775 familias 

peruanas tenían saldos en cuentas bancarias de más de 30 millones de dólares 

americanos (Euromonitor International, 2014). 

Como consecuencia de ello se está produciendo un cambio significativo en los 

hábitos de compra locales. En el pasado, el precio gobernaba, pero ahora lo más 

importante para las crecientes filas de la clase media del país es la calidad. Según 

el portal de noticias Perú 21, el nuevo lema del consumidor peruano es "lo barato 

sale caro", sobre todo en relación a la ropa y artículos del hogar. En los últimos 

años, los consumidores "han dejado de fijarse en los precios antes de comprar un 

producto o servicio", según Gonzalo Ansola, Presidente de la Asociación de 

Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Él dice que los peruanos 

ahora se centran en la calidad, sin importar el precio: "los consumidores peruanos 
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están bien informados y están dispuestos a pagar más por algo duradero", añade. 

Hans Eben, director general de Unilever Perú, dice: "En algunos sectores, la gente 

paga hasta un 10% más." En sectores como el cuidado personal, sostiene que los 

consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por los productos con 

"valor añadido". 

 

2.1.5. Factores tecnológicos 

 

El uso de internet está creciendo en Lima cada año (Cuadro 5). En el 2013 el 94% 

de las personas pertenecientes al NSE A usaron internet por lo menos una vez al 

mes, y en el caso del NSE B este porcentaje fue del 91%. Analizando la 

proporción de uso por edades, se encontró que el 70% de las personas entre 25 a 

35 años, y el 51% de las personas de 36 a 50 años usaron internet en el 2013 

(Ipsos Marketing, 2013). 

 

Cuadro 5. Personas en Lima que usan internet 

por lo menos una vez al mes. 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2014. Elaboración: propia. 

Internauta Limeño 2011 2012 2013

Personas de 8 a 70 años 63% 64% 66%

NSE A 92% 93% 94%

NSE B 89% 90% 91%

25 a 35 años 65% 66% 70%

36 a 50 años 46% 46% 51%
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En el Cuadro 6 se puede apreciar además que el porcentaje de usuarios de redes 

sociales va en aumento. Para el 2013, el 84% de los usuarios con edad promedio 

de 27 años tenían cuenta en alguna red social. Asimismo, los videos siguen 

siendo los anuncios publicitarios preferidos en internet (47%). Más de la mitad 

(56%) de los internautas en Lima tienen conexión a internet en el hogar. Existe 

también un importante crecimiento de la tenencia de Tablet y teléfono celular en 

los hogares (Ipsos Marketing, 2013). 

 

Cuadro 6. Hábitos de uso del internauta de Lima 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: propia. 

 

En cuanto a las amas de casa de Lima, en la Figura 19 se muestra que el 96% del 

NSE A y el 73% del NSE B cuentan con computador o laptop. Además, el 95% del 

NSE A y el 89% del NSE B cuentan con celular (de las cuales, el 17% son 

smartphones), y el 38% del NSE A y 17% del NSE B tienen Tablet (Ipsos 

Marketing, 2013). 

 

Características
Perfil 2011                        

(de 8 a 70 años)*

Perfil 2012                       

(de 8 a 70 años)*

Perfil 2013                        

(de 8 a 70 años)*

Tenencia de cuenta en redes sociales 64% 79% 84%

Anuncio publicitario preferido en internet

Videos (56%) /              

Pop ups (21%) /     

Banners y botones (21%)

Videos (48%) /              

Pop ups (25%) /     

Banners y botones (23%)

Videos (47%) /              

Pop ups (20%) /     

Banners y botones (22%)

Conexión a internet en el hogar 45% 49% 56%

Tenencia de Tablet - 5% 11%

Tenencia de teléfono celular 76% 78% 83%

*Edad promedio: 27 años
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Figura 19. Tenencia de dispositivos electrónicos en amas de casa de Lima de 

los NSE A y B - 2013 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: propia. 

 

En la Figura 20 se puede apreciar además que el 81% de las amas de casa del 

NSE A y el 52% del NSE B tiene cuenta en Facebook (Ipsos Marketing, 2013). 

Figura 20. Tenencia de redes sociales en amas de casa de Lima de los NSE A 

y B - 2013 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: propia. 
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38% 
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25% 
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Tenencia de dispositivos electrónicos de las amas 
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Tenencia de redes sociales de las amas de 
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Ipsos Marketing (2013) indica que el principal motivo por el que los internautas de 

Lima navegan en internet es la indagación (Figura 21). 

 

Figura 21. Motivos por el que se usa internet en Lima 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2013. Elaboración: propia. 

 

Ipsos Marketing (2014) nos dice además que la frecuencia de uso de internet en 

Lima también ha ido en aumento. En el 2013 el 48% de los internautas limeños 

ingresaba a navegar 5 veces o más a la semana. El NSE A ingresa 27 veces al 

mes, y el NSE B lo hace en promedio 22.6 veces al mes (Figura 22). El lugar de 

conexión más frecuente en los NSE A y B es la casa, seguido por el celular 

(Figura 23). 

 

 

 

Indagación 
45% 

Interacción 
38% 

Entretenimiento 
17% 

Motivos de uso de internet en Lima - 2013 
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Figura 22. Frecuencia de uso de internet en Lima 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2014. Elaboración: propia. 

 

Figura 23. Lugar de conexión a internet más frecuente en Lima 

 

Fuente: Ipsos Marketing, 2014. Elaboración: propia. 

 

Alvarado (2014) en su publicación “El perfil del Smartphonero”, nos indica que el 

17% de la población peruana entre 12 y 70 años son Smartphoneros, y de ellos, el 

89% usan otro dispositivo electrónico mientras están usando el celular (Figura 33). 
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Figura 24. El perfil del Smartphonero 

 

Fuente: Cuenta de Facebook de Liliana Alvarado de Marsano, 2014. 

 

 

2.1.6. Factores ambientales  

 

Existe un mayor interés por parte del gobierno por la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como el impacto ambiental de las compañías en el medio 

ambiente. Es por ello que el Ministerio de Trabajo, a través de su Decreto 

Supremo Nº 009-2005-TR establece que "la seguridad y salud en el trabajo es una 

condición básica para la protección social y el desarrollo de las relaciones de 

trabajo decentes".  

 

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente mediante la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente, señala que “el causante de la degradación del ambiente y de sus 

componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado 
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a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar 

en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.” 

 

2.2. Análisis de la industria 

 

2.2.1. El sector 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2012), Perú Vinilos 

se encuentra dentro de la clase “Actividades especializadas de diseño” de la 

División de “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas”, de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Sin embargo no se cuenta 

con data histórica de la actividad de las empresas pertenecientes a esta clase y 

división, por lo que se ha decidido analizar el mercado de Ferretería y 

Mejoramiento del Hogar, por ser el que presenta mayor similitud con la 

clasificación internacional. 

 

Perú Vinilos se encuentra dentro del mercado de Ferretería y Mejoramiento del 

hogar, el cual incluye la venta de materiales de construcción, acabados y 

decoración. Según el reporte del Departamento de Estudios Económicos de 
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Scotiabank  del 2014 (Gestión, 2014) proyecta que dicho mercado alcanzará la 

cifra de S/.4,500 millones al finalizar el presente año. 

 

En dicho reporte también se menciona que el mercado se encuentra dividido en 

dos grupos: el canal moderno (22%) y el canal tradicional (78%). El primero de 

ellos está conformado por las tiendas de mejoramiento del hogar, las cuales se 

estima tendrán un incremento del 10% en sus ingresos, los cuales representan 

aproximadamente S/.3,600 millones. En este grupo se encuentran Maestro, 

Sodimac, Promart, Cassinelli, y las empresas de decoración tales como Decor 

Center, Casa & Ideas y ArqStudios. 

Dentro del estudio realizado por Scotiabank también se detalla que las razones 

sobre las que se sustenta el crecimiento de este sector son la mejora del poder 

adquisitivo y crecimiento del sector inmobiliario. 

 

Así mismo, según un estudio realizado por el Fondo MiVivienda (Maximixe, 2014), 

en Lima aproximadamente 750 mil familias tienen planeado realizar mejoras en su 

hogar. Esta tendencia se centraliza más en el norte y en el sur de la capital. 

Dentro de las mejoras del hogar se encuentras las actividades de decoración, por 

lo que estos indicadores representan una gran oportunidad para las empresas de 

decoración en general. 

 



36 
 

2.2.2. El entorno específico  

 

Para realizar el análisis del entorno específico se considerarán tres conceptos: 

- Funciones: Se trata de las necesidades que el producto o servicio cubre 

desde el punto de vista de los clientes. Los atributos claves para los 

consumidores de decoración se obtuvieron de la encuesta realizada a 

personas del segmento objetivo, cuyos resultados se detallan en el Capítulo 

3: Sondeo de mercado. 

- Tecnologías: Se refiere a las formas en las cuales la empresa cubre las 

necesidades (funciones) que el cliente demanda. 

- Clientes: Aquellos a los que se dirigen los productos o servicios que la 

empresa ofrece. Las características de dichos clientes se describe en el 

punto 7.3. Segmentación de Mercados. 

En base a estos tres conceptos se someterá a calificación a los principales 

competidores de Perú Vinilos, elegidos por encontrarse en el mismo mercado, 

dirigirse al mismo público objetivo y compartir características funcionales similares. 

Se ha separado el análisis en segmento residencial y segmento corporativo. La 

calificación obtenida se muestra en la Matriz de Determinación del Entorno 

Específico de los Cuadros  7 y 8. 
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Cuadro 7. Matriz de Determinación del Entorno Específico Residenciales 2014 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

CRITERIOS DETALLE

DEKO 

STICKERS

DRESS IT 

DECO

DESIGN 

IT

Posibilidad de comprar online 0 0 0

Que sea muy barato 1 0.8 0.8

Asesoría para elegir lo que más me conviene 0.8 0.2 0.5

Opción de pagar con POS (tarjeta débito/crédito) 1 1 1

Que tenga un local en donde pueda mostrarme su trabajo 1 1 1

Entrega del producto a domicilio 0.8 0 0.2

Servicio de Instalación 0 0 0

Respuesta rápida 0 0 0

Rapidez en la entrega del trabajo 1 1 0.5

Gran variedad de opciones 1 0.5 0.25

Excelente calidad 1 1 0.8

Posibilidad de hacer modificaciones a mi gusto 1 0 0.25

Capacidad de personalizar el producto y el servicio 1 0.25 0.25

Diseñadores capacitados 1 0 0

Equipos de impresión digital 0 1 0.5

Equipos de corte electrónico 1 1 1

Equipos de acabados (laminadora) 0 1 0.5

Servicio al cliente 1 0 0.8

Ambos sexos entre 25 y 39 años, predominantemente 

mujeres 1 1 1

NSE A y B 1 0.7 1

Personas que viven en departamentos en los distritos de 

Lima Moderna 1 1 1

Personas que buscan productos de alta calidad, evalúan el 

servicio y consideran al precio como indicador de calidad 1 0.5 1

Personas muy interesadas en ganarse el reconocimiento 

de su círculo social 1 0.5 1

Personas que buscan permanentemente cambios en la 

decoración de sus ambientes 1 0 0

19 12 13

TECNOLOGÍAS

CLIENTES

SUMA

FUNCIONES
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En base al análisis del segmento residencial se ha podido identificar los siguientes 

puntos: 

 

- El competidor directo de Perú Vinilos es Deko Stickers debido a que se enfoca 

al mismo segmento de hogares y ofrece la personalización de diseños. Sin 

embargo le falta aún implementar la compra on line, el servicio de instalación y 

mejorar la rapidez de su atención. 

  

- Los competidores sustitutos son: Design it y Dress it Deco. Dress it Deco, 

empresa perteneciente al grupo Metrocom, se enfoca en atender a los hogares 

a través de los diseños preestablecidos que venden en Sodimac, por lo que los 

clientes no tienen opción de modificarlos. En el caso de Design it, no ofrecen 

personalización del diseño, servicio de instalación ni respuesta rápida.  

 

A continuación se procederá a analizar los competidores del segmento corporativo 

(Cuadro 8). 
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Cuadro 6. Matriz de Determinación del Entorno Específico Corporativos 2014 

 

Elaboración: Propia 

 

Del Cuadro 8 se concluye lo siguiente: 

- El competidor directo de Perú Vinilos en el segmento corporativo es Metrocom 

debido a que se enfoca al mismo tipo de empresas y ofrece beneficios 

similares como el pago al crédito, servicio de instalación, respuesta rápida, 

entre otros.   

- El competidor sustituto de Perú Vinilos en el segmento corporativo es 

Quimigraf, pues tiene respuesta rápida y opción de pago al crédito, sin 

embargo no tiene desarrollada la parte de servicio en general.  

CRITERIOS DETALLE QUIMIGRAF METROCOM

Que sea muy barato 0 0.3

Asesoría para elegir lo que más me conviene 0 0.5

Opción de pagar a crédito 1 1

Que visiten al cliente para la asesoría 0 1

Servicio de Instalación 0 1

Respuesta rápida 1 1

Rapidez en la entrega del trabajo 1 1

Gran variedad de opciones 0.4 0.9

Excelente calidad 0.8 1

Posibilidad de hacer modificaciones al gusto del cliente 0 0.5

Capacidad de personalizar el producto y el servicio 0 0.5

Diseñadores capacitados 0 0

Equipos de impresión digital 1 1

Equipos de corte electrónico 1 1

Equipos de acabados (laminadora) 1 1

Servicio al cliente 0 0.5

Empresas de Lima Metropolitana 1 1

Empresas que consideran que vale la pena gastar en la 

decoración de sus ambientes 1 1

Empresas que buscan productos de alta calidad, evalúan el 

servicio y consideran al precio como indicador de calidad 0.5 1

Empresas que buscan permanentemente cambios en la 

decoración de sus ambientes 0.4 1

10 16

FUNCIONES

SUMA

TECNOLOGÍAS

CLIENTES
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2.2.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

2.2.3.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Decimos que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja debido a 

que las barreras de entrada para ingresar al sector de decoración con vinilos son 

altas. Ya que para poder ingresar a este mercado se requiere contar con 

conocimientos de diseño gráfico y de interiores, además de la capacidad 

económica para adquirir maquinaria especializada cuyo costo oscila en USD 

55,000 aproximadamente. 

 

2.2.3.2. Poder de negociación de clientes 

 

Los clientes tienen un poder de negociación bajo debido a que la competencia de 

proveedores de vinilos decorativos personalizados son pocos, los que existen 

actualmente no ofrecen el servicio de adecuación del diseño a la medida del 

cliente, por lo que sería muy costoso para ellos cambiar de un proveedor a otro.  

 

2.2.3.3. Poder de negociación de proveedores 

 

Decimos que el poder de negociación de proveedores de insumos es bajo debido 

a que: 
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- Existe un gran número de proveedores disponibles en el mercado: 

Distribuidoras grandes y medianas que venden diversas marcas y calidades de 

vinilos. 

- Existen productos sustitutos y el costo por cambio es bajo: No se requiere una 

marca específica de material de acuerdo al tipo de máquina que se utilice. 

Tampoco se requiere una calidad especial de vinilo para que la máquina pueda 

operar adecuadamente.  

- El insumo no es diferenciado: No existe un proveedor en el mercado peruano 

que ofrezca una característica especializada  respecto a los demás 

proveedores. 

 

2.2.3.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta porque cualquier artículo 

de decoración que permita adornar espacios vacíos en paredes y otras superficies 

lisas, representa un sustituto para el vinilo decorativo. Entre estos tenemos: papel 

mural, pinturas en cuadros, pinturas elaboradas directamente en las paredes, 

aplicaciones, entre otros. 

 

 

 



42 
 

2.2.3.5. Rivalidad entre competidores 

 

Decimos que la rivalidad entre competidores es alta porque las barreras de salida 

son altas y esto genera que varios competidores ingresen al mercado con precios 

muy bajos, o también den descuentos permanentemente con la finalidad de captar 

mayor participación de mercado.  

Adicional a ello la diferenciación del producto es mínima, pues la mayoría de 

empresas del sector ofrecen productos estandarizados.       

 

Dado que en el análisis de Porter del sector de decoración con vinilos hemos 

identificado que la mayoría de las fuerzas que influyen son altas, esto quiere decir 

que el grado de competitividad en el mercado es alto. Por lo que más adelante se 

plantearán estrategias para superar las acciones de los competidores y, poder así, 

conseguir mayor porción del mercado. 
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CAPÍTULO 3 

 

SONDEO DE MERCADO 

 

3.1. Segmento residencial 

 

3.1.1. Objetivos 

 

- Tener una idea sobre la frecuencia de compra de los servicios de decoración e 

importancia en el presupuesto de los clientes. 

- Conocer qué motiva a los consumidores a usar servicios de decoración. 

- Conocer la intención de compra de los vinilos. 

- Saber si los clientes conocen las ventajas de decorar con vinilos. 

- Conocer lo que más valoran los consumidores en los productos o servicios de 

decoración. 
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- Saber si el segmento objetivo realiza compras on line. 

- Saber si los clientes valoran que una empresa cuente con tienda física / virtual 

o ambos. 

- Saber si los clientes tienen alguna preferencia sobre la ubicación de la tienda 

física de la empresa de vinilos decorativos. 

 

3.1.2. Metodología 

 

Se encuestaron a 106 personas del segmento residencial que viven en Lima 

Moderna. El 80% fueron mujeres, con un rango de edad promedio entre 26 y 45 

años. Estas personas no han comprado antes en Perú Vinilos.  

 

3.1.3. Resultados 

 

Respecto a la frecuencia de compra, el 41% de los encuestados afirmaron que 

prefieren realizar mejoras en sus casas cada 7 a 12 meses (Figura 25).  
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Figura 25. ¿Con qué frecuencia suele hacer mejoras en su casa/oficina? 

 

Entre las mejoras que realizan en su hogar se encuentra básicamente la 

decoración (62% de los encuestados). 

 

Figura 26. ¿Qué tipo de mejoras ha realizado en su hogar? 
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Por otro lado, el 64% de los encuestados afirmaron que solo designan entre un 

1%-10% de sus sueldos a decoración de su hogar u oficina. Esto se relaciona con 

el hecho de que la decoración no forma parte de los bienes y servicios de primera 

necesidad. 

 

Figura 27. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a decoración de su hogar? 

 

 

Por otro lado, el 63% de las personas afirmaron que lo que las motivó a realizar un 

cambio en la decoración de sus casas fue la sensación de que sus hogares 

necesitaban un cambio. Además el 8% indicó que lo hacían para ganar el 

reconocimiento de sus amistades. 
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Figura 28. ¿Por qué motivos decidió usted decorar su casa? 

 

 

Sin embargo, no todas las personas que han realizado decoración en sus hogares 

han utilizado vinilos para dicho fin. Ante la pregunta “¿Alguna vez ha comprado 

vinilos decorativos?” sólo el 32% afirmó haberlo hecho alguna vez. Y de los que no 

han comprado, el 61% ha considerado la opción de comprar vinilos en un futuro 

cercano, pese a que el 42% de este grupo no conoce las ventajas del producto. 

Dentro del grupo de personas que no planean comprar vinilos en el futuro cercano, 

el 93% afirma que no conoce sus ventajas, y el 7% restante, a pesar de tener 

conocimiento de las ventajas que tiene este producto no tiene contemplado 

comprarlo (Figura 29). 
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Figura 29. Intención de compra de vinilos decorativos 

 

 

Entre las características que más valoraron los encuestados sobre las empresas 

de decoración resaltan la posibilidad de modificar un producto a su gusto, su 

excelente calidad, la gran variedad de opciones, la rapidez en la entrega del 

trabajo y la respuesta rápida (Figura 30). 
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Figura 30. Atributos más valorados de las empresas de decoración 

 

 

Sobre la pregunta ¿Alguna vez ha comprado on line?, el 75% de los encuestados 

respondió que sí lo había hecho (Figura 31). Al analizar la distribución por sexo y 

por edad de los que habían respondido afirmativamente, se encontró que el 80% 

eran mujeres y el 20% restante eran hombres, los cuales se encuentran en el 

rango de edad entre 26 a 35 años (Figura 32). 
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Figura 31. ¿Alguna vez ha comprado on line? 

 

 

Figura 32. Distribución por sexo y por edades de los encuestados que han 

comprado alguna vez on line 
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Al analizar la opción de tener un local o mantener la empresa de manera virtual, se 

obtuvo como respuesta que el 76% de los encuestados prefiere comprar un vinilo 

decorativo a una empresa que cuente con ambas opciones, es decir local físico y 

tienda virtual. Esto podría estar relacionado con el carácter tradicional del mercado 

peruano que se mencionó en el análisis de factores socioculturales del punto 

2.1.4. Pese al desarrollo tecnológico y al crecimiento de las compras on line, el 

consumidor peruano aún prefiere los canales tradicionales de compra, el cual en 

este caso sería la compra presencial en un local. 

 

Figura 33. ¿Qué opción preferiría al momento de comprar un vinilo decorativo? 

 

 

Finalmente, el 28% de los encuestados manifiestan que preferirían que la tienda 

física se encontrase en Miraflores, en segundo lugar se tiene a San Borja (20%) y 

Surco (11%), esto a pesar de que ellos no necesariamente viven en los distritos 

15% 

9% 

76% 

¿Que opción preferiría al momento de comprar 
un vinilo decorativo? 

Local físico

Tienda virtual (compras
online)

Ambos
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que recomendaban. Cabe resaltar que estos tres distritos se encuentran en Lima 

Moderna, en donde predominan los NSE A y B. 

 

3.1.4. Conclusiones 

 

- El consumidor objetivo suele realizar mejoras en sus hogares cada 7 a 12 

meses, siendo la decoración la principal de ellas. Destinan como máximo el 

10% de su sueldo a este tipo de gasto. 

- El principal factor motivador para decorar la casa es la sensación de que esta 

necesita un cambio. 

- La mayor parte de las personas que aún no han comprado vinilos sí tienen la 

intención de comprarlos en el futuro. De los que no tienen planificada esta 

compra, un alto porcentaje no conoce las ventajas de la decoración con vinilos. 

- Lo que más valoran los consumidores objetivo es la posibilidad de modificar un 

producto a su gusto, la buena calidad, la variedad de opciones, la rapidez en la 

entrega y la respuesta rápida. 

- La mayoría de los consumidores objetivo ha realizado al menos una vez una 

compra on line, especialmente aquellos que se encuentran entre 26 a 35 años. 

- La mayoría de los consumidores objetivo prefiere que la empresa que le 

ofrezca productos o servicios de decoración tenga tanto tienda física como 

virtual. 
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- Los consumidores objetivo prefieren que la tienda se encuentre ubicada 

físicamente en el distrito de Miraflores, San Borja o Surco, siendo Miraflores el 

distrito de mayor preferencia. 

 

3.2. Segmento corporativo 

 

3.2.1. Objetivos 

 

- Entender lo que más valoran los clientes corporativos de las compañías de 

vinilos decorativos. 

- Identificar oportunidades de mejora en la compañía a través de la 

retroalimentación brindada por los clientes de Perú Vinilos. 

 

3.2.2. Metodología 

 

Se realizaron 4 entrevistas a profundidad a los clientes corporativos de Perú 

Vinilos. 

 

3.2.3. Resultados 

 

La mayoría de los clientes encuestados, comentaron que las razones por las 

cuales volverían a comprar serían el trato amable, la rapidez en la respuesta a las 

consultas y el servicio de instalación. Así mismo 2 de los clientes recomendaron 
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mejorar en la puntualidad para iniciar el trabajo de instalación. Esto último está 

relacionado con  la falta de personal de la compañía. Por otro lado, pese a que 

han encontrado oportunidades de mejora, todos los entrevistados sí 

recomendarían el producto y servicio. 

Por otro lado, comentaron que los atributos que para ellos son más importantes en 

el servicio son: la instalación, la personalización y la respuesta rápida a sus 

consultas. Algunas de las ventajas que ellos relacionan con los vinilos son: 

“Es practico y puede acomodarse en cualquier espacio. Puedo elegir la imagen a 

mi elección y adaptarla a mi modo (…)” 

“Me gusta sus diseños y la persona que me atendió me dio confianza” 

“Precio más barato que pintar un ambiente entero y se ve moderno y diferente” 

“Primeramente que se ven lindísimos en las paredes, no hay que hacer huecos ni 

nada de eso, se pueden limpiar fácilmente y lucen espectaculares...” 

 

 

3.2.4. Conclusiones 

 

- Los atributos más valorados por los clientes corporativos son: la instalación, la 

personalización y la respuesta rápida a sus consultas. 

- La principal oportunidad de mejora para Perú Vinilos es la puntualidad en el 

horario pactado para iniciar la instalación. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El objetivo de desarrollar este análisis FODA es contar con un diagnóstico de la 

situación actual del negocio, para así detectar las mejoras que debe realizar la 

empresa para aprovechar las oportunidades que existen en el mercado. 

 

4.1. Fortalezas 

 

- Producto personalizado de alta calidad. 

- Orientación al servicio  

- Buen servicio de instalación 

- Respuesta rápida a las consultas de los clientes 
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- Tecnología de alta producción 

- Uso de Software que agilizan los procesos de Operaciones, Facturación, 

Diseño y Ventas 

 

4.2. Oportunidades  

 

- Crecimiento del mercado de Ferretería y Mejoramiento del Hogar. 

- Crecimiento del NSE A en los últimos 3 años. 

- Incremento del poder adquisitivo del público objetivo. 

- Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por los 

productos con valor añadido. 

- Las mujeres del segmento objetivo cada vez utilizan más artículos tecnológicos 

y medios on line. 

- Norma INDECI que obliga al uso de láminas de seguridad en los vidrios de 

hogares y oficinas. 

- Mayor interés por la decoración 

 

4.3. Debilidades  

 

- Capacidad instalada subutilizada  

- No se cuenta con local para recibir a los clientes 
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- Falta de recursos humanos para las actividades claves de la organización 

- Falta de disponibilidad a tiempo completo de personal especializado para las 

instalaciones  

- Falta de un plan de financiamiento para solventar las estrategias 

 

4.4. Amenazas 

 

- Empresas que hoy en día produzcan vinilos de forma masiva empiecen a 

ofrecer la personalización como valor agregado. 

- La guerra de precios de las empresas que ofrecen promociones agresivas on 

line podría generar una caída del precio de mercado. 

- El canal tradicional en el Perú aún tiene mucha fuerza, por lo que las empresas 

que cuentan con local físico pueden ganar más cuota de mercado. 

- El avance tecnológico desarrolle materiales que puedan volver obsoletos los 

beneficios que ofrecen los vinilos. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Luego de haber desarrollado el análisis externo e interno y de haber evaluado los 

resultados respectivos del sondeo de mercado, se procede a establecer la 

dirección que seguirá la empresa. 

 

5.1. Ventaja competitiva  

 

La Ventaja Competitiva de Perú Vinilos es la capacidad que tiene de adaptar su 

oferta de productos y servicios a lo que necesita el cliente, por medio de: servicio 

amable, respuesta rápida a sus consultas, productos con acabados de calidad, e 

instalación en donde el cliente requiera. 
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De acuerdo a lo mencionado por Concha (2013), para que una ventaja competitiva 

pueda ser considerada como tal debe demostrar que tienen características 

diferenciales al resto de las empresas. En base a ello, en el Cuadro 9 se explican 

las razones por las cuales afirmamos que las fortalezas de Perú Vinilos 

mencionadas en el párrafo anterior pueden ser consideradas como una ventaja 

competitiva. 

 

Cuadro 9. Características de la Ventaja Competitiva 

 

 

Para poder detectar la ventaja competitiva se realiza el análisis de recursos y 

capacidades que tiene la empresa, el cual se muestra en el Cuadro 10. 

 

Características de la ventaja 

competitiva
Perú Vinilos

Debe crear valor para la 

empresa

Crea valor para la empresa pues actualmente las debilidades de los competidores son 

las fortalezas de Perú Vinilos, lo que permite satisfacer y fidelizar al cliente, para así 

asegurar la generación de flujos de caja de manera sostenible en el largo plazo.

El cliente debe percibir que le 

crea valor

Uno de los factores más valorados por los clientes según el sondeo realizado es la 

posibilidad de adaptar el producto a su gusto, recibir productos y servicios de calidad  

y respuesta rápida a sus consultas.

Diferenciadora

Las características diferenciadoras con los demás competidores son la rapidez en la 

respuesta a las consultas de los clientes y la personalización del producto y servicio. 

La rapidez en la respuesta permite generar el vínculo con el cliente antes que la 

competencia.  La personalización del producto y servicio complementan la 

experiencia positiva de compra para el cliente.

Difícil o costosa de imitar por 

los competidores

Las características diferenciadoras son difíciles de imitar en el sentido de que se 

encuentran arraigadas en la cultura organizacional. El perfil del personal de Perú 

Vinilos incluye habilidades de empatía, creatividad y pasión por el servicio.

No debe tener un equivalente 

en la industria

Actualmente, los competidores no dan respuestas rápidas a las consultas de los 

clientes. Pueden tardar semanas o meses para darles una respuesta online, teniendo 

ellos que verse obligados a ir al local físico. El segmento objetivo cada vez dispone de 

menos tiempo y utilizan más los medios online. Además, no ofrecen el servicio de 

instalación.
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Cuadro 10. Análisis de Recursos y Capacidades que sostienen la Ventaja 

Competitiva 

 

 

5.2. La cadena de valor 

 

Como parte del análisis interno de Perú Vinilos, se ha desarrollado  la cadena de 

valor identificando las principales actividades de la empresa para determinar 

cuáles de ellas son fuentes potenciales de la ventaja competitiva. En la Figura 34 

se muestra la cadena de valor genérica y en la Figura 35 vemos la cadena de 

valor desagregada en actividades discretas. 

 

 

 

 

 

 

Recursos tangibles e 

intangibles que tiene la 

empresa

Perú Vinilos cuenta con una máquina Roland que permite imprimir diseños de alta 

calidad, además de contar con una cultura organizacional con enfoque humano que 

repercute en la satisfacción del cliente.

Capacidades de la empresa 

para utilizar los recursos con 

los que cuenta

Capacidad de ofrecer el producto y servicio en función a las preferencias del cliente, 

para que así este quede satisfecho.

Análisis de recursos y capacidades que sostienen la ventaja competitiva
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Figura 34. Cadena de Valor Genérica 

 

 

Figura 35. Cadena de Valor desagregada en actividades discretas 
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En base al análisis realizado se puede concluir que las actividades que sostienen 

la ventaja competitiva son las de Operaciones, Servicio, Marketing y Ventas.  

 

5.3. Áreas funcionales de la empresa  

 

De acuerdo a lo mencionado por Concha (2013), las actividades más importantes 

de una empresa se realizan dentro de sus áreas funcionales. Por medio de este 

análisis se puede evaluar los procesos de todas las áreas para determinar cuáles 

son los puntos fuertes y débiles dentro de la organización. En el Cuadro 11 se 

muestran el resultado del análisis realizado en Perú Vinilos. 
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Cuadro 11. Áreas Funcionales de la empresa  

 

AREAS 

FUNCIONALES
Lo que se hace bien Lo que se hace de forma eficiente Lo que se tiene que mejorar

La Personalización del diseño se 

realiza correctamente, sin 

embargo no se considera 

eficiente debido a que la persona 

responsable de esta actividad es 

multitasking y para llegar a este 

resultado tiene que descuidar 

otras funciones.

Acabado del producto con alta 

calidad

Asignar los recursos humanos que 

sean necesarios para poder 

diseñar todos los pedidos que 

requieran los clientes

La Impresión y corte es de buena 

calidad, pero no se considera 

eficiente pues al no contar con 

recursos en Diseño y ventas 

suficientes, la máquina de 

impresión y corte no utiliza toda 

su capacidad.

Mantenimiento preventivo de las 

máquinas

El almacenamiento de materiales 

debe organizarse y controlarse 

para una mejor planificación del 

abastecimiento.

La actividad de Inspección de los 

materiales a la entrada no es 

eficiente debido a que no se 

levanta información necesaria 

para la toma de decisiones en  la 

gestión de las compras.

Uso de software especializado 

para realizar seguimiento a los 

pedidos de los clientes, ordenes 

de producción y despachos. 

Además la máquina Roland 

cuenta con un software que 

permite optimizar el uso del 

material al momento de 

imprimir.

La entrega directa en domicilio 

del producto que no requiere 

instalación debería ser 

tercerizada todo por medio del 

courier y su costo cargado al 

cliente.

La asesoría comercial se realiza 

correctamente, pero no de 

manera eficiente pues no se 

miden los resultados obtenidos 

por el vendedor.

Resolución de consultas y 

atención de cotizaciones en 

menos de 24 horas.

Se debe mejorar el incremento 

de la cartera de clientes pues 

hasta el momento no se ha 

podido desarrollar este tema por 

la falta de personal.

La instalación es buena pero no 

llega a ser eficiente pues se 

invierten demasiados recursos en 

contratar instaladores externos.

Las visitas técnicas son eficientes 

pues cuentan con un ratio de 

conversión alto.

Se deben realizar campañas de 

marketing para poder captar 

mayor cantidad de prospectos y 

generar interés por parte de las 

personas que no conocen el 

producto, hasta el momento no 

se ha realizado debido a la falta 

de recursos.

Uso de software especializado 

para realizar seguimiento a las 

ventas y tener mapeado el perfil 

de los clientes. No llega a ser 

eficiente pues no se realizan 

acciones concretas sobre la 

información que se tiene.

Operaciones

Marketing y Ventas
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Cuadro 11. Áreas Funcionales de la empresa (continuación) 

 

 

5.4. Visión y misión 

 

Visión: Ser reconocidos como la mejor empresa de decoración en base a vinilos 

para hogares y empresas. 

Misión: Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

vinilos decorativos personalizados, integrada por un equipo innovador y 

apasionado por brindar el mejor servicio a nuestros clientes, llegando a ellos por 

medio de una plataforma virtual para acortar el tiempo y la distancia, logrando con 

ello la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y colaboradores. 

AREAS 

FUNCIONALES
Lo que se hace bien Lo que se hace de forma eficiente Lo que se tiene que mejorar

La cultura oranizacional está 

fuertemente arraigada en los 

miembros de la compañía

El reclutamiento del personal 

debe ser acorde a los valores y 

cultura de la organización.

Se debe realizar una evaluación 

de la cantidad de recursos que se 

necesitan en cada área para 

poder sostener de manera 

eficiente las actividades de la 

cadena de valor. 

Diseñar un plan de capacitación 

acorde a las necesidades de cada 

posición y  la estrategia 

competitiva de la compañía.

Se realiza correctamente las 

funciones multitasking, pues 

permite a la administración 

conocer todas las actividades y 

necesidades de la organización. 

Sin embargo esto no es eficiente 

pues se sobrecarga al personal

Diseñar un plan de 

financiamiento para poder definir 

los recursos necesarios para 

llevar acabo las estrategias 

seleccionadas

Uso de software especializado 

para realizar seguimiento a las 

cobranzas de las facturas o 

boletas.

Por el momento no se ha 

contratado el personal necesario 

pues no se cuenta con un local.

Recursos Humanos

Administración
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5.5. Objetivos Organizacionales 

 

 Ser la primera opción de vinilos decorativos para el 2017 

 Duplicar el crecimiento en ventas para el 2018 con respecto al año de inicio 

del proyecto 

 

5.6. Estrategia 

 

5.6.1. Estrategia Competitiva Genérica 

 

La estrategia que utilizará Perú Vinilos será la de Diferenciación. Se abarcará el 

segmento residencial (NSE A y B) y corporativo, por lo que adaptará su estrategia 

para atender sus necesidades.  

 

Como se vio en los Capítulos 3: Sondeo de mercado, los prospectos desean 

contar con una empresa de vinilos que le ofrezca una respuesta rápida, con 

producto y servicio de calidad que permita adaptar los diseños; y actualmente los 

competidores no están atendiendo satisfactoriamente las necesidades de este 

segmento. Perú Vinilos entonces capitalizará esta oportunidad basándose en las 

fortalezas que tiene: producto personalizado de calidad, orientación al servicio, 

respuesta rápida a las consultas de los clientes y el uso de diversos softwares 

para realizar los procesos. 
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5.6.2. Estrategia de Crecimiento 

 

Dada la visión y objetivos seleccionados es necesario plantear una estrategia de 

crecimiento para la empresa, que le permita cumplir con todos los retos 

planteados. Es por ello que se ha decidido, elaborar una estrategia diferente para 

cada segmento, como puede apreciarse en la Figura 36. 

 

En el caso de segmento residencial, la estrategia de crecimiento será la de 

Penetración de mercado, dado que el objetivo de este segmento es obtener una 

mayor cuota de mercado con la variedad de productos que tiene actualmente. 

Figura 36. Estrategias de Crecimiento 

 

Por otro lado, para el segmento corporativo se utilizará el Desarrollo de mercado 

como estrategia de crecimiento, ya que se puede ofrecer una nueva aplicación de 

este mismo producto al segmento de corporativo, como lo son las pizarras de 

vinilo, las cuales contarán con nuevos beneficios. 

Producto

Mercado

Penetración de mercado

Segmento: Residencial
Desarrollo de producto

Desarrollo de mercado

Segmento: Corporativo
Diversificación

Mercado Actual

Mercado Nuevo

Productos Actuales Productos Nuevos
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5.7. Cuadro de Mando 

Cuadro 12. Cuadro de Mando
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5.8. Políticas Empresariales  

 

Las normas que regirán Perú Vinilos para todos sus procesos serán las siguientes: 

 Exceder las expectativas de nuestros clientes y consumidores, generando 

la mayor satisfacción posible, en todas las etapas del proceso. 

 Ofrecer productos y servicios de alta calidad 

 Promover ambientes y comportamientos seguros para evitar que las 

personas se accidenten o lesionen en las instalaciones de la empresa. 

 Cumplir con las normas legales y regulaciones del país, así mismo evitar 

que la empresa pueda verse involucrada por asuntos ilegales de terceros 

relacionados con la empresa. 

 Desarrollar a nuestros trabajadores para que puedan desempeñarse mejor 

en sus puestos de trabajo. 

 Promover una cultura de equipos de alto desempeño y aceptación del 

riesgo, dentro del marco de un clima organizacional agradable. 

 Realizar siempre una competencia leal. 

 

5.9. Valores 

 

Los valores son base fundamental de la organización, ya que permite que exista 

un lineamiento para todo el personal por el que está compuesta la empresa. 
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- Pasión por el servicio: Cada uno de los clientes es especial, por lo que es 

importante atender sus necesidades según como lo solicite, brindándoles un 

trato amable y un producto de buena calidad, para que así se lleven la mejor 

experiencia de compra. 

- Respeto por las personas: El respeto al tiempo de las personas es un valor muy 

apreciado en la actualidad, por ello, Perú Vinilos se compromete a responder a 

las consultas de los clientes de manera rápida, a entregar su servicio de 

manera puntual y con los más altos estándares de calidad. Además, promueve 

el balance vida-trabajo de sus colaboradores y el trato cordial entre los 

miembros de Perú Vinilos.  

- Innovación: Perú Vinilos busca innovar en sus materiales, en la forma de 

brindarle una mejor experiencia al cliente, creando nuevos productos en base a 

insumos ya existentes y generando mejoras en los procesos, esto por medio de 

un correcto manejo de la tecnología de la información. Por otro lado, se 

buscará innovar en los diseños personalizados que solicite el cliente. 

- Trabajo en equipo: Perú Vinilos promueve el trabajo en equipo como camino 

hacia el logro de objetivos comunes, aprovechando la sinergia entre áreas. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

En base al planeamiento estratégico se plantea para la empresa una estructura 

orgánica, donde se aliente a jefes y subordinados a trabajar en equipo y 

comunicarse abiertamente, y la toma de decisiones esté descentralizada. 

Hellriegel y otros (2002) indican que esta es la estructura más adecuada para 

enfrentar entornos cambiantes. 

 

En las Figuras 37 y 38 se muestran los organigramas propuestos para Perú Vinilos 

en los años 1 y 3 del proyecto. Durante el año 1 se plantea que el Operario de 

Instalación sea un personal externo a la compañía, contratado al destajo, debido al 

alto costo que representa. Pasaría a ser un colaborador interno a partir del año 3 
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del proyecto, en el que se espera que el incremento de ventas demande de 

personal permanente para realizar esta actividad, y los costos puedan diluirse 

entre un mayor volumen. Adicionalmente, se plantea incluir a un Asistente de 

Operaciones en el año 3, debido al incremento en ventas que se espera para la 

compañía. 

 

Figura 37. Organigrama Perú Vinilo – Año 1 
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Figura 38. Organigrama Perú Vinilo – Año 3
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CAPÍTULO 7 

 

PLAN DE MARKETING 

 

 

7.1. Objetivos del Plan de Marketing 

 

7.1.1. Objetivos de Corto Plazo 

 

Estos objetivos están planteados para los próximos 12 meses 

 Duplicar las ventas del segmento residencial  

 Duplicar las ventas del segmento corporativo 

 Incrementar la conversión de prospectos online en clientes a 40% sobre el 

total clientes de ambos segmentos 

 Incrementar en un 100% el tráfico de la página Web 

 Lograr que el 30% de las visitas a tienda se conviertan en venta 
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7.1.2. Objetivos de Largo Plazo 

 

Estos objetivos están planteados para el año 2016 en adelante. 

 Mejorar la fortaleza de marca frente al público corporativo 

 Incrementar el índice de recordación de marca en un 10% con respecto al 

total del mercado objetivo. 

 Alcanzar un nivel de satisfacción del cliente residencial y corporativo de 

80%. 

 

7.2. Definición de mercado 

 

7.2.1. Mercado Potencial  

 

Según la definición de Concha (2013), el mercado potencial está conformado por 

los posibles clientes que, además de desear el producto o servicio que la empresa 

ofrece, cuentan con las condiciones económicas para adquirirlo. En tal sentido, el 

mercado potencial residencial de Perú Vinilos mostrado en el Cuadro 13, está 

conformado por los hogares de Lima Metropolitana pertenecientes a los NSE A y 

B, que tienen intención de comprar vinilos decorativos. Cabe resaltar que la 

intención de compra se determinó en el Capítulo 3: Sondeo de Mercado.  
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Cuadro 13. Mercado Potencial Residencial para el 2015 

 

 

Por otro lado, en cuanto a los clientes corporativos, el mercado potencial de Perú 

Vinilos son todas aquellas empresas que se encuentran físicamente en Lima. Si 

estimamos un crecimiento del 3% anual sobre la cantidad de empresas existentes 

en Lima en el 2013, se proyecta que en el 2015 habrá 344,476 empresas como 

mercado potencial. 

 

7.2.2. Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo es la parte del mercado potencial Perú Vinilos se seleccionará 

de forma específica para dirigir sus estrategias.  

En el caso del segmento residencial, se considerará a los hogares de Lima 

Moderna pertenecientes a los NSE A y B, que se encuentren en las etapas de 

inicio y expansión del ciclo de vida familiar, y que estén interesados en comprar 

vinilos. Para ello se aplicará el mismo porcentaje de intención de compra 

encontrado en el Capítulo 3: Sondeo de Mercado. Con esto se estima un mercado 

objetivo de 51,189 hogares (Cuadro 14). 

Hogares en Lima 

Metropolitana*

Hogares que tienen 

intención de compra

Mercado 

potencial

NSE A 122,079 50,638

NSE B 434,321 180,156

*Proyección al 2015

230,795
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Cuadro 14. Mercado objetivo Residencial para el 2015 

 

 

Para definir el mercado objetivo del segmento corporativo, se considerará duplicar 

en el 2015 la cantidad de clientes atendidos en el 2014, con lo cual se pretende 

alcanzar a 63 empresas de Lima Metropolitana. 

 

Con la finalidad de ser más específicos en la definición del mercado objetivo, se 

procederá a continuación a realizar una segmentación de mercado tanto para los 

clientes residenciales como para los corporativos. 

 

7.3. Segmentación de mercado 

 

 

Para realizar la segmentación de los mercados a los que la empresa atiende, se 

tomará en cuenta las variables geográfica, demográfica, psicográfica y conductual 

que influyen en los jefes de los hogares. Cabe resaltar que si bien el mercado 

objetivo se ha definido por hogares de Lima, se analizará a los jefes de hogar, 

pues son ellos los   decisores de las ventas a residenciales. Estas serán aplicadas 

NSE A NSE B

Familias en etapa de inicio 2,246 21,977

Familias en etapa de expansión 8,985 17,981
51,189

Hogares en Lima Moderna Mercado objetivo 

(hogares)
Ciclo de vida de las familias
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solo al segmento residencial, en el caso del corporativo no será segmentado pues 

no se puede tratar a las empresas de la misma manera que a las personas. 

 

Cuadro 15. Segmentación de mercado 

 

 

 

7.3.1. Segmentación geográfica 

 

La segmentación de geográfica del mercado potencial residencial, se enfocará en 

atender a los hogares de Lima Moderna. Se eligió esta zona pues el ticket 

promedio de los pedidos residenciales no cubre el traslado para la instalación a 

Residencial Jefes del Hogar

Segmentación 

Geográfica
Lima Moderna

Segmentación 

Demográfica
Etapa de ciclo de vida de la familia: Inicio o Expansión

Segmentación 

Psicográfica
Estilo de vida: Sofisticados y Modernos

Segmentación 

Conductual

• Beneficios deseados: Asesoramiento para decorar 

algún espacio de la casa

• Tasa de uso: Cada 3 años

• Conducta en el momento de compra: Requieren un 

producto decoración pero aún no tienen claro de que 

estilo o tamaño hasta que ingresan a la Web o van a la 

tienda.

• Conducta en el momento de consumo: Requieren 

instalación del producto pues por su cuenta sienten que 

no podrán realizarlo.

• Lealtad de marca: Personas que valoran el servicio y la 

calidad del producto lo cual ocasiona que se fidelicen 

con la marca.
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zonas lejanas y esto genera que para la empresa no sea eficiente ir a instalar a 

todos los distritos de Lima.  

 

7.3.2. Segmentación demográfica 

 

La segmentación demográfica del mercado residencial se basará en la etapa en el 

ciclo de vida de la familia. El sexo no se toma en cuenta pues la empresa quiere 

llegar a ambos sexos dado que cualquiera de los dos puede ser jefe del hogar, el 

mismo que, según lo señala Ipsos Marketing (2013), tiene en su mayoría más de 

28 años de edad. La variable “etapa en el ciclo de vida de la familia” es importante 

pues se proyecta captar a aquellas familias que se encuentran en Inicio o 

Expansión, esto debido a que son familias con o sin cónyuge que cuentan con 

mínimo un hijo entre 0 y 11 años.  

 

7.3.3. Segmentación psicográfica 

 

Si bien se están segmentando a los hogares de Lima, no debe perderse de vista 

que en cada uno hay un jefe de hogar, al cual se aplicará la segmentación 

psicográfica en donde se analizará la variable de estilos de vida. 
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Para definirlos se tomará como referencia la clasificación que da Arellano (2012). 

Los segmentos seleccionados serán los sofisticados y las modernas, los cuales se 

describirán a continuación: 

- Sofisticados: 

Hombres y mujeres innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. 

Poseen altos ingresos, son educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal. Son más jóvenes que el promedio de la población. Toman 

decisiones rápidas, confían en su percepción de marca, no buscan información. 

Buscan productos de alta calidad, evalúan el servicio y consideran al precio como 

indicador de calidad. Los canales de distribución adecuados para ellos son 

aquellos que ofrecen ambientes acogedores y con buena atención. La promoción 

para llegar a este segmento es a través de internet, redes sociales, foros y 

comunicación boca a boca con su círculo social. 

- Modernas: 

Mujeres que trabajan o estudian y buscan su realización personal. Son 

independientes, reniegan del machismo y les preocupa su imagen. Son muy 

organizadas y tienen poder de decisión. Quieren atender la casa, pero tampoco 

sentirse esclavas. Son muy pragmáticas. Suelen maquillarse y vestirse a la moda. 

Usan marcas como referente de calidad y valor social. Buscan productos de marca 

y, en general, aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Les gusta visitar malls 

y tiendas por departamento, pues para ellas comprar es un placer. Participan en 
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ofertas y promociones. Disfrutan de los regalos sorpresa, sorteos y canjes. La 

promoción para ellas se puede hacer a través de los diarios, revistas e internet. 

 

7.3.4. Segmentación conductual 

 

En cuanto a la conducta que tendrán los clientes residenciales estos deberán 

tener las siguientes características: 

 Beneficios deseados: Asesoramiento para decorar algún espacio de la casa 

 Tasa de uso: Nivel de Compra cada 3 años 

 Conducta en el momento de compra: Personas que quieren un producto 

decoración pero aún no tienen claro de que estilo o tamaño hasta que 

ingresan a la Web o van a la tienda. 

 Conducta en el momento de consumo: Requieren instalación del producto 

pues por su cuenta sienten que no podrán realizarlo. 

 Lealtad de marca: Personas que valoran el servicio y la calidad del producto 

lo cual ocasiona que se fidelicen con la marca. 

 

En cuanto a la conducta que tendrán las empresas, estos deberán tener las 

siguientes características: 

 Beneficios deseados: Generar en la oficina un ambiente más relax para sus 

colaboradores o visitantes. 
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 Tasa de uso: Nivel de Compra cada 3 años 

 Conducta en el momento de compra: Buscan información de diferentes 

proveedores por Internet, cotizan y solicitan una propuesta. Luego de lo 

cual toman una decisión sobre el proveedor elegido.   

 Conducta en el momento de consumo: La instalación es un servicio muy 

valorado y necesario. 

 Lealtad de marca: El calidad en el servicio y producto es lo que define la 

lealtad por partes de las empresas. 

 

En cuanto a la conducta que tendrán los profesionales de decoración, estos 

deberán tener las siguientes características: 

 Beneficios deseados: Una empresa que complemente sus ideas y que logre 

plasmar los deseos de sus clientes. 

 Tasa de uso: Nivel de Compra cada vez que sus clientes lo requieran. 

 Conducta en el momento de compra: Buscan información de diferentes 

proveedores por Internet, cotizan y solicitan una propuesta. Luego de lo 

cual toman una decisión sobre el proveedor elegido.   

 Conducta en el momento de consumo: La instalación es un servicio muy 

valorado y necesario. 

 Lealtad de marca: La responsabilidad, la calidad en el servicio y producto 

es lo que define la lealtad por partes de los profesionales de decoración. 
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7.3.5. Perfil del Cliente 

 

Cuadro 16. Perfil del Cliente 

 

Elaboración: Propia. 

 

 

Jefes del Hogar

Son hombres o mujeres laboralmente activos mayores de 28 años, de NSE  A y B, quienes 

cuentan con vivienda propia, son casados o convivientes, tienen en promedio 2 hijos 

dependientes económicamente o proyectan tenerlos en los siguientes cinco años. 

La mayor parte de las jefas del hogar trabaja a tiempo completo, entre 7 a 8 horas diarias, 

además de contar con tarjeta de crédito.

Son personas que desean asesoramiento para decorar algún espacio de la casa, estos 

cambios los realzan cada 7 meses o 1 año. Requieren un producto decoración pero aún no 

tienen claro de que estilo o tamaño hasta que ingresan a la Web o van a la tienda;  la 

instalación del producto es valorada pues por su cuenta sienten que no podrán realizarlo. 

Valoran el servicio y la calidad del producto lo cual ocasiona que se fidelicen con la marca.

Según sus estilos de vida son Sofisticados y Modernas.

Empresas

Instituciones de Lima Metropolitana que contactan a empresas de vinilos de forma 

proactiva. Son empresas que se encuentran en crecimiento o madurez. Solicitan trabajos 

puntuales que requieren del servicio de instalación.

Desean generar un ambiente más relax en la oficina para sus colaboradores o visitantes. 

Estos cambios pueden realizarlo una vez al año. Buscan información de diferentes 

proveedores por Internet, cotizan y solicitan una propuesta. Luego de lo cual toman una 

decisión sobre el proveedor elegido.  La calidad en el servicio y producto es lo que define la 

lealtad por partes de las empresas.

Profesionales de 

Decoración

Arquitectos o Diseñadores de interiores que brindan servicio de decoración a hogares y 

empresas en Lima Metropolitana, valoran a los vinilos como un material versátil, de buena 

presentación, económico, fácil de instalar y de remover, estas características lo hacen muy 

apropiado para los trabajos que les solicitan sus clientes. Pueden o no requerir el servicio 

de instalación. Estos son sólo clientes, más no consumidores.

Desean una empresa que complemente sus ideas y que logre plasmar los deseos de sus 

clientes. La tasa de uso depende de cada vez que sus clientes lo requieran. Ellos buscan 

información de diferentes proveedores por Internet, cotizan y solicitan una propuesta. 

Luego de lo cual toman una decisión sobre el proveedor elegido.  La instalación es un 

servicio muy valorado y necesario. Por otro lado, La responsabilidad, la calidad en el 

servicio y producto es lo que define la lealtad por partes de los profesionales de 

decoración.
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7.4. Posicionamiento del producto 

 

Para los hogares, de NSE A y B que se encuentren en Inicio o Expansión de su 

ciclo de vida, y para las empresas peruanas, que quieren decorar algún ambiente, 

Perú Vinilos es la marca de decoración en base a vinilos con la capacidad de 

adaptar su oferta de productos y servicios a lo que necesita el cliente de manera 

rápida, con calidad y con la personalización que busca; porque es la marca que 

entiende rápidamente lo que quiere el cliente y lo asesora para armar el mejor 

producto para él. 

 

7.5. Propuesta única de valor 

 

En base al análisis realizado en los puntos anteriores, los beneficios que el 

consumidor objetivo persigue en la decoración con vinilos son los que se muestran 

en la Figura 39. 
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Figura 39. Beneficios que el consumidor objetivo persigue al decorar con 

vinilos 

 

Elaboración: propia. 

 

Por lo tanto, la propuesta única de valor de Perú Vinilos será:  

“Llenar espacios vacíos en las paredes de los clientes por medio de vinilos 

decorativos, logrando que estos queden satisfechos al sentir que generan un 

cambio positivo en sus ambientes, pues están decorando con un producto 

personalizado a su gusto y necesidad. Con ello su entorno lo verá como un 

cazador de tendencias, creativo y con buen gusto.” 
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7.6. Establecimiento de la estrategia competitiva en marketing 

 

La estrategia competitiva en marketing planteada es diferente para cada 

segmento, sin embargo ambas permiten por medio del plan de acción de 

marketing, generar recordación de marca al ser estrategias que harán que la 

marca resalte frente a los clientes y consumidores.  

 

7.6.1. Segmento Residencial 

 

La estrategia seleccionada para este segmento será la Estrategia de Retador de 

Mercado: Ofensiva. De esta manera, se aprovecharán las fortalezas de la 

empresa y las debilidades de la competencia, para que el cliente se dé cuenta que 

nuestro producto puede satisfacerlo más, lo cual permitirá mejorar la participación 

de mercado. Para esto se sabe que los competidores no responden 

oportunamente a las consultas de los clientes ni les dan opción de instalación.  

 

7.6.2. Segmento Corporativo 

 

Para este segmento se utilizará la Estrategia de Líder de Mercado, pues para este 

segmento se está ofreciendo una nueva aplicación del producto, el cual 

actualmente no lo tiene la competencia. Para esta estrategia se utilizará la 
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expansión del mercado total pues se está realizando un nuevo uso del producto 

como lo son las pizarras. 

 

7.7. Marketing mix 

 

7.7.1. Producto 

7.7.1.1. Descripción 

 

El producto ofrecido para cada segmento es personalizado y ajustado a la medida 

de cada cliente. El producto cuenta con todos los requerimientos de calidad y con 

garantía de un año para los clientes corporativos y residenciales.  

 

Los productos ofrecidos son distintos para cada segmento: 

 Residencial: florales, foto murales, diseños para bebés (Figura 40). 

 Corporativo: Pizarras y decoración de oficinas, así como aplicación en 

tabladillos para caterings (Figura 41). 
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Figura 40. Productos del segmento residencial. 

 

Florales 

 

Fotomurales 

 

Para bebés 
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Figura 41. Productos del segmento corporativo. 

 

Pizarras 

 

 

Decoración de oficinas 

        

Tabladillos para caterings 
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Adicionalmente, dado el plan de crecimiento establecido para el segmento 

corporativo, se están ingresando al mercado  un nuevo modelo de pizarras de 

vinil, las cuales cuentan con beneficios adicionales: 

- Escribir y borrar como si fuese una pizarra acrílica 

- Proyección de diapositivas sin que se refleje la luz 

- Posibilidad de realizar las pizarras con material magnético para pegarlas 

sobre metal. 

 

7.7.1.2. Ciclo de vida 

 

El producto se encuentra en la etapa de introducción, pues las utilidades no son 

significativas, los clientes son aquellos que son innovadores o que quieren lograr 

algo diferente y existen pocos competidores en el mercado. Sin embargo, el 

producto ya está en proceso para pasar de introducción a crecimiento, pues las 

ventas se están incrementando y los costos son bajos. 

 

7.7.1.3. Nivel de producto 

 

Actualmente la empresa ofrece un producto aumentado, por lo que es importante 

que los beneficios se mantengan o sean superados. (Cuadro 17) 
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Cuadro 17. Nivel de Producto en función de su importancia 

 

 

7.7.1.4. Clasificación de acuerdo al comportamiento de compra 

 

Según lo mencionado por Concha (2013), de acuerdo al comportamiento de 

compra los productos pueden ser de Conveniencia, de Compra, de Especialidad y 

No Buscados. En función al comportamiento de compra de los clientes de Perú 

Vinilos se sabe que el producto es de Compra, pues la frecuencia con que lo 

adquieren es esporádica y los prospectos necesitan tiempo para comparar 

opciones y definir el diseño. 

 

7.7.1.5. Empaque y etiqueta 

 

La etiqueta desarrollada permitirá que el producto pueda ser entregado a los 

clientes residenciales de manera enrollada dentro de una lámina transparente de 

film y con la etiqueta pegado por el exterior (Figura 42). 

Nivel en función de su importancia

Beneficio Principal Llenar espacios vacios en las paredes

Producto Genérico Decoración con vinilos que se vea bien

Producto Esperado Vinilos de calidad e instalación bien realizada

Producto Aumentado
Vinilos de calidad personalizados al gusto del 

cliente con una instalación bien realizada

Producto Potencial

Vinilos personalizados, ofrecidos por medio de 

un servicio de calidad y con procesos 

tecnológicos para agilizar los procesos del 

cliente
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Figura 42. Etiqueta 

 

 

En cuanto al empaque (Figura 43) que tendrán los productos que requieren ser 

enviados por Courier estos serán tubos circulares de cartón, con tapa de metal 

que encaje dentro del tubo, en este caso la etiqueta iría pegada en un lado, 

además de contar con espacio para las especificaciones del envío. 
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Figura 43. Empaque 

 

 

7.7.2. Plaza  

 

La estrategia seleccionada para la distribución será la de cobertura de mercado 

selectiva, pues la empresa estará presente solo en algunos canales, dado que no 

es un producto masivo. 

 

7.7.2.1. Tienda Virtual 

 

Para poder cumplir con el objetivo de incrementar el tráfico de la Web de la 

empresa en un 50% y realizar una distribución selectiva virtual, se deben de 

realizar algunos cambios a la página que actualmente manejan: 
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 Implementar el carrito de compras para que las personas puedan enviar el 

diseño que desean personalizar y un primer pago del 50%. (Figura 44) 

 Ingresar a la web todos los diseños categorizados con medidas 

estandarizadas para que las personas que no desean personalizar puedan 

elegir la mejor opción para ellos. 

 Contar con el aplicativo para poder subir fotos de las paredes, de esa 

manera el cliente por su cuenta podrá realizar fotomontajes sin necesidad 

de depender de un vendedor. 

 Crear aplicación móvil para smartphones para que las personas pueden 

elegir algunos diseños de referencia, y luego al enfocar la cámara del  

Smartphone a la pared que se quiere decorar, puedan ver el diseño elegido 

previamente como si fuese un fotomontaje. Al ser una aplicación que 

interactúa con la cámara, la persona podrá tomar fotos de cómo se vería el 

diseño y enviárselo a Perú Vinilos para hacer algún tipo de personalización. 

 Realizar constante actualización de las palabras claves para que los 

prospectos puedan encontrar la página web con facilidad, es decir, 

optimizar el SEO. 

 Mejorar la usabilidad de la web actual 

 Desarrollo de un chat en la web para absolver consultas. 
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Figura 44. Tienda Virtual 

 

 

 

7.7.2.2. Tienda Física Propia 

 

Tal como se determinó en el sondeo, los prospectos valoran que una empresa 

cuente tanto con local físico como virtual, por lo que se propone que Perú Vinilos 

cuente con uno propio. En el cual pueda ofrecer algunos productos de los que 

tienen mayor salida, y donde esté el personal de ventas para asesorar a las 

personas interesadas en elegir lo que mejor les conviene. La idea es generar 

interés en las personas que visiten la tienda para lograr concretar nuevas ventas. 

Así mismo, en ese lugar se podría ubicar la zona de producción de esta manera el 

público tendría la seguridad de que Perú Vinilos cuenta con la maquinaria 

especializada necesaria para realizar cualquier pedido que ellos requieran. En el 

Plan de Operaciones se verá a detalle esta propuesta. 
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7.7.3. Precio 

 

Las estrategias de precio planteadas, serán diferentes para cada segmento, por 

los tipos de objetivos que cada uno tiene. Así mismo las estrategias de precios 

seleccionadas están enfocadas en el incremento del nivel de ventas. 

 

7.7.3.1. Segmento Residencial 

 

Para el segmento de hogares se realizará una estrategia de Liderazgo en la 

calidad o diferenciación de producto. Esto sustentado con un producto 

personalizado y de calidad, cabe resaltar que el perfil al cual se dirige la empresa 

relaciona precio con calidad. 

Por ello, si bien los precios varían en función a cada diseño  y tipo de trabajo, se 

ha establecido un precio estándar de S/.60 por m2, el cual se verá afectado por la 

zona y complejidad de la instalación; y por el tamaño, la prioridad y complejidad 

del diseño. 

Se ha implementado una matriz para el cálculo de los precios, la cual puede 

apreciarse en la Figura 45. 
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Figura 45. Matriz del cálculo de Precios

 

 

7.7.3.2. Segmento Corporativo 

 

Para el segmento corporativo se utilizará una estrategia de descreme, dado que 

se está ingresando a este mercado con un producto nuevo para los clientes, por el 

cual las personas estarán dispuestas a pagar un precio alto, este es el caso de las 

pizarras de Vinil. Es así que el precio establecido para este segmento es de S/.120 

por m2, este precio se verá afectado por zona y complejidad de la instalación; y 

por el tamaño, la prioridad y complejidad del diseño. Por otro lado, en vista que 

este segmento tiende a comprar al por mayor, existe la opción de que se le haga 

algún tipo de descuento, teniendo como tope S/.100 por m2. 
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7.7.4. Promoción 

 

7.7.4.1. Estrategia de Promoción: Venta Personal 

 

Para la venta de estos productos se trabajará con vendedores especializados en 

decoración, pues son ellos quienes deberán asesorar a los prospectos, absolver 

sus dudas y buscar concretar la venta buscando la mejor opción para el cliente y 

la empresa. Para esto será necesario contratar en el cuarto año a un Asesor 

Comercial adicional, el detalle de las funciones de este puesto se verán en el 

Capítulo 9: Plan de Recursos Humanos. 

 

Así mismo, para realizar una distribución equitativa de la cartera de clientes entre 

los asesores comerciales, estos se dividirán en partes iguales, tomando en cuenta: 

el monto histórico de ventas de esa persona o empresa, cantidad histórica de 

compras y tamaño de la empresa. En cuanto a los nuevos contactos que se 

generen por las campañas de marketing y que no estén dentro de las bases antes 

mencionadas, se les asignará a los asesores comerciales intercaladamente. Es 

responsabilidad de cada asesor generar contactos extra por su cuenta. Por ello se 

tendrá una base general donde se detalle el asesor a cargo, para estar seguros de 

no asignar un mismo contacto a más de un asesor.  
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Para el cuarto año, ingresará un nuevo asesor comercial por lo que la distribución 

de los contactos generados por la campaña de marketing se asignarán 

intercaladamente entre los 3 asesores comerciales, asignándole el doble al tercer 

asesor, para que pueda armar su cartera de clientes, esta forma de asignación se 

mantendrá solo por 6 meses, luego de los cuales el tercer asesor deberá 

conseguir contactos por sus medios. 

 

7.7.4.2. Estrategia de Promoción: Promoción de Ventas 

 

Para llamar la atención de los clientes residenciales, se realizarán promociones de 

ventas que incluyan: 

 Exhibiciones de Productos: Participar en ferias especializadas de bebés o 

de hogar para poder mostrar los productos y dar asesoría a las personas 

para que elijan a Perú Vinilos. 

 Concursos: Durante la realización de ferias se realizarán diferentes tipos de 

concursos para atraer personas al stand, y de esta manera obtener 

contactos y conversar con los que se encuentren interesados en ese 

momento. Además, los concursos pueden realizarse en los meses donde 

se tenga indicios que las ventas están lentas, para de esta manera 

incentivarlas. 
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 Cupones: Se trabajará con cupones de descuento solo para aquellos 

clientes que realizan más de una compra en el año y la cual excede los 

S/.150.00, estos cupones serán recibidos por el cliente en su cumpleaños. 

 

7.7.4.3. Estrategia de Promoción: Relaciones Públicas 

 

Otro de los puntos a trabajar en la estrategia de promoción son las relaciones 

públicas, pues es una manera indirecta de que el cliente tanto residencial como 

corporativo perciba a la empresa de una mejor manera: 

 Coordinar publirreportajes con diversas revistas de decoración, donde se 

recalque los beneficios de los vinilos, y en especial las ventajas que tiene 

comprarle a Perú Vinilos. 

 Acuerdo con algunos diseñadores para que sus trabajos puedan replicarse 

en fotomurales a cambio de un pago, de esta manera se generaría un 

vínculo con ellos, para que más adelante ellos solos en el momento de que 

los entrevisten, mencionen a Perú Vinilos. 

 

7.7.4.4. Estrategia de Promoción: Publicidad 

 

Por último dentro de la Estrategia de Promoción, se realizarán actividades de 

Publicidad para cumplir con los objetivos planteados en el corto, mediano y largo 

plazo: 
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7.7.4.4.1. Segmento Residencial 

 

Para este segmento se han elaborado las siguientes acciones: 

 Publicar anuncios en la revista Casa & Más donde se destaquen los 

beneficios del producto y de la marca. Esto en una primera etapa, luego de 

la cual se apelará a beneficios emocionales y ya no racionales. 

 Realizar dos campañas digitales: La primera dirigida a todas aquellas 

personas que aún no conocen los beneficios de los vinilos, para lo cual se 

realizará una campaña de Branding la cual incluirá adwords, google display 

(Figura 46), Youtube Light box y banners en Youtube (Figura 47). Y una 

segunda campaña, la cual estará dirigida a personas que ya conocen los 

beneficios del producto por lo que la empresa se enfocará en performance, 

para ello utilizará adwords, google display, Facebook y Google Catalogs in 

Lightbox. Para ambas campañas se realizará remarketing a todas aquellas 

personas que hicieron click en los banners respectivos. 

 Realizar envíos masivos a bases de datos externas, para captar gente 

interesada e incrementar la base de datos actual. 
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Figura 46. Ejemplo Banners Google Display 

 

 

Figura 47. Ejemplo Banners YouTube 

 

 

7.7.4.4.2. Segmento Corporativo 

 

Para el segmento corporativo se realizarán las siguientes acciones: 

 Publicar anuncios en la revista ARQ, la cual está dirigida a profesionales de 

decoración. 

 Realizar envíos masivos a bases de datos externas que solo contengan 

contactos de empresas. 

 Campaña Digital con un mensaje diferente enfocado en los beneficios para 

la empresa. Para lo cual se podría utilizar Google Catalogs in Lightbox, pero 
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con un catálogo diferente con los productos que solo le interesarían a las 

empresas. 

 Realizar encartes y distribuirlos en todas las empresas. 

 

 

7.7.5. Personal 

 

Perú Vinilos es una empresa que no solo vende productos tangibles, sino que el 

servicio que brindan es tan importante como el producto mismo, esto debido a que 

existen dos momentos de contacto con el cliente: 

 Asesoría Personalizada 

 Instalación 

Por ello, en el Plan de Recursos Humanos se detallan las acciones que realizarán 

para capacitar al personal a cargo de estas funciones. De esta manera, la 

experiencia de los prospectos y clientes será en base a la cultura de la empresa y 

no estará desvinculada de los objetivos que se tiene. 

 

Así mismo, para que la ventaja competitiva se cumpla en todos los aspectos y que 

los clientes queden completamente satisfechos es necesario que se realice 

marketing one to one, es decir que el servicio del equipo de Perú Vinilos sea 

personalizado así como lo son sus productos. De esta manera, los prospectos y 

clientes sentirán que la empresa es coherente con todo lo que afirma. 
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Para esto se realizarán capacitaciones, se buscará que el comportamiento sea 

uniforme. Y por último, para confirmar el cumplimiento de todas estas acciones, se 

realizarán encuestas de satisfacción a los clientes, así se tendrá claro si es que 

Perú Vinilos está transmitiendo la cultura de la empresa y está generando una 

experiencia grata para el prospectos y clientes. 

 

7.7.6. Procesos 

 

Como se mencionó en la sección Personal, los servicios y productos tienen el 

mismo nivel de importancia en la ventaja competitiva de Perú Vinilos, por ello es 

importante que exista una óptima coordinación entre marketing y operaciones. De 

esta manera, se asegura que el buen servicio no se vea empañado por un retraso 

en la entrega del producto; solo así se sustentará todo lo afirmado por la empresa, 

lo cual generará que el cliente este 100% satisfecho. 

 

7.7.7. Proactividad 

 

En cuanto a la Proactividad se ha planteado la Estrategia de  Evidencia Física, 

pues por medio de esta se puede generar mayor confianza por parte del cliente al 

momento de brindarle un servicio de asesoría, previo a la adquisición del producto. 

Para ello, la tienda física que se mencionó en la Estrategia de Plaza, tendrá 

características enfocadas en el marketing sensorial para mejorar la experiencia del 
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prospecto y generar mayor confianza en él, dado que muchos de ellos 

actualmente no tienen referencias o recomendaciones del producto final. 

 Ambiente con temperatura controlada para que el prospecto o cliente se 

sienta cómodo, y tenga ganas de quedarse en la tienda. 

 Así mismo, para evitar que la mínima cantidad de ruido se pueda filtrar, se 

colocará música de fondo. 

 El olor es un factor que afecta los sentidos, por lo que es importante que en 

la zona de tienda se coloque aromatizante tipo vapor para que esto atraiga 

a los prospectos y estos relacionen ese olor en particular con la tienda. La 

idea es que si sienten ese olor en otro momento, lo primero que se les 

venga a la mente sea Perú Vinilos. 

 Al ser una empresa de decoración, es imprescindible que la tienda se vea 

muy bien decorada y que llame la atención incluso de las personas que 

están fuera de esta. Pues de esta manera los prospectos corroborarán que 

la asesoría es buena. Dentro de la tienda se tendrán pequeños espacios 

donde se mostrarán la decoración de los diferentes ambientes de la casa, 

los cuales se irán modificando cada 4 meses. 

 El trato de los empleados ayudará en la experiencia de los prospectos y 

clientes, lo que a su vez promoverá la recordación de marca. 

 Se contarán con uniformes estandarizados tanto los trabajadores como los 

instaladores, como se ve en la Figura 48. 
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Figura 48. Uniformes de Instaladores y Administrativos 

 

 

 

En el Cuadro 18 puede apreciarse el Cuadro de Mando del Plan de Marketing, en 

este puede verse a detalle los objetivos, estrategias y los indicadores para 

controlar el cumplimiento de los objetivos. 
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Cuadro 18. Cuadro de Mando - Marketing 
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CAPÍTULO 8 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

Los objetivos del plan de operaciones están alineados con la misión de la 

empresa. Y la estrategia de operaciones debe alinearse a la estrategia 

empresarial. 

 

8.1. Objetivos del plan de operaciones  

 

Perú Vinilos priorizará en sus operaciones las siguientes competencias distintivas: 

 Tiempo de entrega: se enfocará en realizar la entrega en el plazo 

comprometido y con la calidad que el cliente espera. 
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 Flexibilidad: el enfoque de Perú Vinilos será la personalización del producto 

y servicio que el cliente demande.   

Por ende, los objetivos de operación que se plantean son los siguientes: 

 Alcanzar el 98% en el cumplimiento a tiempo del plan semanal de instalaciones 

para el 2017 

 Lograr que al menos el 70% de los materiales cumplan con la política de 

cobertura para el 2015 

 Alcanzar el 100% del cumplimiento en el plan de mantenimiento de los equipos 

para el 2017 

 Lograr el 100% de cumplimiento en los requisitos del cliente relacionados con 

el producto y su instalación para el 2015 

 

8.2. Estrategia de Operaciones 

 

La estrategia de operaciones de Perú Vinilos será la de Personalización: para ello 

debe adaptar sus ofertas en base a las especificaciones del cliente y debe ser 

extremadamente flexible. Los márgenes deben ser altos debido a los bajos 

volúmenes implícitos. 

En el Cuadro 19 puede apreciarse el Cuadro de Mando del Plan de Operaciones, 

donde se detallan a modo de resumen los objetivos, estrategias e indicadores de 

este plan. 
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Cuadro 19. Cuadro de Mando - Operaciones 
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8.3. Diseño del plan de operaciones 

 

8.3.1. Establecer procesos en la empresa 

 

En Perú Vinilos se trabajará un proceso de producción intermitente, puesto que 

este crea la flexibilidad necesaria para producir diversos artículos o servicios en 

volúmenes bajos.   

 

Dado que se requiere flexibilidad en el proceso, se buscará una menor integración 

vertical. Para ello se tercerizará a través de un courier la entrega de productos que 

no requieran de instalación, y el costo será cargado al cliente que desee recibir el 

producto en su casa. 

 

En cuanto a la utilización de recursos, dado que los volúmenes de producción en 

una estrategia de personalización no suelen ser muy altos, se requiere una fuerza 

de trabajo que sea capaz de realizar múltiples tareas. Asimismo, durante los 

primeros años del proyecto, en los que se espera que el volumen de fabricación 

esté sujeto a mayor variabilidad, se deberá contar con personal que trabaje a 

tiempo parcial en base a la necesidad de la operación. El personal que se 

adaptaría a esta modalidad serían los instaladores. 
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Respecto al grado de participación del cliente en el proceso, se utilizará la 

estrategia de autoservicio para ciertos clientes y para otros la estrategia de 

selección de productos en el tiempo y lugar que ellos definan. Para aplicar el 

autoservicio se le ofrecerá al cliente la posibilidad de realizar la investigación de 

las alternativas de compra, cotizar diseños y realizar la compra en línea a través 

de la página web de la empresa. El diseño de la web será tal que le permita 

además la opción de personalizar el producto. Para aquellos clientes que aún no 

están familiarizados ni se sienten cómodos con las transacciones on line, los 

asesores de ventas estarán a su disposición para orientarlos en su decisión de 

compra. Además podrán participar en el diseño del vinilo, solicitando los cambios y 

adaptaciones que se ajusten a su requerimiento. Podrán también decidir la hora y 

el lugar en que necesiten que se ejecute la entrega e instalación del producto.   

 

El proceso tendrá una intensidad de capital media y será intensivo en mano de 

obra considerando que se requiere de tecnología y equipamiento especializado 

para la  fabricación del vinilo, pero para la instalación no se puede prescindir de  

personal especializado. 

 

8.3.2. Establecer la capacidad de las operaciones de la empresa 

 

Perú Vinilos cuenta con 3 máquinas para realizar sus operaciones, las cuales por 

el momento no se utilizan ni en el 10% de su máxima capacidad. (Ver Cuadro 1) 
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Pcut Line 

Esta máquina necesita de un operario para su funcionamiento, quien puede a su 

vez manejar las otras máquinas en paralelo, por lo que solo se trabajará en un 

turno: 9 am – 7 pm (turno 1). Esto debido a que esta máquina no cuenta con 

enrollador, lo que la vuelve dependiente. Además, los pedidos que realiza esta 

máquina son en diferentes medidas y colores por lo que hay que cambiarlos y 

cuadrarlos correctamente antes de iniciar el proceso de corte.  

 

Roland 

Esta máquina cuenta con enrollador, el cual permite que la máquina pueda 

imprimir de manera independiente, sólo necesita de un operario para programar 

los diseños que se imprimirán y de sacar el material que ya se encuentra listo. Por 

ello esta máquina trabajará en un turno: 9 am – 7 pm. Se tomará una hora antes 

del turno para realizar la limpieza operativa (limpieza de cabezal) y carga de tinta, 

estas funciones debe realizarlas el operario a cargo. Por otro lado, la máquina 

realiza limpiezas automáticas mientras va imprimiendo, así como también está 

programada para realizar una limpieza básica cada 8 horas. 

 

Laminadora 

Esta máquina al igual que la Pcut Line necesita de un operario, por lo que solo 

puede trabajar en un turno: 9 am – 7 pm (turno 1). El proceso de esta máquina 
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inicia una vez que la Roland ha terminado de imprimir, gran parte del material que 

se imprime se lamina. Toma aproximadamente 30 minutos en laminar un rollo de 

72m2. 

 

8.3.3. Planeación de la distribución de planta y ubicación 

 

El layout estará orientado al proceso, pues es el más adecuado para empresas de 

producción tipo taller como la de Perú Vinilos, la cual es de bajo volumen pero alta 

variabilidad. Para tal fin lo más adecuado es distribuir las áreas de tal manera que 

se minimicen los costos de movimientos de materiales. En la Figura 49 puede 

apreciarse el layout propuesto para la nueva tienda. 

 

El local se ubicará en el distrito de Miraflores debido a que hay menos 

competencia directa en la zona y hay más negocios relacionados con artículos de 

decoración. Además hay mayor disponibilidad de locales del tamaño ideal para 

este tipo de negocios y el precio de los mismos es accesible. En el Cuadro 20 se 

muestra el detalle del análisis elaborado para la elección de la ubicación del local. 

 

 

 

 



114 
 

Cuadro 20. Cuadro para seleccionar ubicación de Nueva Tienda 

 

Factores críticos Peso Miraflores San Borja Surco Miraflores San Borja Surco

Preferencia de los 

consumidores

18% 70 60 50 13 11 9

Poder adquisitivo de los 

consumidores de la zona

13% 100 100 100 13 13 13

Menos competencia 

directa en la zona

5% 90 80 60 5 4 3

Competencia de menor 

calidad en la zona

5% 100 90 70 5 5 4

Cercanía de negocios de 

artículos de decoración

10% 90 70 70 9 7 7

Disponibilidad de locales 18% 80 70 40 14 13 7

Tamaño ideal de los 

locales disponibles

13% 70 70 60 9 9 8

Precio accesible de los 

locales

18% 60 70 60 11 13 11

Total 100% 78 74 61

Puntuación ponderadaPuntuación (sobre 100)
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Figura 49. Layout nueva tienda 
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8.4. Seguimiento de los procesos claves de la empresa  

Figura 50. Procesos clave de la empresa 

iseño
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CAPÍTULO 9 

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

9.1. Objetivos del plan de recursos humanos 

 

 

 Consolidar la cultura organizacional de Innovación, Trabajo en Equipo, y 

Pasión por el Servicio en todos los colaboradores para el 2016. 

 Desarrollar y aplicar técnicas de reclutamiento y selección adecuadas que 

permitan proveer oportunamente a las empresas de recursos humanos 

calificados que estén alineados a la cultura organizacional para el 2015. 

 Desarrollar y ejecutar el plan de capacitación para los miembros de la 

organización para el 2016. 
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 Lograr un clima organizacional favorable que contribuya con el buen 

desempeño de los empleados de la empresa para el 2016. 

 

9.2. Estrategia de recursos humanos 

 

La estrategia de recursos humanos debe estar alineada a la estrategia de la 

empresa. Dado que la estrategia de Perú Vinilos será la de diferenciación, el área 

que desempeñe la función de recursos humanos fomentará y apoyará las formas 

de capacitar a los colaboradores para que den un mejor servicio al cliente. 

Asimismo, se impulsará una cultura de innovación para que cada colaborador sea 

capaz de adaptar los productos o servicios a la medida de las necesidades de los 

clientes. 

 

En el Cuadro 21 puede apreciarse a modo de resumen el Cuadro de Mando del 

Plan de Recursos Humanos, donde se detallan los objetivos, estrategias e 

indicadores. 
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Cuadro 21. Cuadro de Mando - Recursos Humanos 
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9.3. Gestión de los recursos  humanos 

 

9.3.1. Organización de recursos humanos 

9.3.1.1. Diseño de puestos. 

 

Para el diseño de los puestos en primera instancia se debe definir la clasificación 

de los mismos en términos de su nivel de responsabilidad dentro de la compañía. 

Para ello se ha definido un árbol de decisiones que se muestra en la Figura 51.  

 

Figura 51. Árbol de decisiones para clasificar posiciones 
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En base al análisis de la Figura 51, las posiciones del organigrama propuesto 

quedarían clasificadas como se indica en la Figura 52. 

 

Figura 52. Clasificación del Organigrama  

 

 

Luego de esto se procederá a elaborar el perfil requerido para cada puesto 

(Cuadros 22-28), cuyo diseño deberá asegurar la ventaja competitiva de la 

compañía. Cabe resaltar que las definiciones de las competencias mencionadas 

en la descripción de puestos serán detalladas en los Cuadros 29, 30 y 31. 
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Cuadro 22. Funciones Asesor Comercial 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ASESOR COMERCIAL 

A. Identificación del puesto 

Departamento Comercial 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Gerente General 

B. Deberes 

Objetivo del puesto 
Lograr el crecimiento rentable y sostenible de las ventas de la compañía. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Contestar correos de consultas. 

 Asesorar a los clientes sobre las mejores opciones que la compañía puede ofrecerles para 
satisfacer sus requerimientos. 

 Tomar el pedido completo del cliente, definiendo con él la forma de pago, lugar y fecha de 
instalación, entrega a domicilio o recojo en el local para acordar el costo total del servicio y 
comprometer la fecha de entrega. 

 Entregar al Asistente Administrativo todos los datos recopilados en el acuerdo con el cliente, 
para que pueda emitir la cotización formal. 

 Registrar la aprobación de la cotización por parte del cliente y generar la orden de diseño. 

 Entregar al Diseñador las especificaciones del cliente y asegurarse que estas se cumplan. 

 Obtener la aprobación del diseño por parte del cliente. 

 Registrar la aprobación de diseño y generar la orden de pedido para Operaciones. 

 Asegurar que las instalaciones se ejecuten con la calidad y tiempo esperado por el cliente, 
según agenda pactada con ellos. 

 Levantar información sobre la retroalimentación de los clientes y transmitírsela al Asistente 
Administrativo. 

 Generar reportes de ventas y cartera de clientes. 

C. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Superior 

Formación Diseño Profesional, Administración o carreras afines 

Competencias Enfoque en resultados  
Entender el entorno empresarial 
Energizar y comprometer 
Brindar coaching y desarrollo 
Influir con integridad 
Iniciativa  

Conocimientos 
específicos 

De diseño de interiores 

Experiencia 1 año en ventas B2C 

Idiomas No requerido 

Informática Office e Internet a nivel usuario 
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Cuadro 23. Funciones Analista de Marketing 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ANALISTA DE MARKETING 

A. Identificación del puesto 

Departamento Comercial 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Gerente General 

B. Deberes 

Objetivo del puesto 
Elaborar y monitorear el plan comercial en base a la información recopilada de la empresa, del 
consumidor y de la competencia. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Diseñar el Plan de Medios. 

 Gestionar las campañas de Google Adwords y Facebook. 

 Mantener actualizada  la página web. 

 Revisar anualmente los precios y realizar los ajustes que se requieran. 

 Gestionar la participación en ferias. 

 Analizar a la competencia. 

 Segmentar la base de datos de clientes de acuerdo al tipo de cliente. 

 Envíos de webmail segmentados. 

 Identificar segmentos potenciales de clientes y coordinar con Ventas la estrategia para 
captarlos. 

C. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Superior 

Formación Marketing, Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines 

Competencias Insight 
Energizar y comprometer 
Enfoque en Resultados 
Coaching y desarrollo 
Influir con integridad 
Coraje 

Conocimientos 
específicos 

Del sector decoración e inmobiliario 

Experiencia 1 año en puestos similares 

Idiomas No requerido 

Informática Office e Internet a nivel intermedio 
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Cuadro 24. Funciones Diseñador 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
DISEÑADOR 

A. Identificación del puesto 

Departamento Comercial 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Asesor comercial 

B. Deberes 

Objetivo del puesto 
Elaborar los diseños para atender los pedidos de los clientes o para las campañas que la compañía 
ejecute. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Vectorizar diseños personalizados de clientes. 

 Innovar con nuevos diseños que se adapten al uso en vinilos. 

 Diseñar el material de merchandising y las campañas en medios de la compañía. 

 Asegurar la adecuada resolución de las imágenes y prepararlas para impresión. 

 Diseñar y estandarizar el Catálogo Físico / Virtual. 

C. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Técnico 

Formación Diseño gráfico 

Competencias Entender el entorno empresarial 
Practicar lo que se predica 
Enfoque en resultados 
Conocimiento de sí mismo 
Cooperación proactiva 
Iniciativa 

Conocimientos 
específicos 

De diseño empresarial y diseño de interiores 

Experiencia 6 meses en puestos similares 

Idiomas No requerido 

Informática Software de Diseño: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Corel Draw. 
Nivel avanzado. 
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Cuadro 25. Funciones Operario de Instalación 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
OPERARIO DE INSTALACIÓN 

D. Identificación del puesto 

Departamento Operaciones 
Periodicidad En base a requerimiento 
Tipo de trabajo Tiempo parcial 
Reporta a Asistente Administrativo 

E. Deberes 

Objetivo del puesto 
Realizar instalaciones de los vinilos en base al programa indicado por Operaciones, asegurando un 
servicio de calidad y una buena imagen de la empresa ante el cliente. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Verificar la ruta y modelos entregados para las instalaciones u otros trabajos del día, de 
acuerdo al cronograma que el Asistente Administrativo le comunique. 

 Visitar a los clientes programados e instalar los modelos. 

 Encuestar al cliente antes de retirarse de su domicilio, de acuerdo al formato modelo. 
Entregar luego la encuesta al Asistente Administrativo. 

 Realizar mantenimiento de los vinilos instalados cuando se requiera. 

 Retirar los vinilos para renovación de decoración cuando se requiera. 

F. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Secundaria completa 

Formación - 

Competencias Practicar lo que se predica 
Enfoque en resultados 
Iniciativa 

Conocimientos 
específicos 

De instalación de vinilos 

Experiencia 1 año realizando instalaciones de vinilos 

Idiomas No requerido 

Informática No requerido 
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Cuadro 26. Funciones Encargado de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADO DE OPERACIONES 

G. Identificación del puesto 

Departamento Operaciones 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Gerente General 

H. Deberes 

Objetivo del puesto 
Asegurar la entrega oportuna, de calidad y al mejor costo de los pedidos que solicitan los clientes. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Realizar la producción en base a los pedidos que coloque el Asesor Comercial. 

 Organizar los envíos de productos terminados a clientes vía courier. 

 Controlar los niveles de inventarios para evitar quiebres o sobre stocks de materiales y 
entregar el plan de abastecimiento al Asistente Administrativo. 

 Organizar agenda de instalaciones y coordinar que estas se ejecuten. 

 Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Elaborar especificaciones técnicas de los materiales y productos terminados. 

 Organizar los manuales de uso de los equipos y documentar los procedimientos de operación. 

 Elaborar reportes sobre los indicadores de gestión de la operación de la compañía. 

 Capacitar a los asesores comerciales en temas técnicos relacionados al producto para que 
puedan transmitir a los clientes la oferta de forma más efectiva. 

I. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Superior 

Formación Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o carreras afines 

Competencias Insight 
Practica lo que se predica. 
Enfoque en resultados 
Coaching y desarrollo 
Influir con integridad 
Coraje 

Conocimientos 
específicos 

Operación y mantenimiento de maquinaria de impresión y corte, logística. 

Experiencia 1 año en puestos similares 

Idiomas Inglés básico 

Informática Office e Internet a nivel intermedio 
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Cuadro 27. Funciones Asistente Administrativo 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

J. Identificación del puesto 

Departamento Gerencia 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Gerente General 

K. Deberes 

Objetivo del puesto 
Llevar un control de los procesos de apoyo  de la empresa para que pueda funcionar de forma 
eficiente. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Contestar llamadas telefónicas y consultas por Facebook, solicitar en ambos casos los datos 
básicos e información de las necesidades para derivarlo a un Asesor Comercial. 

 Cotizar propuestas de los clientes que vengan a través del Asesor Comercial. 

 Verificar estado de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 Generar reportes sobre el desempeño de los Operarios de Instalación 

 Realizar las compras de materiales en base al plan de abastecimiento definido por 
Operaciones. 

 Coordinar con terceros el mantenimiento de equipos en base al plan definido por 
Operaciones. 

 Generar reportes sobre el desempeño de los proveedores de materiales y de servicios de 
mantenimiento u otros. 

 Generar reportes sobre satisfacción del cliente. 

 Realizar cobros de cheques y otros trámites con bancos. 

L. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Técnico 

Formación Secretariado Ejecutivo, Administración o carreras afines 

Competencias Entender el entorno empresarial 
Practicar lo que se predica 
Enfoque en resultados 
Conocimiento de sí mismo 
Cooperación proactiva 
Iniciativa 

Conocimientos 
específicos 

- 

Experiencia 1 año en puestos similares 

Idiomas Inglés básico 

Informática Office e Internet a nivel usuario 
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Cuadro 28. Funciones Gerente General 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
GERENTE GENERAL 

M. Identificación del puesto 

Departamento Gerencia 
Periodicidad Diaria, descanso domingos 
Tipo de trabajo Tiempo completo, 48 horas semanales 
Reporta a Dueño 

N. Deberes 

Objetivo del puesto 
Monitorear todas las actividades de la compañía para asegurar la generación de valor sostenible. 
 
Tareas y responsabilidades 

 Reclutar y seleccionar el personal de acuerdo al perfil requerido para cada posición, 
asegurando además que estén alineados a la cultura organizacional. 

 Velar porque se desarrolle y mantenga la cultura organizacional y la motivación en todos los 
colaboradores. 

 Revisar y actualizar el plan estratégico de la compañía, asegurando el alineamiento de los 
planes de las áreas funcionales con los objetivos de la organización. 

 Monitorear el cumplimiento de los planes de cada área funcional. 

 Solicitar a terceros los reportes financieros para la gestión de la compañía. 

 Elaborar el plan financiero para identificar las necesidades de financiamiento e inversión de la 
compañía. 

 Control de costos/gastos y reuniones con el contador externo.  

O. Perfil del puesto 

Grado de instrucción Superior 

Formación Marketing, Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines 

Competencias Fomentar la competitividad con intensidad 
Inspirar a la organización 
Conseguir resultados a través de los demás 
Desarrollar capacidades organizacionales 
Crear una cultura inclusiva. 
Acoger y liderar el cambio. 

Conocimientos 
específicos 

Del sector decoración e inmobiliario 

Experiencia 2 años en puestos similares 

Idiomas Inglés intermedio 

Informática Office e Internet a nivel intermedio 
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9.3.1.2. Valoración del puesto:  

 

Los puestos se valorarán en función al perfil, las competencias que requieren, la  

capacidad de solucionar problemas y el nivel de responsabilidad. Se le asignará 

un rango salarial de acuerdo a la clasificación en la que caigan en base a los 

criterios señalados, y los incrementos se trabajarán dentro de dicho rango salarial 

en base a su evaluación de desempeño. Cada año se hará además una revisión   

del rango salarial asignado a cada clasificación de puesto para verificar si aún se 

mantiene dentro del promedio del mercado. El detalle se verá en el Plan 

Financiero. 

 

9.3.1.3. Evaluación de desempeño: 

 

La evaluación de desempeño se realizará en base al logro de objetivos anuales 

que se trace para cada colaborador (QUE) y en base a la evidencia de la puesta 

en práctica de los comportamientos que persigue Perú Vinilos en sus 

colaboradores (COMO). El logro del QUE se definirá entre el colaborador y su jefe 

directo, quien al inicio de cada año le planteará al colaborador objetivos 

personales alineados a los objetivos de la compañía, de tal forma que se asegure 

que la contribución de cada colaborador sea un verdadero aporte al logro de 

objetivos estratégicos. Para la definición del COMO, se someterá a evaluación 360 

a cada colaborador, de modo tal que se le reste subjetividad a la calificación. Será 

vital entregarle al colaborador al cierre de dicha evaluación el informe resumen 
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con el fin de poder establecer planes de acción que le permitan mejorar sus 

competencias de forma progresiva. 

 

En los Cuadros 29, 30 y 31 se define el significado las competencias que espera 

Perú Vinilos de sus colaboradores, agrupadas en lo que la compañía ha definido 

como factores de éxito: Competir y conectarse externamente, Liderar para ganar, 

Gestionar por resultados, Desarrollar talento y equipo, Colaborar internamente y 

Hacer la diferencia. Estas competencias se derivan de los principios y valores de 

la compañía, que son el fundamento de la cultura organizacional y el camino para 

asegurar la ejecución de la estrategia corporativa. Proporciona el marco en el cual 

se trabaja en Perú Vinilos para conseguir los objetivos empresariales y el 

desarrollo de sus colaboradores. 

 

Aunque cada uno de los factores de éxito es aplicable a todos los colaboradores, 

las competencias que se requieren por parte de ellos a diferentes niveles de la 

organización varían en función del nivel de su posición en la empresa y de si 

tienen o no responsabilidad de gestión de personas. Sin embargo, dado el 

carácter de microempresa que posee actualmente Perú Vinilos, cabe resaltar que 

al nivel de Líder Senior la competencia de Desarrollar y Ejecutar Estrategias aún 

no será considerada como obligatoria en el perfil del Gerente General. Se espera 

introducir esta competencia como obligatoria cuando se logre que la empresa 

crezca y deje su carácter de microempresa.  
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Cuadro 29. Matriz de Competencias – Todos los Colaboradores 

 

 

Competir y 

conectarse 

Liderar para 

ganar

Gestionar por 

resultados

Desarrollar 

talento y equipo

Colaborar 

internamente

Hacer la 

diferencia
Comprender nuestro entorno 

externo, desarrollar relaciones 

externas sólidas y diferenciarse 

frente a los competidores

Practica lo que predica, inspira y 

crea compromiso en las personas

Pasión por superar metas 

ambiciosas y generar resultados 

de negocio

Desarrollarse a sí mismo y a los 

demás para crear equipos con 

diversidad y de alto desempeño

Colaborar y comunicarse 

efectivamente, construyendo 

relaciones de largo plazo

Desafiar activamente el status 

quo, generando mejora continua

Entender el entorno Practicar lo que se predica Enfoque en resultados Conocimiento de sí mismo Cooperación proactiva Iniciativa

• Entiende los objetivos del 

equipo y los que tiene la empresa 

• Es responsable de sus propias 

acciones y consecuencias 

• Consigue resultados 

cumpliendo con los Principios 

Corporativos Empresariales de 

• Busca de forma activa la 

retroalimentación de los demás 

• Se gana la confianza y el apoyo 

de los demás 

• Anticipa problemas futuros y 

trabaja para reducirlos al mínimo 

o evitarlos 

• Visualiza el modo en el que su 

contribución individual impacta 

al negocio 

• Es coherente tanto con sus 

palabras como sus acciones 

• Muestra un impulso por lograr 

objetivos de desempeño y 

estándares de calidad 

• Crea y ejecuta planes de 

desarrollo personales 

• Está preparado para llegar a 

acuerdos y conseguir los 

objetivos del grupo 

• Afronta nuevos problemas, abre 

nuevas perspectivas y desarrolla 

planes de contingencia 

• Toma acciones basadas en el 

entendimiento de las necesidades 

• Vive los valores y principios de 

Perú Vinilos

• Planea y prioriza el trabajo de 

forma efectiva 

• Aprovecha cada oportunidad 

para aprender y crecer 

• Contribuye activamente con 

ideas, energía y el deseo de que el 

• Inicia y contribuye a innovar y 

mejorar continuamente 

• Pregunta activamente para 

aprender sobre el negocio y tomar 

• Actúa teniendo en cuenta los 

intereses y la reputación de la 

• Aprovecha todas las 

oportunidades para hacer más de 

• Aprende de los éxitos y de los 

errores 

• Influye sin autoridad • Tiene la mente abierta a formas 

nuevas y diferentes de hacer las 

• Entiende el impacto de las 

operaciones de la compañía en la 

• Interactúa con integridad y 

honestidad 

• Persigue los objetivos con 

energía y trabaja hasta 

• Busca los recursos para 

perseguir los objetivos de 

• Se interesa por las ideas de los 

demás y las escucha atentamente 

• Desafía de forma constructiva el 

«¿por qué?» y pregunta «¿por qué 

• Admite errores • Participa y se responsabiliza 

por conseguir los resultados 

esperados (QUÉ y CÓMO) 

• Posee un profundo 

conocimiento de sí mismo: 

fortalezas, debilidades, 

oportunidades y l ímites. 

• Busca soluciones a los 

desacuerdos sin dañar las 

relaciones 

• Actúa de forma decisiva y 

proactiva 
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Cuadro 30. Matriz de Competencias – Líderes 

 

 

 

 

Competir y 

conectarse 

Liderar para 

ganar

Gestionar por 

resultados

Desarrollar 

talento y equipo

Colaborar 

internamente

Hacer la 

diferencia
Comprender nuestro entorno 

externo, desarrollar relaciones 

externas sólidas y diferenciarse 

frente a los competidores

Practica lo que predica, inspira y 

crea compromiso en las personas

Pasión por superar metas 

ambiciosas y generar resultados 

de negocio

Desarrollarse a sí mismo y a los 

demás para crear equipos con 

diversidad y de alto desempeño

Colaborar y comunicarse 

efectivamente, construyendo 

relaciones de largo plazo

Desafiar activamente el status 

quo, generando mejora continua

Insight Energizar y comprometer Conseguir resultados a través 

de los demás

Coaching y desarrollo Influir con integridad Coraje

• Evalúa de forma comparativa 

para descubrir oportunidades y 

tomar ventaja competitiva 

• Crea un clima de confianza en el 

que las personas quieren ofrecer 

lo mejor de sí mismas 

• Alinea la estrategia en toda la 

organización mediante una 

combinación pragmática de una 

visión clara a largo plazo y el 

• Desarrolla las capacidades de 

los colaboradores. 

• Adapta su comportamiento y el 

estilo de comunicación a las 

necesidades de la audiencia 

• Cuestiona constructivamente 

los procesos y prácticas actuales 

• Considera las visiones más 

amplias posibles (internas y 

• Entiende y motiva a diferentes 

individuos y grupos 

• Establece objetivos de equipo 

desafiantes y estándares claros 

para el éxito 

• Asigna tareas y trabajos 

desafiantes y exigentes para 

• Comunica con credibilidad un 

punto de vista bien desarrollado 

• Está dispuesto a ser el único 

defensor de una idea o postura 

• Se anticipa a las consecuencias 

y a los impactos de las acciones 

sobre los demás 

• Invita a los demás a que 

aporten y crea visibil idad y 

responsabilidad compartida 

• Alinea el trabajo de los 

miembros del equipo hacia 

objetivos compartidos 

• Da coaching a los demás 

(escucha, cuestiona y desafía) 

para que encuentren sus propias 

• Encuentra puntos en común y 

soluciones para el beneficio del 

grupo 

• Actúa como embajador para el 

cambio de la empresa incluso 

cuando el cambio no es popular 

• Establece conexiones entre 

hechos, ideas y situaciones 

• Apoya al equipo tanto en los 

éxitos como en los fracasos 

• Crea alineación entre las 

funciones cuando es necesario 
• Ofrece retroalimentación 

accionable y directa 

• Desarrolla relaciones con 

personas clave en la toma de 

decisiones 

• Dice de forma respetuosa lo que 

se tiene que decir, incluso a 

aquellos con más experiencia o 

• Simplifica los problemas 

complejos en elementos 

• Reconoce las contribuciones y 

celebra los éxitos 

• Delega de forma apropiada y 

confía en el trabajo de los 

colaboradores 

• Aborda los problemas difíciles 

oportunamente 

• Anticipa las reacciones y las 

objeciones de los demás y está 

• Apoya al equipo para que 

asuma riesgos apropiados 

• Ayuda a los demás a entender la 

importancia de su contribución 

con los objetivos y visión general 

• Mide el progreso y los 

resultados y garantiza 

responsabilidad 

• Alinea las expectativas 

profesionales de carrera y apoya 

de forma activa el desarrollo de 

• Mantiene la compostura, no se 

pone a la defensiva ni se irrita en 

momentos difíciles 

• Proporciona la información y 

los recursos necesarios para 

conseguir los resultados 

• Forma equipos que representan 

diversidad 

• Potencia el entendimiento y el 

compromiso con el cambio 

• Empodera a las personas para 

que resuelvan los problemas, 

tomen decisiones y mejoren los 

procesos

• Comunica y l idera el cambio de 

forma creíble 

LÍ
D

ER
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Cuadro 31. Matriz de Competencias – Líderes Senior 

 

 

 

Competir y 

conectarse 

Liderar para 

ganar

Gestionar por 

resultados

Desarrollar 

talento y equipo

Colaborar 

internamente

Hacer la 

diferencia
Comprender nuestro entorno 

externo, desarrollar relaciones 

externas sólidas y diferenciarse 

frente a los competidores

Practica lo que predica, inspira y 

crea compromiso en las personas

Pasión por superar metas 

ambiciosas y generar resultados 

de negocio

Desarrollarse a sí mismo y a los 

demás para crear equipos con 

diversidad y de alto desempeño

Colaborar y comunicarse 

efectivamente, construyendo 

relaciones de largo plazo

Desafiar activamente el status 

quo, generando mejora continua

Fomentar la competitividad 

con intensidad

Inspirar a la organización Desarrollar y ejecutar 

estrategias

Desarrollar capacidades 

organizacionales

Crear una cultura inclusiva Acoger y liderar el cambio

• Entiende el contexto local y 

global y en consecuencia se 

adapta 

• Tiene credibilidad y es 

respetado 

• Se centra en el desarrollo 

empresarial a largo plazo sin 

perder de vista la necesidad de 

obtener resultados sólidos para 

• Crea un ambiente para que se 

evalúe el talento de forma abierta 

y rigurosa 

• Facilita activamente el trabajo 

más allá de límites funcionales

• Cataliza el cambio y la 

innovación mediante la 

comunicación de una visión 

inspiradora y convincente 
• Es pragmático • Inspira y motiva a todo el 

equipo 

• Garantiza el desarrollo y la 

ejecución de la estrategia de la 

compañía a corto y largo plazo 

• Considera las implicaciones del 

talento en las estrategias y 

objetivos empresariales a corto y 

• Actúa de forma respetuosa con 

las personas que tienen menor 

nivel de responsabilidad o 

• Desafía a los demás para que 

generen iniciativas e ideas 

innovadoras 

• Establece alianzas importantes 

y logra el compromiso de las 

partes externas involucradas 

• Une a las personas para que 

compartan y se comprometan con 

la estrategia y objetivos de la 

• Crea una cultura de alto 

desempeño para garantizar un 

crecimiento y rentabilidad 

sostenidos 

• Establece un plan de talento 

diverso y sólido 

• Valora y aprovecha las 

diferencias entre personas y 

culturas 

• Fomenta una cultura que 

promueva la adaptabilidad y el 

aprendizaje 

• Anticipa tendencias futuras y 

define una respuesta apropiada 

• Desarrolla y comunica una 

visión inspiradora y convincente 

• Simplifica y elimina barreras 

para el desempeño de la 

organización 

• Responsabiliza a sus l íderes por 

el desarrollo de sus 

• Es una persona modesta, 

accesible y resulta sencillo 

• Actúa de forma decisiva en 

condiciones de incertidumbre 

• Maneja el riesgo y la 

ambigüedad en un ambiente 

complejo 

• Respeta y no desestima los 

puntos de vista de los demás 

incluso cuando son contrarios a 

los suyos 

• Permite y apoya que se asuman 

riesgos responsables 
• Comparte sus conocimientos de 

forma activa y aconseja a los 

demás, incluso a aquellos que no 

pertenecen a su propio equipo 

• Crea un ambiente de apertura y participación • Crea y mantiene un sentido de 

urgencia por el cambio 

• Presenta la estrategia de forma 

que la entiendan todas las 

personas a todos los niveles 

• Impulsa las oportunidades de 

sinergia entre áreas
• Identifica enfoques únicos para 

hacer frente a situaciones nuevas 

y ambiguas 

• Demuestra un espíritu 

emprendedor

LÍ
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9.3.1.4. Capacitación:  

 

La persona responsable de definir los requisitos de capacitación y desarrollo de 

los puestos será el Gerente General mientras la compañía mantenga su carácter 

de microempresa. A medida que vaya creciendo y se introduzca más personal, se 

podrá asignar a un colaborador que sea responsable exclusivamente de la gestión 

de recursos humanos. 

 

Estas necesidades de capacitación podrán ser detectadas durante la ejecución de 

las operaciones, sin embargo la revisión formal se hará una vez al año luego de la 

evaluación de desempeño, a partir de la cual se deberá trazar un plan que tendrá 

que presupuestarse para el año siguiente. La relación costo-beneficio de los 

planes de capacitación deberá ser revisada y aprobada por el Gerente General. 

 

Dentro de la malla de capacitación de los colaboradores se deberá priorizar el 

refuerzo de los conocimientos en decoración de interiores y el servicio al cliente, 

adaptándose el desarrollo de los temas a las funciones de cada posición. Cabe 

resaltar  que no todas las capacitaciones planificadas deben ser dictadas por 

terceros, se puede implementar un programa de capacitaciones en donde el 

especialista de un tema en la compañía sea el que se encargue de enseñar a los 

demás las herramientas que necesita para mejorar su desempeño en la 

organización y contribuir a la generación de valor. A través de esta metodología la 
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capacitación se hace más efectiva, pues con un bajo costo se enfocan los temas a 

lo que cada colaborador necesita. 

 

9.3.2. Incorporación de recursos humanos 

 

9.3.2.1. Reclutamiento. 

 

Las fuentes de reclutamiento serán las más económicas y efectivas posibles. Se 

utilizarán avisos en páginas Web de empleos por ser medios económicos y 

masivos. También se utilizarán las bolsas de trabajo de las universidades e 

institutos. Para la contratación de instaladores, se utilizarán referencias 

provenientes de aquellos que ya se conocen. 

 

9.3.2.2. Selección del personal 

 

El responsable de la selección del personal será el Gerente General 

conjuntamente con la persona que será el Jefe directo, en caso aplique. Se podrá 

incluir a alguna otra persona que no necesariamente sea el Jefe directo pero que 

tenga un alto nivel de coordinación con el potencial colaborador. El proceso de 

selección se basará en la revisión del curriculum, entrevista personal, verificación 

de antecedentes y referencias. Con todo ello se tomará la decisión de selección. 
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Es muy importante tener mapeado un plan de inducción para cada posición nueva 

en la compañía antes que el colaborador ingrese, de tal forma que se facilite el 

proceso de aprendizaje y se asegure que la persona pueda rendir pronto 

resultados a la altura de las expectativas de la organización. 

 

9.3.3. Política de compensaciones 

 

9.3.3.1. Remuneración 

 

Las remuneraciones se otorgarán tomando en cuenta la contribución de cada 

puesto en la compañía. Posiciones que tengan similitud en cuanto a nivel de 

responsabilidad e impacto en la organización, serán agrupadas dentro de una 

misma clasificación a la cual se le asignará un rango salarial determinado. Dicho 

rango salarial se definirá en base al sueldo promedio de mercado para cada 

clasificación de puesto. 

 

Pese al presupuesto limitado que tiene una microempresa como Perú Vinilos, se 

tendrá especial cuidado en la valoración de cada puesto debido a la importancia 

que este factor tiene en el índice de rotación de personal, pues de tener una 

elevada rotación no se podrá construir una cultura organizacional sólida. Kafka 

(1992) señala que una persona hábil que termine recibiendo una compensación 

aparentemente alta puede generar al final mucho más de lo que se le paga, 
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aumentándose así el valor de mercado de la empresa y el retorno a los 

accionistas. La forma como se puede generar en los colaboradores la percepción 

de que su compensación es alta es asignándoles un sueldo promedio respecto al 

mercado y añadiendo a esto el desarrollo de un clima organizacional agradable, 

en donde sientan que el sistema de remuneraciones, prestaciones e incentivos es 

transparente y que existen otros elementos motivacionales que le añaden valor a 

Perú Vinilos como compañía, los mismos que se explicarán en el punto 9.5. Es 

importante además que los colaboradores conozcan de manera general la 

metodología a través de la cual su posición es valorizada y lo que deben hacer si 

desean seguir creciendo económicamente dentro de Perú Vinilos. 

 

9.3.3.2. Prestaciones 

 

Las prestaciones incluyen aspectos como días de descanso remunerados 

(feriados, vacaciones, licencia por maternidad, incapacidad por enfermedad), 

seguros médicos y de vida, jubilación, entre otros. Estos pagos se generarán de 

acuerdo a la legislación peruana vigente. 

 

9.3.3.3. Incentivos 

 

Los incentivos están asociados al nivel de productividad del colaborador en la 

compañía. Se manejarán los siguientes incentivos: 
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- Para el personal de ventas: Adicional al sueldo fijo, se tendrán incentivos en 

función a las metas fijadas para ventas, es decir, si superan el 100% de su 

meta anual obtendrán a finales del año un bono equivalente a un sueldo. 

Además de esto, se manejará un esquema de comisiones que se detallará a 

continuación: 

 

Las comisiones se establecerán en función del porcentaje adicional que logren 

los Asesores Comerciales sobre su objetivo de venta, y considerando los fijos y 

variables por esas ventas adicionales. De esta manera, si el Asesor Comercial 

supera su meta en 170% obtendría una comisión equivalente a un sueldo, la 

cual recibiría a fin de mes junto con su sueldo (Cuadro 32). 

 

Cuadro 32. Esquema de comisiones por ventas 

 

 

 

- Para los instaladores se tendrá al igual que para los vendedores un bono a 

finales de año para aquellos que hayan superado su meta de satisfacción de 

los clientes en cuanto al servicio, esta información se obtendrá de las 

encuestas. 

Porcentaje sobre el objetivo de ventas 100% 110% 130% 150% 170%

Ventas mensuales por Asesor (S/.) 23,138 25,452 30,080 34,708 39,335

Monto adicional al objetivo (S/.) 2,314 6,942 11,569 16,197

% Comisión sobre el Sueldo 24% 50% 80% 100%

Comisión (S/.) 300 625 1,000 1,250

Ganancia luego de Comisión (S/.) 2,014 6,317 10,569 14,947
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- Para todos los colaboradores: Los incrementos salariales se definirán como un 

porcentaje del sueldo básico. Dicho porcentaje se asignará en función a su 

logro de objetivos anuales.  

 

- Reparto de utilidades: Debido al carácter de microempresa que tiene Perú 

Vinilos, no se realizará reparto de utilidades durante los cinco primeros años 

que dure la implementación del proyecto. Al término de este periodo se 

revisará nuevamente si la compañía ya se encuentra en la posibilidad de 

repartir utilidades, como parte de los incentivos al colaborador. 

 

9.4. Motivación  

 

La motivación no sólo está asociada a la remuneración o al incentivo económico 

que el colaborador recibe, sino que además responde a otros factores. Ibañez 

(2002) indica que estos factores pueden ser intrínsecos o extrínsecos. 

- Motivación extrínseca: es administrada por la empresa y consiste 

principalmente en el salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, 

reglamentos internos, clima organizacional, entre otros. Estos elementos 

motivadores que Perú Vinilos tiene planificado ofrecer a sus colaboradores se 

describieron en los puntos anteriores. 

- Motivación intrínseca: esto está vinculado con el tipo de tareas que ejecuta el 

colaborador. Involucra también sentimiento de crecimiento individual, 

reconocimiento profesional, necesidades de autorrealización, y otros 
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relacionados. La forma en que Perú Vinilos plantea desarrollar los elementos 

de motivación intrínseca es a través de las capacitaciones “del personal para el 

personal” planteadas en el punto 9.3.1.4., y de la definición de los objetivos 

anuales y el plan de carrera en conjunto con cada colaborador, de tal manera 

que perciban el trabajo como un reto y una oportunidad de desarrollo integral 

constante. 

 

9.5. Cultura 

 

Hellriegel y otros (2002) mencionan que las pequeñas empresas suelen tener el 

inconveniente de ofrecer salarios más bajos respecto a las grandes corporaciones. 

Sin embargo, para muchas personas el hecho de que el ambiente de trabajo sea 

más favorable, compensa este inconveniente. Es por ello que aquí cobra 

muchísima importancia el desarrollo y sostenimiento de una cultura sólida en la 

compañía, en donde todos los colaboradores se sientan identificados con la marca 

empresarial, y los motive ver cómo su buen desempeño laboral impacta 

positivamente en los resultados de la organización. 

 

Las prácticas de negocios que los competidores pueden imitar con facilidad no 

proporcionan sustento para una ventaja competitiva sostenida. Sin embargo, tal y 

como Hellriegel y otros (2002) resaltan, los modelos sólidos de Administración de 

Recursos Humanos son los más difíciles de copiar. 
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Porter (2004) indica también que la cultura de la organización juega un papel muy 

importante en el éxito competitivo, y que cada estrategia genérica requiere una 

cultura propia. La estrategia de Diferenciación que aplicará Perú Vinilos y su 

naturaleza de empresa en crecimiento, necesitan apoyarse en una cultura 

emprendedora. Hellriegel y otros (2002) señalan que dicha cultura tiene las 

siguientes características: 

- Liderazgo compartido (empoderamiento): Todos los empleados compartirán la 

responsabilidad de tomar decisiones, dirigir las operaciones y lograr objetivos 

organizacionales, de tal manera que los empleados sientan que participan de 

las metas de la empresa.  

- Cultura de innovación: El liderazgo compartido va de la mano de la innovación, 

pues al dejar que los empleados cometan sus propios errores, se fomenta en 

ellos tanto el aprendizaje constante como la generación e implementación de 

iniciativas. Esto hace que se genere un clima de confianza, donde todos 

trabajan en conjunto, se respetan y comunican abierta y sinceramente. 

- Estrategia orientada al cliente: En una cultura emprendedora los colaboradores 

entienden claramente lo importantes que son los clientes para el éxito a largo 

plazo de la organización. Por lo tanto, se esfuerzan por identificar las 

necesidades de sus clientes, y luego crean formas de satisfacerlas. 

- Diseño organizacional orgánico: Perú Vinilos tendrá una estructura orgánica, 

en donde se destaque el trabajo en equipo para alentar el libre flujo de ideas y 

se tenga autonomía para la toma de decisiones. Además se fomentarán las 
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alianzas estratégicas con proveedores o con clientes claves, para lograr 

sinergias tanto en el aprendizaje como en el logro de objetivos comunes. 

- Uso exhaustivo de la información: Para que la organización sea eficaz, debe 

proveerse de información que le permita decidir las estrategias que empleará 

en el corto y largo plazo para alcanzar sus objetivos. En tal sentido, el rol del 

Analista de Marketing es clave en la compañía para recopilar la información del 

mercado y diseñar metodologías para que los otros colaboradores en contacto 

permanente con los clientes hagan lo mismo. Del mismo modo, el Encargado 

de Operaciones es pieza fundamental para tomar información de los 

proveedores. A nivel interno, es importante elaborar data histórica del 

desempeño de la organización en base a los indicadores planteados para el 

logro de metas. Esta información debe ser analizada para identificar y trabajar 

las oportunidades de mejora que se encuentren. Además debe compartirse 

entre áreas los problemas y soluciones que descubren, pues esto acelerará el 

proceso de aprendizaje en la organización. 

 

La adecuada implementación de esta cultura reforzará de manera firme la ventaja 

competitiva que la estrategia genérica de Diferenciación trata de conseguir.  
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CAPÍTULO 10 

 

PLAN FINANCIERO 

 

10.1. Objetivos financieros 

 

- Lograr un margen positivo para el primer año de la operación. 

- Mantener un ROIC superior al WACC todos los años. 

- Alcanzar para el año 2019 un margen mínimo de 28%. 

 

10.2. Estimación de la demanda y proyección de ventas 

 

El propósito del manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes 

que influyen en ella, con el fin de poder usar con eficiencia el sistema productivo y 

entregar el producto a tiempo (Chase y otros, 2009). Se dice que la demanda de 
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los vinilos decorativos es independiente, es decir, no está sujeta a la demanda de 

otros bienes o servicios.  

 

Hasta la fecha, Perú Vinilos ha adoptado un papel pasivo frente a la demanda de 

sus clientes, debido a que ésta excedía a la capacidad de los recursos de la 

compañía. Con la implementación del proyecto, Perú Vinilos incrementará de 

forma activa la demanda utilizando las estrategias de Penetración de Mercado y 

Desarrollo de Mercado, mencionadas en el punto 5.6.2. 

 

Para pronosticar la demanda del año 2015 se utilizará el método cualitativo. En el 

segmento residencial (Cuadro 33) se obtendrá la data a partir de la penetración en 

hogares y la intención de compra que se encontró en el Sondeo de Mercado. En el 

segmento corporativo (Cuadro 34) se tomará como base la cantidad de clientes 

actuales, al cual se le añadirá un porcentaje objetivo de crecimiento. 

 

Luego de esto, se hará un pronóstico de ventas para los años 2015 a 2019, 

sustentado en las estrategias funcionales planteadas en los capítulos anteriores 

(Cuadro 35). 
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Cuadro 33. Pronóstico de la demanda en m2 y en S/. 

para el segmento residencial en el 2015 

 

 

 

Cuadro 34. Pronóstico de la demanda en m2 y en S/. 

para el segmento corporativo en el 2015 

 

 

 

 

 

 

Mercado objetivo para el 2015 (número de hogares) 51,189

Consumo promedio en m2 por cliente 1.75

Ticket promedio por cliente en S/. 200

%Penetración actual de vinilos 32%

%Clientes a los que aún no ha llegado el vinilo 68%

%Clientes con intención de compra en el corto plazo 41%

%Objetivo de clientes residenciales 12%

Cantidad objetivo de clientes residenciales 2,687               

Volumen estimado en m2 4,529

Volumen estimado en S/. 517,585

Tamaño de mercado para el 2015 (número de empresas) 344,476

Consumo promedio en m2 por cliente 38

Ticket promedio por cliente en S/. 630

% Clientes atendidos en la actualidad 0.01%

% Objetivo de crecimiento 50%

% Clientes que se pretende atender 0.05%

Cantidad objetivo de clientes corporativos 172                  

Volumen estimado en m2 6,545               

Volumen estimado en S/. 108,510
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Cuadro 35. Proyección de Ventas 2015 - 2019 

 

 

Figura 53. Proyección de Ventas 2015 - 2019 

 

 

 

Si bien para el año 2019 las ventas se incrementan en más del doble respecto al 

año 2015, se sabe que aún no se estará alcanzando el nivel de saturación del 

mercado, pues como se observa en los Cuadros 33 y 34, en el año 2015 se está 

colocando como objetivo alcanzar sólo el 12% de los prospectos residenciales y el 

0.05% de los corporativos de Lima. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas (S/.) 152,522 626,095 720,009 1,152,014 1,324,816 1,523,539

Crecimiento (%) - 310% 15% 60% 15% 15%

Justificación

Basado en la 

proyección de la 

demanda. Se duplica el 

número de 

colaboradores y se 

implementan las 

estrategias del plan de 

negocio.

Implementación de 

estrategias.

Aumento de 

colaboradores (de 12 a 

20), compra de Roland 

2 e implementación de 

estrategias.

Implementación de 

estrategias.

Implementación de 

estrategias.
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10.3. Análisis de la capacidad de recursos 

 

 

En base a la proyección de ventas se analizará en el Cuadro 36 el nivel de 

saturación actual y proyectada de los equipos de producción para determinar si 

será necesario adquirir una nueva durante la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 36. Estimación de la necesidad de adquisición de equipo adicional 

en base a los recursos actuales 

 

 

En base a los resultados del Cuadro 36 se observa que se necesitará comprar una 

Roland adicional para el año 2017. Por lo tanto, en el Cuadro 37 se calculará el 

nuevo nivel de saturación a partir del 2017 con una Roland adicional. 

Cabe resaltar que el lead time del equipo es de 1 semana. 

 

Laminadora Roland Pcut Line

311,040       13,997        77,760    

Volumen de ventas (m2/año) 11,074         11,074        9,856      

Saturación de línea 4% 79% 13%

Volumen de ventas (m2/año) 12,735         12,735        11,334    

Saturación de línea 4% 91% 15%

Volumen de ventas (m2/año) 20,376         20,376        18,135    

Saturación de línea 7% 146% 23%

Proyección 2018 Volumen de ventas (m2/año) 23,432         23,432        20,855    

Saturación de línea 8% 167% 27%

Volumen de ventas (m2/año) 26,947         26,947        23,983    

Saturación de línea 9% 193% 31%

*Los  cl ientes  corporativos  (21% del  tota l  de cl ientes) demandan productos  que no requieren

del  uso de la  Pcut Line

Cálculo de la necesidad de adquisición de equipos

Proyección 2019

Capacidad máxima de los equipos (m2/año)

Proyección 2015

Proyección 2016

Proyección 2017
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Cuadro 37. Cálculo de la nueva capacidad de producción con la compra de la 

Roland 2 

 

 

Del análisis del Cuadro 37 se concluye que se necesitará comprar una Roland 3 

para el año 2020 (un año después de concluido este proyecto).   

 

Se requiere además estimar a lo largo del proyecto la cantidad de recursos 

humanos claves necesarios para absorber el incremental de ventas: Asesores 

Comerciales y Operarios de Instalación. Para ello se elaboró el análisis del Cuadro 

38, adjuntándole sus respectivos supuestos. 

 

 

 

 

Laminadora Roland Pcut Line

311,040       27,994 77,760    

Volumen de ventas 12,716         12,716 11,317    

Saturación de línea 4% 45% 15%

Volumen de ventas 14,623         14,623 13,015    

Saturación de línea 5% 52% 17%

Volumen de ventas 16,817         16,817 14,967    

Saturación de línea 5% 60% 19%

*La capacidad de la  Roland se  dupl ica  a l  tener ahora 2 equipos .

Cálculo de la necesidad de adquisición de equipos

Capacidad máxima de los equipos (m2/año)*

Proyección 2017

Proyección 2018

Proyección 2019
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Cuadro 38. Análisis de la capacidad de atención a clientes del personal de 

ventas e instalación, y determinación de recursos en base a la proyección de 

ventas 

 

Supuestos: 

 

Como puede observarse en el Cuadro 38, se necesitará incorporar más cantidad 

de Asesores Comerciales a partir del Año 4. En la actualidad el Gerente General y 

dueño de la compañía es también Asesor Comercial. Con el crecimiento de la 

empresa se hará necesario que en el Año 3 deje sus funciones de Asesor para 

pasar a dedicarse de lleno a la dirección de la empresa, con lo cual tendrá que 

ingresar un Asesor Comercial que lo reemplace, aunque el total de Asesores 

Comerciales seguiría siendo de 2 personas. 

Cálculo de la necesidad de personal Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Contactos por día por vendedor 10 20 40 40 40 40

Clientes por día por vendedor 1 6 8 10 10 10

Capacidad de atención de clientes por vendedor por año 1,320 1,760 2,200 2,200 2,200

Cantidad objetivo de clientes por año 2,859 2,859 3,288 5,261 6,050 6,958

Cantidad de vendedores 2         2         2         3         3         

Capacidad de atención de instalaciones por pareja de operarios por año 720     960    960    960    960    960    

Cantidad de operarios de instalación 8          6         7         11      13      14      

Año 0

Los contactos son espontáneos, 

pues no se realiza ningún tipo de 

acción comercial para incentivar la 

venta.

Los vendedores son multitasking, por 

lo que el ratio de conversión de 

clientes es bajo.

Año 1

Los contactos incrementan debido a 

que las campañas de Marketing 

generan nuevos prospectos.

Uno de los vendedores se dedica 

exclusivamente a las ventas, el otro 

comparte funciones con otro rol por 

ser el dueño de la compañía.

Año 2

Los contactos incrementan debido a 

que las campañas de Marketing 

generan nuevos prospectos.

Los vendedores ganan más 

experiencia, por lo que se incrementa 

la cantidad de contactos que pueden 

atender y la cantidad de clientes que 

consiguen.

Año 3

Se asume que cada vendedor 

alcanzó su capacidad máxima de 

atención de contactos.

Los vendedores ganan más 

experiencia, por lo que se incrementa 

la cantidad de clientes que consiguen 

(se incrementa el ratio de conversión 

cliente/contacto)

Años 4 y 5

Se asume que cada vendedor 

alcanzó su capacidad máxima de 

atención de contactos.

Se asume de forma conservadora 

que cada vendedor alcanzó su 

capacidad máxima de atención a 

clientes.

Los instaladores son externos, atienden a 

cada cliente en grupos de 2, y cada grupo 

puede realizar como máximo 3 

instalaciones por día.

Los instaladores siguen siendo externos, 

atienden a cada cliente en grupos de 2, y 

cada grupo puede realizar como máximo 4 

instalaciones por día.

Los instaladores siguen siendo externos, 

atienden a cada cliente en grupos de 2, y 

cada grupo puede realizar como máximo 4 

instalaciones por día.

Los instaladores pasan a formar parte de 

la compañía, mantienen la misma capacidad 

de atención del año anterior.

Los instaladores mantienen la misma 

capacidad de atención del año anterior.
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En cuanto a los Operarios de Instalación, a partir del Año 3 se incrementará 

sustancialmente la necesidad de este recurso. Debido al alto costo que tiene el 

pago al destajo, desde el Año 3 la instalación dejará de ser costo variable para 

pasar a ser Gasto Administrativo, pues se incluirá a la compañía personal para 

ejecutar esta tarea. 

Se estima además que el Encargado de Operaciones necesitará de un apoyo a 

partir del Año 3, por lo que se incorporará a un Asistente de Operaciones. Si bien 

actualmente los diseños los hace el personal actual, con el incremento de ventas 

se necesitará incluir un Diseñador en el Año 1 y otro más en el Año 3. El resumen 

del requerimiento de personal se incluye en el Cuadro 39, y la estimación de 

salarios por puesto se muestra en los Anexos. 

 

Cuadro 39. Estimación de la necesidad de recursos humanos 

 

Puesto Año 0 Año 1 Año 2* Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General** - - - 1 1 1

Asesor Comercial 2 2 2 2 3 3

Asistente Adminisrativo 1 1 1 1 1 1

Analista de Marketing - 1 1 1 1 1

Encargado de Operaciones - 1 1 1 1 1

Asistente de Operaciones - - - 1 1 1

Diseñador - 1 1 2 2 2

Operario de instalación*** - - - 11 12 14

Total 3 6 6 20 22 24

*Para el año 2 no ingresará más personal pero se presupuestará un incremento salarial de 7%

**El Gerente General será también Asesor Comercial hasta el año 2

***Son externos hasta el año 2
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10.4. Estimación de las necesidades de financiamiento e inversión 

 

En base a la proyección de ventas y las necesidades de recursos descritas en los 

puntos anteriores, se plantea la necesidad de financiamiento e inversión. Se ha 

determinado pues, que la inversión total necesaria para poder iniciar el proyecto 

es de S/.113,357. A continuación se detalla la cantidad que se invertirá en cuanto 

a Capital Fijo y Capital de Trabajo. 

 

Capital Fijo 

En cuanto a los activos fijos, no será necesario adquirir ninguna máquina 

adicional, pues la empresa ya cuenta con las 3 máquinas que componen todo el 

proceso productivo. Por otro lado, sí se contarán con gastos pre operativos para la 

implementación de la tienda física, la cual incluirá los muebles y enseres. Este 

monto asciende a S/.14,505. 

 

Cuadro 40. Detalle de inversión en Capital Fijo (S/.) 

 

 

 

 

 

 

S/. En el 2015

Muebles y enseres 14,505              

14,505              
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Capital de Trabajo 

En vista de que son necesarios los recursos humanos para poder mantener la 

fluidez del negocio, es que se ha determinado que se contratará a un Analista de 

Marketing, un Encargado de Operaciones y un Diseñador. Para determinar el 

monto de Capital de Trabajo, se ha considerado los sueldos anuales de estos 

nuevos trabajadores y de los antiguos: asesores comerciales y asistente 

administrativo, monto total que asciende a S/.96,600. Sin embargo se solicitará de 

préstamo S/.97,700 para cubrir cualquier percance. 

 

Cuadro 41. Detalle de inversión en Capital de Trabajo (S/.) 

 

 

 

Para el financiamiento, se está considerando acceder a un préstamo bancario en 

el Año 1 de S/.97,700, en cuanto a la inversión por Activo Fijo este se realizará 

con el dinero de la operación. Por otro lado, se tomará otro préstamo bancario en 

el Año 3 de S/.108,576, ambos para pagar en 24 meses. 

Año 1 - Gasto en personal

Puesto Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Asesor Comercial 2 1,250 35,000

Asistente Administrativo 1 1,000 14,000

Analista de Marketing 1 1,200 16,800

Encargado de operaciones 1 1,200 16,800

Diseñador 1 1000 14,000

Total = 6 96,600
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10.5. Punto de  equilibrio 

 

 

El punto de equilibrio del proyecto se obtuvo calculando el monto de ventas 

necesario para que la Utilidad sea cero, luego de lo cual se desagregó el monto 

total en función a los dos segmentos. Asimismo, en el Cuadro 42 se ha 

determinado también el punto de equilibrio en función a la cantidad de clientes, 

tomando en cuenta que el ticket promedio del segmento residencial es de 

S/.200.00 y en el corporativo es de S/.630.00, por lo que esa es la cantidad 

mínima que se debería alcanzar en ventas para poder cubrir los costos fijos y 

variables. 

 

Cuadro 42. Determinación del punto de equilibrio en nuevos soles y  

en cantidad de clientes 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Punto de Equilibrio (Ventas en S/.) 570,636 627,206 776,012 846,397 938,151

Segmento Residencial 471,738 518,503 641,520 699,706 775,558

Segmento Corporativo 98,898 108,703 134,493 146,691 162,593

2015 2016 2017 2018 2019

Punto de Equilibrio (Cantidad de Clientes) 2,516 2,765 3,421 3,731 4,136

Segmento Residencial 2,359 2,593 3,208 3,499 3,878

Segmento Corporativo 157 173 213 233 258
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10.6. Cálculo del costo promedio ponderado del capital 

 

En el cuadro 43 se puede apreciar que el costo de la deuda Kd es de 16.03%, 

mientras que el costo del capital Ks es de 33.25%. 

 

Cuadro 43. Cálculo del costo de la deuda y del capital 

 

 
 

 

 

Estructura de Deuda Montos W (peso)

Préstamo  WK 97,700                 100.0%

Total Deuda 97,700                 100.00%

Estructura del Patrimonio Montos W

Capital Social 100,705               100.00%

Total Patrimonio 100,705               100.00%

Estructura Deuda - Patrimonio Importe W

Deuda 97,700                 49.24%

Patrimonio 100,705               50.76%

Total Deuda y Patrimonio 198,405               100.00%

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W)

Préstamo  WK 33.25% 100.00% 33.25%

Costo Promedio Ponderado Deuda 100.00% 33.25%
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Cuadro 43. Cálculo del costo de la deuda y del capital - continuación 

 

 

En base a lo anterior se obtiene un costo promedio ponderado del capital (WACC) 

de 19.60% (Cuadro 44). 

 

Cuadro 44. Cálculo del WACC 

 

 

 

CAPM = KLR +(KM - KLR ) Beta

KM = Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500  (promedio 20 años)11.00%

KLR = Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 10 años (promedio 20 años)5.90%

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 1.5947

Riesgo país 2.00%

CAPM 14.026%

Costo del patrimonio Ks = CAPM + Riesgo páis 16.029%

Ks= CAPM + Riesgo país

Cálculo del WACC  modelo CAPM

Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd  y Ks (1 - T ) W Costo (K x W)

Deuda 33.25% 0.70 49.24% 11.46%

Patrimonio 16.03% 50.76% 8.14%

Total Deuda y Patrimonio 100% 19.60%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 19.60%
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10.7. Flujo de caja del proyecto 

 

En base al último reporte de Inflación del Banco Central de Reserva de Perú 

elaborado en colaboración con EY Perú, se ha determinado que la tasa de 

inflación en el 2014 se proyecta que esté en un rango de 1.5% a 2.5%, por ello 

para efecto de la proyección de los flujos y estados financieros del proyecto se 

utilizará la tasa mayor, es decir 2.5%. El flujo de caja del proyecto se muestra en el 

Cuadro 45. 

Cuadro 45. Flujo de caja del proyecto 

 

 

 

 

Cálculo del capital de trabajo neto por el método 

contable (caja + CxC + inventarios - CxP)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital de trabajo 130,366 279,965 328,255 768,132 1,207,469 1,752,360

Incremento en el capital de trabajo 149,599 48,290 439,877 439,337 544,891

Recuperación del WK en el último año 1,621,994

FCL método NOPAT 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NOPAT 54,313 84,656 321,052 413,892 520,485

(+) Depreciación + amortización 12,011 11,109 19,509 19,033 18,568

(+) Recuperación WK 1,621,994

(-) Inversión proyecto

(-) Activos fijos -14,505 -108,576

(-) Activos intangibles

(-) Capital de trabajo -98,852

FCL (113,357)          66,324 95,765 231,985 432,925 2,161,048

VAN  1,253,931        

WACC 19.60%

TIR 131.12%
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Cuadro 45. Flujo de caja del proyecto (continuación) 

 

Como se puede apreciar en el Flujo de Caja Libre (FCL), la empresa logrará 

obtener un VAN positivo de S/. 1,253,931 y  un TIR de 131.12% superior al WACC 

(19.60%). Al evaluar el proyecto en función al Flujo de Caja del Accionista, se 

puede ver que es un proyecto que genera valor pues el TIR (265.98%) es mayor 

que el COK (16.03%). 

 

10.8. Estados financieros proyectados 

 

En el Cuadro 46 se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado del 

2015 al 2019. 

 

 

 

 

FCA (flujo de caja del accionista) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FCL -113,357 66,324 95,765 231,985 432,925 2,161,048

(-) Servicio deuda 97,700 -64,983 -64,983 36,632 -71,944 0

(+) EFI 6,639 3,040 7,297 3,297 0

FCA (15,657)            7,981          33,822                 275,913         364,277       2,161,048       

VAN  1,421,575        

COK 16.03%

TIR 265.98%
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Cuadro 46. Estados de Ganancias y Pérdidas proyectados 

 

 

Se proyecta que se conseguirá obtener una utilidad neta positiva en todos los 

años del proyecto, la cual se incrementará en el 2019 hasta S/.520,485. 

 

10.9. Cálculo del Retorno sobre la Inversión y el Valor Económico Añadido 

 

Para evaluar si este proyecto está añadiendo valor a la empresa se procederá a 

calcular el EVA (Cuadro 49). Para ello, se calculará el NOPAT (Cuadro 47) y el 

ROIC (Cuadro 48). 

Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 626,095 738,009 1,210,335 1,426,682 1,681,702

Costo de ventas 304,634 355,729 214,922 247,160 284,235

Ganancia (Utilidad) Bruta 321,461 382,280 995,413 1,179,522 1,397,467

Gastos administrativos 100,945 113,731 316,932 371,487 423,016

Gastos Operativos 103,692 81,943 129,477 120,376 125,608

Gastos de Ventas 27,222 54,561 70,850 77,352 86,724

Depreciación y/o Amortización 12,011 11,109 19,509 19,033 18,568

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos 

(EBIT) 77,590 120,937 458,646 591,274 743,551

Gastos Financieros 22,132 10,133 24,323 10,989 0

Ganancia (Utilidad) imponible 55,458 110,803 434,322 580,285 743,551

Impuesto  a las ganancias  30% 16,638 33,241 130,297 174,085 223,065

Ganancia Neta (Utilidad neta) 38,821 77,562 304,026 406,199 520,485

6% 11% 25% 28% 31%

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) 89,601 132,046 478,154 610,307 762,119
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Cuadro 47. Cálculo del NOPAT 

 

 

Cuadro 48. Cálculo del ROIC 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Netas de Bienes 152,522 626,095 738,009 1,210,335 1,426,682 1,681,702

Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 0

Total de Ingresos ACTIVIDADES ORDINARIAS 152,522 626,095 738,009 1,210,335 1,426,682 1,681,702

Costo de Ventas -32,084 -304,634 -355,729 -214,922 -247,160 -284,235

Otros Costos Operacionales 0 0 0 0 0 0

Total Costos Operacionales -32,084 -304,634 -355,729 -214,922 -247,160 -284,235

Utilidad Bruta 120,438 321,461 382,280 995,413 1,179,522 1,397,467

Gastos Operacionales -10,204 -115,703 -93,052 -148,985 -139,409 -144,176

Gastos de Ventas y Distribución -52,509 -27,222 -54,561 -70,850 -77,352 -86,724

Gastos de Administración -100,945 -113,731 -316,932 -371,487 -423,016

Utilidad Operativa (EBIT) 57,725 77,590 120,937 458,646 591,274 743,551

Impuestos a las utilidades (1) -17,318 -16,638 -33,241 -130,297 -174,085 -223,065

NOPAT 40,408 60,952 87,696 328,349 417,189 520,485

Cálculo del CAPITAL INVERTIDO
en nuevos soles

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Activos Corrientes 130,366 318,841 360,167 781,846 1,231,288 1,777,379

(-) Pasivos Corrientes no sujetos a intereses 

financieros

0 38,877 31,912 13,714 23,819 25,019

Capital de Trabajo 130,366 279,965 328,255 768,132 1,207,469 1,752,360

Total Activos No Corrientes 92,645 85,418 73,747 147,548 126,539 105,531

Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos 

y asociadas

0 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0

Anticipos 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 92,645 85,418 73,747 147,548 126,539 105,531

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 0 0 0 0 0 0

Activos por impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0

Plusvalía 0 0 0 0 0 0

Otros Activos no financieros 0 0 0 0 0 0

(-) Pasivos No Corrientes no sujetos a 

intereses financieros

0 0 0 0 0 0

Ingresos Diferidos 0 0 0 0 0 0

Otras provisiones 0 0 0 0 0 0

Pasivos por impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0

Capital Invertido en la Operación 223,010 365,383 402,002 915,680 1,334,008 1,857,891

Otros Activos + Activos por impuestos a las 

ganancias dif - Pasivos no corrientes no sujetos 

a intereses financieros

0 0 0 0 0 0

Aumento neto de otros activos  menos otros 

pasivos

0 0 0 0 0 0
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Cuadro 48. Cálculo del ROIC - continuación 

 

 

 

Cuadro 49. Cálculo del EVA 

 

 

Como se puede apreciar, el proyecto genera en el año 2015  un ROIC de 20.72% 

(superior al WACC: 19.60%), y un EVA positivo de S/.3,296, lo cual confirma que 

este proyecto crea valor para la empresa. 

 

 

 

Cálculo del FONDOS OBTENIDOS
en nuevos soles

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Patrimonio Neto 166,520 205,340 282,903 586,929 993,128 1,513,613

Importe total deudas que devengan intereses 

financieros

0 0 0 0 0 0

Total Fondos Obtenidos 166,520 205,340 282,903 586,929 993,128 1,513,613

Cálculo del ROIC
en nuevos soles

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad Operativa Neta (NOPAT) 40,408 60,952 87,696 328,349 417,189 520,485

Capital Invertido 223,010 365,383 402,002 915,680 1,334,008 1,857,891

Capital Invertido promedio 294,197 383,692 658,841 1,124,844 1,595,949

ROIC 20.72% 22.86% 49.84% 37.09% 32.61%

Cálculo del EVA
en nuevos soles

Concepto 2015

WACC 19.60%

EVA = (ROIC - WACC) * Capital Invertido Promedio 3,296
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CAPÍTULO 11 

 

MODELO CANVAS 

 

 

Con el fin de consolidar la forma cómo Perú Vinilos creará y entregará valor a sus 

clientes se está elaborando el Modelo de Negocio Canvas, en el cual se puede 

apreciar el resumen de los elementos claves del negocio. Esto se puede apreciar 

en el Cuadro 50. 
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Cuadro 50. Modelo Canvas 

ACTIVIDADES CLAVE

Actividades de producción

-Diseño personalizado según requerimiento del 

cliente

-Acabados de calidad (laminado, impresión y corte)

-Asesoría Comercial

-Servicio de Instalación

Actividades de resolución de problemas

-Resolución de consultas en menos de 24 horas

RELACIÓN CON 

CLIENTES

-Marketing one to one

-Servicio y producto 

personalizado

-Servicio de instalación

RECURSOS CLAVE

Recursos Humanos

-Personal de Diseño capacitado

-Personal enfocado en los acabados de calidad

-Asesores comerciales preparados para dar un 

servicio amable y resolver consultas rápidamente

-Personal capacitado en realizar instalaciones de 

excelente calidad y brindando un buen servicio.

-Cultura organizacional arraigada en los miembros 

de la compañía

CANALES

Se llegará a los clientes por 

medio de canales propios:

-Fuerza de Ventas

-Tienda Virtual

-Tienda Física Propia

-Fan Page y Redes Sociales

-Marketing Directo

SOCIOS CLAVE

-Proveedor Arclad

-Proveedor internacional del 

insumo para las pizarras

ESTRUCTURA DE COSTOS

Orientación al Valor

-Costos de Producción

-Costos de Marketing

-Costos de Distribución

-Costos de Personal 

-Costos de Software

PROPUESTA DE VALOR

“Llenar espacios vacíos en las paredes 

de los clientes por medio de vinilos 

decorativos, logrando que estos queden 

satisfechos al sentir que generan un 

cambio positivo en sus ambientes, pues 

están decorando con un producto 

personalizado a su gusto y necesidad. 

Con ello su entorno lo verá como un 

cazador de tendencias, creativo y con 

buen gusto.”

Factores de la propuesta de valor:

-Personalización

-Calidad

-Servicio Amable

-Respuesta rápida a las consultas de los 

clientes

-Instalación donde el cliente lo requiera

FLUJO DE INGRESOS

-Mecanismo de Precio Dinámico

-Cobro de una tarifa en función del diseño solicitado

-Cobro de una tarifa por asesoría de diseño

-Cobro por servicio de instalación

-Cobro por servicio de visita técnica

SEGMENTOS DE CLIENTES

Segmentación Multiple de 

Mercados

Residencial

-Hogares de NSE A y B

-Lima Moderna

-Etapa de Ciclo de Vida de la Familia: 

Inicio o Expansión

-Estilo de Vida: Modernos y 

Sofisticados

-Personas que quieren decorar 

ambientes y requieren asesoramiento 

para ello.

Corporativo

-Empresas de Lima Metropolitana

-Que requieren decorar algunos 

ambientes o desean productos de vinil 

para organizarse.

-Desean asesoría e instalación
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CONCLUSIONES 

 

 Los hogares de los NSE A y B destinan mensualmente S/.615 y S/.156 

respectivamente para muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda, por 

lo que se confirma que el público objetivo estará dispuesto a pagar el ticket 

promedio con el cual se ha estimado la proyección de la demanda, lo cual 

sugiere que en algunos casos se podrá superar dicho monto.  

 El público objetivo utiliza cada vez más redes sociales por medio de tablets 

y celulares, siendo su frecuencia de uso más de 20 veces al mes, por lo 

que el medio digital es uno de los canales más importantes para que la 

empresa pueda llegar a ellos. 

 Si bien existen muchos competidores de vinilos, solo uno de ellos es el 

principal al ofrecer también un producto personalizado. Sin embargo, este 

no brinda lo que más valora el  cliente: respuesta rápida a sus consultas y 
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servicio de instalación, factores que son base de la ventaja competitiva de 

Perú Vinilos.  

 La mayoría de los consumidores objetivo prefiere que la empresa que le 

ofrezca productos o servicios de decoración tenga tanto tienda física como 

virtual. Por lo que el proyecto incluye la implementación de una para 

atención al público y producción. 

 Existe una oportunidad para desarrollar el mercado de los vinilos, el cual 

tiene pocos años de existencia, y donde las empresas que existen 

actualmente no han logrado captar a los prospectos de clientes al no 

ofrecer una propuesta de valor sólida. Por ello, un alto porcentaje de los 

prospectos que no tienen planificada la compra de vinilos se debe a que no 

conocen las ventajas de la decoración con vinilos. Es así que el Plan de 

Marketing incluye campañas diferenciadas para que los prospectos 

conozcan los beneficios de este producto. 

 Por medio de las estrategias planteadas en este proyecto se duplicarán las 

ventas en el 2018 con respecto a las ventas del Año 1 del proyecto, con lo 

cual se conseguirá tener una utilidad neta positiva, la cual alcanzará en el 

2019 el monto de S/.520,485. 

 En base a todas las estrategias propuestas en este Plan de Negocio, la 

empresa logrará obtener un VAN positivo de S/. 1,253,931, TIR de 

131.12%, un ROIC de 20.72% (superior al WACC: 19.60%), y un EVA 

positivo de S/.3,296, lo cual confirma que este proyecto crea valor para la 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Luego de finalizado el proyecto, se recomienda a Perú Vinilos evaluar la 

adquisición de una tercera máquina Roland para poder cubrir la demanda que 

se tendrá, ya que al finalizar el proyecto se estará utilizando la línea de 

producción de Roland a un 60%. 

2. Realizar un seguimiento constante a las tendencias del mercado para poder 

detectar y aprovechar las oportunidades de nuevas líneas de producto o de 

expansión de mercado. 

3. Se debe incentivar y mantener la cultura propuesta, la cual permitirá que se 

genere un vínculo más fuerte entre el personal y la empresa, y se consolide la 

ventaja competitiva. Así mismo, del 2020 en adelante, se sugiere incrementar 

los sueldos del personal que no reciben comisiones o bonos, pues así se evita 

perder talento por un tema salarial. 
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4. Evaluar la opción de repartir utilidades a partir del año siguiente de finalizado 

el proyecto. 

5. Realizar un estudio de mercado para determinar la participación de mercado, 

para definir en qué posición se encuentra Perú Vinilos. 

6. Evaluar la posibilidad de ingresar a algunas provincias ya sea por venta 

directa o por medio de distribuidores. 

7. Se recomienda ingresar a algún retail, que sea altamente utilizado por el 

público objetivo, con una propuesta de asesoría personalizada para mantener 

la esencia de Perú Vinilos. 

8. Se recomienda evaluar repartir dividendos e invertir en activos financieros, 

dada la cantidad de utilidades retenidas en el año 2019. 
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ANEXOS 

 

 

Módulo de inversión 

 

 

 

Gastos financieros 

 

 

 

 

 

 

Inversión Inversión IGV 18%
Valor de 

Venta

Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1 

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5

Depreciación 

acumulada

Valor 

residual

Capital de trabajo 97,700            -                97,700          -                  -                       -                  97,700           

Inversion inicial 97,700            -                97,700          -                  97,700           

Inversiones 

Adicionales 108,576          16,562          92,013          10                   9,201                  9,201                   9,201              27,604           64,409           

Depreciación 

anual -                  -                      9,201                  9,201                   9,201              162,109         

(*) Variación de 

capital de trabajo 1 2 3 4 5

Capital de trabajo 97,700

Gastos financieros
2015 2016 2017 2018 2019

Préstamo Capital de Trabajo

Interés 19,687.59                        7,689.34               

Cargos y Comisiones 2,444.04                          2,444.04               

Subtotal 22,131.63                        10,133.38             -                      -                      -                        

Préstamo Roland 2

Interés 21,879.12          8,545.28             

Cargos y Comisiones 2,444.04             2,444.04             

Subtotal -                                    -                         24,323.16          10,989.32          -                        

Total Gastos Financieros 22,132                             10,133                  24,323                10,989                -                        
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Cronograma de pagos de las deudas que se van a adquirir 

 

Préstamo WK 97,700               Deuda se adquiere en el 2015 Préstamo Roland 2 108,576               Deuda se adquiere en el 2017

TEA  Año 1 28.00% Se termina de pagar en el 2016 TEA  Año 1 28.00% Se termina de pagar en el 2018

TEM (tasa efectiva 

mensual) Año 1 2%

TEM (tasa efectiva 

mensual) Año 1 2%

Años 2 Años 2

Cuotas por financiar 24 Cuotas por financiar 24

Cargos y Comisiones 203.67               Cargos y Comisiones 203.67                 

Cuota 5,212                  Cuota 5,792                    

Préstamo Préstamo

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total Periodo Saldo Amortización Interés Cuota

Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 (97,700)              0 (108,576)              

1 97,700               3,181                    2,031                  5,212                  204                     5,415                  1 108,576               3,535                    2,257                    5,792                    204                       5,995                    

2 94,519               3,247                    1,965                  5,212                  204                     5,415                  2 105,041               3,608                    2,183                    5,792                    204                       5,995                    

3 91,272               3,314                    1,897                  5,212                  204                     5,415                  3 101,432               3,683                    2,108                    5,792                    204                       5,995                    

4 87,958               3,383                    1,828                  5,212                  204                     5,415                  4 97,749                 3,760                    2,032                    5,792                    204                       5,995                    

5 84,574               3,454                    1,758                  5,212                  204                     5,415                  5 93,989                 3,838                    1,954                    5,792                    204                       5,995                    

6 81,121               3,525                    1,686                  5,212                  204                     5,415                  6 90,151                 3,918                    1,874                    5,792                    204                       5,995                    

7 77,595               3,599                    1,613                  5,212                  204                     5,415                  7 86,233                 3,999                    1,792                    5,792                    204                       5,995                    

8 73,996               3,674                    1,538                  5,212                  204                     5,415                  8 82,233                 4,082                    1,709                    5,792                    204                       5,995                    

9 70,323               3,750                    1,462                  5,212                  204                     5,415                  9 78,151                 4,167                    1,624                    5,792                    204                       5,995                    

10 66,573               3,828                    1,384                  5,212                  204                     5,415                  10 73,984                 4,254                    1,538                    5,792                    204                       5,995                    

11 62,745               3,907                    1,304                  5,212                  204                     5,415                  11 69,730                 4,342                    1,449                    5,792                    204                       5,995                    

12 58,838               3,989                    1,223                  5,212                  204                     5,415                  12 65,387                 4,433                    1,359                    5,792                    204                       5,995                    

13 54,849               4,072                    1,140                  5,212                  204                     5,415                  13 60,955                 4,525                    1,267                    5,792                    204                       5,995                    

14 50,778               4,156                    1,055                  5,212                  204                     5,415                  14 56,430                 4,619                    1,173                    5,792                    204                       5,995                    

15 46,621               4,243                    969                     5,212                  204                     5,415                  15 51,811                 4,715                    1,077                    5,792                    204                       5,995                    

16 42,379               4,331                    881                     5,212                  204                     5,415                  16 47,096                 4,813                    979                       5,792                    204                       5,995                    

17 38,048               4,421                    791                     5,212                  204                     5,415                  17 42,284                 4,913                    879                       5,792                    204                       5,995                    

18 33,628               4,513                    699                     5,212                  204                     5,415                  18 37,371                 5,015                    777                       5,792                    204                       5,995                    

19 29,115               4,606                    605                     5,212                  204                     5,415                  19 32,356                 5,119                    673                       5,792                    204                       5,995                    

20 24,509               4,702                    509                     5,212                  204                     5,415                  20 27,237                 5,226                    566                       5,792                    204                       5,995                    

21 19,806               4,800                    412                     5,212                  204                     5,415                  21 22,011                 5,334                    457                       5,792                    204                       5,995                    

22 15,007               4,900                    312                     5,212                  204                     5,415                  22 16,677                 5,445                    347                       5,792                    204                       5,995                    

23 10,107               5,001                    210                     5,212                  204                     5,415                  23 11,232                 5,558                    233                       5,792                    204                       5,995                    

24 5,105                  5,105                    106                     5,212                  204                     5,415                  24 5,674                    5,674                    118                       5,792                    204                       5,995                    

TIR Mensual 2.42% TIR Mensual 2.39%

TEA 33% TEA 33%
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Activo Fijo y Depreciación 

 

 

Tipo Marca

Año 

Adquisición Inversión Valor Venta

Años 

Depreciación

Depreciación 

por año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Depreciación 

acumulada

Computadora Apple 2011 3,773          3,198             5 640                    640  640     640     640       640       3,198                

Computadora Lenovo 2012 2,500          2,119             5 424                    424     424     424       424       424       2,119                

Maquinaria Pcut Line 2012 5,432          4,603             10 460                    460     460     460       460       460       460       460       460       3,683                

Maquinaria Laminadora 2014 16,588       14,058           10 1,406                1,406    1,406    1,406    1,406    1,406    1,406    8,435                

Maquinaria Roland 1 2014 98,705       83,648           10 8,365                8,365    8,365    8,365    8,365    8,365    8,365    50,189             

Laptop Lenovo 2015 6,000          5,085             5 1,017                1,017    1,017    1,017    1,017    1,017    5,085                

Laptop Lenovo 2017 3,300          2,797             5 559                    559       559       559       1,678                

Maquinaria Roland 2 2017 108,576     92,013           10 9,201                9,201    9,201    9,201    27,604             

Depreciación del periodo = 640  1,524 1,524 11,294 12,311 11,672 21,009 21,009 21,009 101,989           
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Costo de Ventas y Gastos Fijos 

 

 

 

 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Material 116,806           134,326         214,922            247,160            284,235            

Instalación 187,828           221,403         

Impresión

Costo tintas Impresión

Costo de Ventas 304,634           355,729         214,922            247,160            284,235            

Marketing 23,116              49,124            62,963              69,306              78,450              

Ventas 4,106                4,106              6,159                6,159                6,159                

Gasto de Ventas 27,222              53,230            69,122              75,465              84,609              

Sueldos 96,600              103,362         299,596            352,800            404,040            

Capacitación -                    2,550              2,100                2,000                900                    

Pago a terceros 1,200                1,800              2,000                2,000                2,000                

Trámites legales

Utiles de Oficina 322                    322                  644                    644                    644                    

Repuestos de Oficina 1,830                1,830              3,660                3,660                3,660                

Impresión Encuestas 300                    330                  363                    399                    439                    

Nutcache 520                    572                  629                    692                    762                    

Telefonos IP 173                    191                  210                    231                    254                    

Gastos Administrativos 100,945           110,957         309,202            362,426            412,698            

Distribución 9,838                9,838              14,757              14,757              14,757              

Alquiler de local 54,000              54,000            81,000              85,050              89,303              

Muebles y enseres 14,505              79                    2,807                96                      105                    

Seguro de responsabilidad social 6,862                7,205              7,565                7,943                8,340                

Seguro contra incendios 5,146                5,146              5,146                5,146                5,146                

Mudanza de las máquinas 10,000              10,000

Herramientas para instaladores 1,000                

Banco de datos de fotos 582                    640                  704                    774                    852                    

Luz 1,080                1,188              1,307                1,437                1,581                

Agua 240                    264                  290                    319                    351                    

Internet 1,440                1,584              1,742                1,917                2,108                

Gastos Operativos 103,692           79,944            126,319            117,440            122,544            
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Presupuesto Plan de Marketing 

 

 

 

 

Presupuesto Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Precio Unit Cantidad Total 2015 2016 2017 2018 2019

Impresión de etiquetas 1                     1,000             500                 500                 550                 605                 666                 732                 

Tubo de cartón con tapa de metal 2.9                  858                 2,488             2,488             2,861             4,577             5,264             6,053             

Aplicación Móvil Smartphones 13,005           2                     26,010           13,005           13,005           

Uniformes 80                   10                   800                 800                 

Alquiler Expo Bebe 2,124             1                     2,124             2,124             2,336.40       2,570.04       2,827.04       3,109.75       

Alquiler Expo Oficina 4,163             1                     4,163             4,163             4,579.34       5,037.28       5,541.01       6,095.11       

Cupones Clientes recurrentes 150                 10                   1,500             1,500             1,500             1,500             1,500             

Anuncios en Revista Casa & Mas 6,465             2                     12,930           7,112             15,646           15,646           

Campaña Branding Residencial 300                 6                     1,800             1,800             1,980.0         3000 5300 8030

Campaña Branding Corporativo 300                 6                     1,800             1,800             1,980.0         3000 5300 8030

Campaña Performance Residencial 800                 12                   9,600             5,000             10,560.0       11500 12650 13915

Envios Externos 1,000             2                     2,000             2,200.0         2,420.0         2,662.0         2,928.2         

Anuncios en Revista ARQ 1,842             3                     5,525             1,842             4,052.40       4,456.45       7,353.14       7,353.14       

Realizar encartes 1,300             2                     2,600             2,600             2,860             2,860.0         3,146.0         3,460.60       

Distribución de encartes 600                 2                     1,200             660.0             1,320.0         1,452.0         1,597.20       

Total 23,116           49,124           62,963           69,306           78,450           

Muebles y Enseres
Concepto Precio Unit Cantidad Total 2015 2016 2017 2018 2019

4 silloncitos 120                 4                     480                 480                 240                 

Implementar local aromatizante 6                     12                   72                   72                   79                   87                   96                   105                 

Lavatorio + sanitario 209.7 1 210                 210                 

mesa pequeña (armado d epedidos) 150 1 150                 150                 

2 lockers 900 2 1,800             1,800             

Mesa grande de pelado 1000 1 1,000             1,000             

1 escritorio pequeño 1 persona 339 1 339                 339                 

1 counter 1500 1 1,500             1,500             

1 mesa larga blanca para 3 personas 1200 1 1,200             1,200             

1 escritorio en L 699 1 699                 699                 

Aire acondicionado 4335 1 4,335             4,335             

Sillas 120 6 720                 720                 480

Gastos de acondicionamiento del local 2000 2000

Total 14,505           79                   2,807             96                   105                 
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Presupuesto Sueldos 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

Año 0 - Gasto en Sueldos

Puesto Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Asesor Comercial 1 1 1250 17,500

Asesor Comercial 2 1 600 8,400

Asistente Administrativo 1 1,000 14,000

Analista de Marketing 0 1,200 0

Encargado de operaciones 0 1,200 0

Diseñador 0 800 0

Operario de instalación* 0 1,200 0

Total = 3 39,900

*Parte del costo variable por ser personal externo

Año 1 - Gasto en Sueldos

Puesto Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Asesor Comercial 2 1,250 35,000

Asistente Administrativo 1 1,000 14,000

Analista de Marketing 1 1,200 16,800

Encargado de operaciones 1 1,200 16,800

Diseñador 1 1000 14,000

Operario de instalación* 0 950 0

Total = 6 96,600

*Parte del costo variable por ser personal externo

Año 3 - Gasto en Sueldos

Area Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Gerencia General 1 2,500 35,000

Asesor Comercial 2 1,800 50,400

Asistente Administrativo 1 1,100 15,406

Analista de Marketing 1 1,600 22,400

Encargado de operaciones 1 1,600 22,400

Asistente de operaciones 1 800 11,200

Diseñador 2 1125 31,490

Operario de instalación* 11 950 146,300

Total = 20 299,596

*Pasa a ser personal interno del año 3 en adelante

Año 4 - Gasto en Sueldos

Area Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Gerencia General 1 2,500 35,000

Asesor Comercial 3 1,800 75,600

Asistente Administrativo 1 1,200 16,800

Analista de Marketing 1 1,680 23,520

Encargado de operaciones 1 1,680 23,520

Asistente de operaciones 1 840 11,760

Diseñador 2 1200 33,600

Operario de instalación 12 1,000 168,000

Total = 22 352,800

Año 5 - Gasto en Sueldos

Area Cantidad

Sueldo 

unitario

Gasto en 

sueldos 

por año

Gerencia General 1 2,500 35,000

Asesor Comercial 3 1890 79,380

Asistente Administrativo 1 1260 17,640

Analista de Marketing 1 1764 24,696

Encargado de operaciones 1 1764 24,696

Asistente de operaciones 1 882 12,348

Diseñador 2 1260 35,280

Operario de instalación 15 1,000 210,000

Total = 25 404,040
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Presupuesto Plan de Capacitación 

 

Detalle 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Institución Dirigido a Costo (PEN) Fecha

Retoque fotográfico IPAD Diseñador 1,050 2016

Estrategia creativa en Internet 

y nuevos medios digitales
IPAD Analista de Marketing 1,050 2016

Administración y técnicas de 

ventas
TECSUP Asesor comercial 450 2016

Laboratorio de creatividad IPAD Diseñador 1,050 2017

Social Media & Community 

Manager
IPAD Analista de Marketing 1,050 2017

Diseño de interiores UCAL Asesor comercial 2,000 2018

Supervisión y Dirección de 

Ventas
IPM Asesor comercial 900 2019

Año

Presupuesto 

Capacitación (S/.)

2015 0

2016 2,550

2017 2,100

2018 2,000

2019 900
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Balance General Proyectado 2015 – 2019 

 

 

ACTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 PASIVO 2015 2016 2017 2018 2019

Activo Corriente

Caja 256,232 286,366 660,812 1,088,619 1,609,209 Pasivo Corriente

Valores Negociables 0 0 0 0 0 Cuentas por pagar 38,877    31,912    13,714    23,819       25,019       

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 Impuestos por pagar 16,638    33,241    130,297 174,085     223,065     

Inventarios 62,609 73,801 121,033 142,668 168,170 Deuda por pagar a CP 42,851    54,849    47,621    60,955       

Existencias por recibir Total pasivo Corriente 98,365    120,002 191,632 258,859     248,084     

Total Activo Corriente 318,841 360,167 781,846 1,231,288 1,777,379 

Deudas LP 71,574    60,955    

Maquinaria y equipo 112,710 112,710 207,520 207,520     207,520     Provisión beneficios sociales 28,980    31,009    89,879    105,840     121,212     

Depreciación acumulada -27,292  -38,964  -59,972  -80,981      -101,989   Total Pasivo no corriente 100,554 31,009    150,833 105,840     121,212     

Activo Fijo Neto 85,418    73,747    147,548 126,539     105,531     

Goodwill -          -          -          -              -              Capital social 100,705 100,705 100,705 100,705     100,705     

Otros Activos -          -          -          -              -              Utilidades retenidas 104,635 182,198 486,224 892,423     1,412,908 

Total Activo No Corriente 85,418    73,747    147,548 126,539     105,531     Total Patrimonio 205,340 282,903 586,929 993,128     1,513,613 

TOTAL ACTIVO 404,260 433,914 929,394 1,357,827 1,882,910 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404,260 433,914 929,394 1,357,827 1,882,910 

Balance General en Nuevo Soles
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Balance General 2012 – 2013 

 

Estados de Ganancias y Pérdidas 2012 - 2013 

 

ACTIVO 2012 2013 2014 PASIVO 2012 2013 2014

Activo Corriente

Caja 14,180 64,723 106,181 Pasivo Corriente

Valores Negociables 0 0 0 Cuentas por pagar -        -         -          

Cuentas por Cobrar 1,982 0 3,500 Impuestos por pagar 17,304 30,060   45,757    

Inventarios 4,038 6,529 20,684 Deuda por pagar a CP -        

Existencias por recibir 0 0 0 Total pasivo Corriente 17,304 30,060   45,757    

Total Activo Corriente 20,200 71,252 130,366 

Deudas LP

Maquinaria y equipo 9,920    9,920    107,626 Provisión beneficios sociales -        720         10,734    

Depreciación acumulada -2,163  -3,687  -14,981  Total Pasivo no corriente -        720         10,734    

Activo Fijo Neto 7,757    6,233    92,645    

Goodwill -        -        -          Capital social 2,000    2,000     100,705 

Otros Activos -        -        -          Utilidades retenidas 8,652    44,705 65,815  

Total Activo No Corriente 7,757    6,233    92,645    Total Patrimonio 10,652 46,705   166,520 

TOTAL ACTIVO 27,956 77,485 223,010 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,956 77,485   223,010 

Balance General en Nuevo Soles

2013 2014

Ventas Netas 100,199 152,522

Otros Ingresos Operacionales 0 0

Total de Ingresos Brutos 100,199 152,522

Costo de Ventas 31,358 32,084

Utilidad Bruta 68,841 120,438

Gasto de Ventas y Administración 8,434 41,214

Gasto de Operación 7,379 10,204

UAII (EBITDA) 53,028 69,019

Depreciación 1,524 11,294

Amortización de Goodwill 0 0

UAII (EBIT) 51,504 57,725

Ingresos Financieros 0 0

Gastos Financieros 0 0

UAI 51,504 57,725

Impuestos a la renta 30% 15,451 17,318

UTILIDAD NETA 36,053 40,408

Estado de Ganancias y Pérdidas en  Nuevos Soles
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Riesgo país 

 

 

 

 

 

PROMEDIO RIESGO PAÍS - 60 MESES

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Mes/Año 

Spread - 

EMBIG Perú 

(pbs) 

Nov9 191 Ene9 460 Ene8 195 Ene07 123 Ene06 236

Dic9 179 Feb9 419 Feb8 209 Feb07 127 Feb06 184

Ene10 180 Mar9 409 Mar8 221 Mar07 132 Mar06 220

Feb10 200 Abr9 360 Abr8 182 Abr07 118 Abr06 219

Mar10 158 May9 292 May8 154 May07 110 May06 209

Abr10 144 Jun9 258 Jun8 160 Jun07 104 Jun06 172

May10 202 Jul9 274 Jul8 198 Jul07 129 Jul06 160

Jun10 207 Ago9 240 Ago8 195 Ago07 169 Ago06 140

Jul10 187 Sep9 226 Sep8 258 Sep07 156 Sep06 138

Ago10 157 Oct9 193 Oct8 475 Oct07 139 Oct06 149

Sep10 167 Nov9 191 Nov8 479 Nov07 175 Nov06 147

Oct10 157 Dic9 179 Dic8 524 Dic07 175 Dic06 131

Nov10 152 Ene10 180 Ene9 460 Ene08 195 Ene07 123

Dic10 157 Feb10 200 Feb9 419 Feb08 209 Feb07 127

Ene11 146 Mar10 158 Mar9 409 Mar08 221 Mar07 132

Feb11 146 Abr10 144 Abr9 360 Abr08 182 Abr07 118

Mar11 157 May10 202 May9 292 May08 154 May07 110

Abr11 193 Jun10 207 Jun9 258 Jun08 160 Jun07 104

May11 187 Jul10 187 Jul9 274 Jul08 198 Jul07 129

Jun11 192 Ago10 157 Ago9 240 Ago08 195 Ago07 169

Jul11 171 Sep10 167 Sep9 226 Sep08 258 Sep07 156

Ago11 200 Oct10 157 Oct9 193 Oct08 475 Oct07 139

Sep11 237 Nov10 152 Nov9 191 Nov08 479 Nov07 175

Oct11 233 Dic10 157 Dic9 179 Dic08 524 Dic07 175

Nov11 214 Ene11 146 Ene10 180 Ene09 460 Ene08 195

Dic11 216 Feb11 146 Feb10 200 Feb09 419 Feb08 209

Ene12 219 Mar11 157 Mar10 158 Mar09 409 Mar08 221

Feb12 199 Abr11 193 Abr10 144 Abr09 360 Abr08 182

Mar12 166 May11 187 May10 202 May09 292 May08 154

Abr12 164 Jun11 192 Jun10 207 Jun09 258 Jun08 160

May12 181 Jul11 171 Jul10 187 Jul09 274 Jul08 198

Jun12 188 Ago11 200 Ago10 157 Ago09 240 Ago08 195

Jul12 163 Sep11 237 Sep10 167 Sep09 226 Sep08 258

Ago12 133 Oct11 233 Oct10 157 Oct09 193 Oct08 475

Sep12 124 Nov11 214 Nov10 152 Nov09 191 Nov08 479

Oct12 108 Dic11 216 Dic10 157 Dic09 179 Dic08 524

Nov12 123 Ene12 219 Ene11 146 Ene10 180 Ene09 460

Dic12 117 Feb12 199 Feb11 146 Feb10 200 Feb09 419

Ene13 110 Mar12 166 Mar11 157 Mar10 158 Mar09 409

Feb13 127 Abr12 164 Abr11 193 Abr10 144 Abr09 360

Mar13 140 May12 181 May11 187 May10 202 May09 292

Abr13 133 Jun12 188 Jun11 192 Jun10 207 Jun09 258

May13 133 Jul12 163 Jul11 171 Jul10 187 Jul09 274

Jun13 180 Ago12 133 Ago11 200 Ago10 157 Ago09 240

Jul13 175 Sep12 124 Sep11 237 Sep10 167 Sep09 226

Ago13 191 Oct12 108 Oct11 233 Oct10 157 Oct09 193

Sep13 182 Nov12 123 Nov11 214 Nov10 152 Nov09 191

Oct13 173 Dic12 117 Dic11 216 Dic10 157 Dic09 179

Nov13 182 Ene13 110 Ene12 219 Ene11 146 Ene10 180

Dic13 177 Feb13 127 Feb12 199 Feb11 146 Feb10 200

Ene 14 177 Mar13 140 Mar12 166 Mar11 157 Mar10 158

Feb 14 183 Abr13 133 Abr12 164 Abr11 193 Abr10 144

Mar 14 167 May13 133 May12 181 May11 187 May10 202

Abr 14 154 Jun13 180 Jun12 188 Jun11 192 Jun10 207

May 14 149 Jul13 175 Jul12 163 Jul11 171 Jul10 187

Jun 14 145 Ago13 191 Ago12 133 Ago11 200 Ago10 157

Jul 14 147 Sep13 182 Sep12 124 Sep11 237 Sep10 167

Ago 14 157 Oct13 173 Oct12 108 Oct11 233 Oct10 157

Sep 14 150 Nov13 182 Nov12 123 Nov11 214 Nov10 152

Oct 14 169 Dic13 177 Dic12 117 Dic11 216 Dic10 157

Riesgo País (pbs) 168.58 Riesgo País (pbs) 194 Riesgo País (pbs) 217 Riesgo País (pbs) 213 Riesgo País (pbs) 210

Riesgo País (%) 1.686% Riesgo País (%) 1.941% Riesgo País (%) 2.166% Riesgo País (%) 2.127% Riesgo País (%) 2.096%

Riesgo país = 2.003%
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Cálculo T-Bond y Stocks 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO T-BOND y STOCKS

Fuente: DAMODARAN - ONLINE

Annual Returns on Investments in

Year Stocks T.Bills T.Bonds

1994 1.33% 3.99% -8.04%

1995 37.20% 5.52% 23.48%

1996 23.82% 5.02% 1.43%

1997 31.86% 5.05% 9.94%

1998 28.34% 4.73% 14.92%

1999 20.89% 4.51% -8.25%

2000 -9.03% 5.76% 16.66%

2001 -11.85% 3.67% 5.57%

2002 -21.97% 1.66% 15.12%

2003 28.36% 1.03% 0.38%

2004 10.74% 1.23% 4.49%

2005 4.83% 3.01% 2.87%

2006 15.61% 4.68% 1.96%

2007 5.48% 4.64% 10.21%

2008 -36.55% 1.59% 20.10%

2009 25.94% 0.14% -11.12%

2010 14.82% 0.13% 8.46%

2011 2.10% 0.03% 16.04%

2012 15.89% 0.05% 2.97%

2013 32.15% 0.07% -9.10%

Promedio de los últimos 20 años

Stocks T.Bills T.Bonds

1994-2013 11.00% 2.82% 5.90%
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