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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, vemos que cada vez  es más relevante para las personas, el estar a la 

vanguardia de la moda, siempre en busca de la diferenciación; es por ello que pensando 

en juntar ambos factores, hemos decidido crear LOOK WOOD SAC.  

LOOK WOOD es una empresa que se dedica  a la producción y comercialización de 

lentes de sol hecho a base de madera reciclada, el cual será dirigido al mercado 

nacional, sin olvidar que nuestro valor agregado será el que nuestros clientes podrán 

personalizar los lentes de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

Las necesidades, las cuales nos enfocaremos en satisfacer son estatus y ego, ya que 

nuestro producto al ser personalizado, busca que nuestros clientes perciban y sientan 

que están adquiriendo un producto único y original, siempre a la vanguardia de la moda. 

Por otro lado, LOOK WOOD pensando en la responsabilidad social, optó por trabajar 

con madera reciclada, para así brindarle adicionalmente el factor eco-friendly a nuestra 

empresa. 

LOOK WOOD está dirigido a los millenials, personas que se encuentran en  el rango de 

edad de 20 a 35 años, que a su vez, residen en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

pertenecientes al nivel socioeconómico A y B. El servicio se va caracterizar por la 

personalización de los lentes de sol, la calidad de los productos (siempre enfocándonos 

en el factor eco-friendly) y garantía del servicio. Buscando siempre las facilidades de 

compra para nuestro mercado objetivo, las ventas se realizarán mediante una plataforma 

web, en la cual podrán decidir el modelo de los lentes de sol, el color y/o algún diseño 

adicional, como el poder grabar su nombre. 

Con la finalidad de generar presencia de marca e incrementar nuestras ventas, 

difundiremos la marca a través de redes sociales, nuestra propia página web, Shopify y 

Etsy.  

Este proyecto de negocio ha sido desarrollado por un equipo de alumnos de las carreras 

de Negocios Internacionales, quienes durante un ciclo han analizado y desarrollado cada 

uno de los temas solicitados con la finalidad de lograr la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. 

En cuanto al análisis económico y financiero al quinto año se espera vender 1587 

unidades, obteniendo una utilidad neta de S/ 128,949.12 soles. Asimismo, las ventas 

irán creciendo progresivamente año a año y se proyecta que estas aumentarán el 

segúndo año en 10%, el tercer año en 12%, el cuarto año en 12%, mientras que en el 

quinto año en 15%. 

El horizonte del proyecto es a 5 años, la inversión requerida será de S/ 49,981.00 soles 

donde el 45% será financiado y el 55% restante será del aporte de los accionistas. El 
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VAN calculado para el proyecto es de S/ 231,998 con una TIR de 151.66%. Los 

resultados de rentabilidad mencionados sobre el capital invertido hacen factible el 

proyecto. 

Por lo tanto se concluye que el proyecto de negocio planteado es viable y en este 

momento no tiene competencia directa, por lo tanto se debe de invertir. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Nombre del negocio 

 

La idea del nombre nació porque queremos buscar jugar con palabras de lentes, 

ecología, medio ambiente, moda y de tendencia global, y las respuestas fueron muchas, 

y la que mayor aceptación se tuvo en el equipo fue ¨LOOK WOOD¨, así que apostamos 

por este nombre que refleja una idea de lo que se busca. 

 

2.1.1 Idea del negocio 

 

Vender para las masas es obsoleto, las personas buscamos una satisfacción más allá del 

producto en sí, y esta satisfacción que podemos llamar “psicológica”, hace que nos 

orientemos hacia productos y experiencias personalizadas y si estas son artesanales, 

mucho mejor, es un arte valorado.  

Por otro lado, desde hace varios años, existe una preferencia de los consumidores por lo 

verde, las personas cada vez somos más conscientes de la preservación del medio 

ambiente y tenemos aprecio por los productos Eco-Friendly.   

Nuestra idea consiste en elaborar y comercializar unos lentes personalizados artesanales 

y de madera, elaborados con madera reciclada cuyo uso permitirá que ofrezcamos un 

producto Eco-Friendly.  

La madera que utilizaremos será de distintas especies de nuestro país, con esto 

buscamos implementar una filosofía global y un enfoque ambiental al negocio verde 

dentro del rubro de la moda.  

Nuestra empresa contará con una plataforma virtual que permitirá a nuestro cliente 

personalizar sus lentes Eco-Friendly. Contaremos con especialistas en diseño que le 

permitirán al consumidor ser parte del proceso creativo de sus lentes.  

Iniciaremos consiguiendo localmente la madera reciclada, en un futuro cercano 

pensamos conseguir la madera en Brasil y Chile, ya que son los productores más 

grandes de Sudamérica1. Planeamos que nuestro producto personalizado nos permita 

expandir nuestras fronteras y que esto a su vez nos permita tener mayor producción a 

menor coste. Queremos llevar nuestro negocio en lugares cuya tendencia Eco-Friendly 

esté más desarrollada, de modo que podamos replicar nuestra idea en nuevos mercados.  

Consideramos que nuestro proyecto es viable debido al apoyo a las pymes que tiene el 

presente gobierno, además de que el segmento al cual nos dirigimos está dentro del 

                                                 
1 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO/visualize (Consulta 07 de Febrero del 2017) 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO/visualize
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28.7% de la población, como dato adicional, nuestros colaboradores se encuentran 

dentro del 24.1%.  

En miras de poder expandirnos hacia mercados internacionales y lograr mejorar 

nuestros costos gracias a las economías de escala, haremos un análisis del entorno 

global para definir en qué mercado incursionaremos.  

Otro punto importante a recalcar es que nuestro modelo de negocio cumplirá con los 

intereses de la comunidad, ya que promoveremos que la gente se concientice con el 

medio ambiente.  

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

 

Look Wood será una empresa dedicada a la fabricación de lentes artesanales 

personalizados y adecuados a los estilos de vida de nuestros clientes, los cuales buscan  

usar accesorios como lentes de sol que preserven el medio ambiente y que marquen su 

estilo propio. Nuestro segmento está compuesto principalmente por Millennials que 

gustan de nuevas tendencias y de la moda vintage. Vender en masas es obsoleto, las 

nuevas generaciones prefieren marcar su propio styling y crear sus propios diseños, 

buscan más allá del producto en sí, una satisfacción a una necesidad “psicológica”.  

Nuestros lentes se harán de madera reciclada para que el producto sea Eco-Friendly, así 

nuestro cliente se identificará con un pensamiento de preservación del medio ambiente. 

Look Wood se caracterizará por la intervención del cliente en el proceso creativo de la 

fabricación de sus lentes, así como por la calidad y garantía del servicio.  

Nuestro producto tiene los siguientes beneficios:  

Diseño: La mayoría de lentes que se venden en las ópticas o tiendas de centros son 

estándar tanto en tamaños, diseños y colores. Buscamos hacer un producto 

personalizado.  

Tiempo: La vida “contra el reloj” que actualmente tenemos, hace que se nos haga 

complicado acercarnos a una óptica. Nuestro producto será vendido por internet y esto 

le permitirá a nuestro cliente ahorrar tiempo y hacer la compra desde la comodidad de 

su casa, además las entregas serán por Delivery en la dirección requerida por el cliente. 

Confianza: Hoy en día, hacemos muchas compras por internet pero aún existe la 

desconfianza por la falta de seriedad en el cumplimiento de la entrega de algunas 

empresas. Nosotros Garantizamos las entregas en menos de 72 horas.  

Calidad: Nuestros lentes serán elaborados con insumos de calidad y contaremos 

con 6 meses de garantía. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Marco Saenz – Operaciones y Logística 

Estudiante en la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales, con experiencia en Logística internacional y 

finanzas (Importaciones). Actualmente Gerente General en 

Inversiones Mesa, empresa dedicada a la comercialización de 

azúcar (sector agroindustrial), cuenta con la capacidad de 

negociar operaciones comerciales y liderar equipos de trabajo.  

El rol principal será costear y supervisar el proceso de 

producción y distribución. Asimismo, será de apoyo en el área 

de comercio exterior.  

 

Cris Helen Castañeda Tristán -  Administración y Finanzas 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC)  de la carrera de Negocios Internacionales y es 

administradora en banca y finanza con experiencia en el área 

comercial, banca y finanzas. Cuenta con las capacidades de 

negociación, responsable, organizada, liderar equipos de trabajo e 

interacción personal. 

 

Cuenta con 3 años de experiencia en Banca y comercial de 2 años, será la responsable 

del área de contabilidad y Finanzas en la cual aplicara su experiencia para generar la 

mayor rentabilidad en la empresa y que el negocio sea sostenible en el futuro. 

 

Brenda Oré Guillen – Negocios Internacionales 

Formación en Negocios Internacionales, con experiencia en 

Transporte Internacional y en el Sector Agroindustrial 

(exportaciones). Las fortalezas de Brenda son el compromiso, 

la proactividad, el liderazgo y la responsabilidad. El aporte de 

Brenda permitirá que el equipo se integre y se mantenga 

enfocado en la implementación del proyecto para lograr el 

mejor resultado. El rol principal será el de gestionar, planificar 

y lograr los objetivos comerciales. 
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Katherine Ccaccya Marín – Negocios Internacionales 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) de la carrera de Administración con conocimiento en 

modelos de recursos humanos, y habilidades para liderar 

equipos de trabajo e interacción personal. 

Esta experiencia en Gestión Humana ayudara a la empresa 

en la selección del personal y en poder analizar y 

estandarizar a nuestros servicios a nuestros clientes. 

Elaborando estándares de evaluación, perfiles para nuestros 

trabajadores, evaluaciones de desempeño, programas de 

entrenamiento y desarrollo de personas, entre otros. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

 

POLITICO - LEGAL:  

Dentro del entorno político, por tratarse del primer año de gobierno del actual 

presidente, la incertidumbre e inestabilidad, generan la desaceleración en la iniciativa de 

nuevos negocios empresariales y por ende, una menor necesidad de operaciones en el 

mercado.  

El Perú se ha caracterizado por ser un país con un contexto político inestable, debido a 

la falta de consistencia de los gobiernos, lo cual no ha permitido fortalecer un sector 

político firme que goce de proyección. Un factor político que posee mayor incidencia 

negativa dentro del espacio nacional es el alto nivel de corrupción que tiene el país, lo 

cual se considera una acción nociva para todos los sectores2. 

En lo referido a lo legal se ha realizado varias implementaciones de Programas 

Nacionales en las áreas de Biodiversidad, Cambio climático, Educación Ambiental, 

Producción limpia y muchos otros. 

Las medidas que se emplean y/o implementan son para bienestar de la población en su 

mayoría de veces, por otro lado, hay leyes en contra de los comercios que buscan 

bienestares personales que debería ser mejor regulado. 

Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley 28015): Es 

indispensable para la empresa porque le permitirá formalizarse, realizar sus operaciones 

con facilidad, fomentar el empleo y generar rentabilidad de forma sostenida3. 

Mediante la Unidad de Coordinación de Prestamos  Sectoriales (UCPS) del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF)  DEL 2002 se fomenta el desarrollo de áreas 

geográficas deprimidas o que representan desventajas de infraestructura o atención del 

estado que brinda beneficios de exoneraciones de pago de impuestos o reducciones en 

sus tasas, depreciación acelerada para gastos de capital y otros costos significativos, 

                                                 
2 RPP NOTICIAS.PE (2016) Odebrecht  reconoció millonarios sobornos a funcionarios peruanos. En Página Web RPP 
Noticias, 21 diciembre (Consulta: 16 de enero) (rpp.pe/politica/judiciales/odebrecht-soborno-con-us-29-millones-a-
funcionarios-peruanos-noticia-1018224) 
3 SUNAT.PE (2003) LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. En Página Web 
SUNAT, 3 de julio (Consulta: 16 de enero) (http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf) 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-56-peruanos-llevan-estilo-vida-moderno-1922?ref=ecrhttp://rpp.pe/politica/judiciales/odebrecht-soborno-con-us-29-millones-a-funcionarios-peruanos-noticia-1018224
http://publimetro.pe/actualidad/noticia-56-peruanos-llevan-estilo-vida-moderno-1922?ref=ecrhttp://rpp.pe/politica/judiciales/odebrecht-soborno-con-us-29-millones-a-funcionarios-peruanos-noticia-1018224
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf
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entre otros, según un análisis de Apoyo Consultoría para las empresa que decidan 

contratar personas de zonas rurales 4. 

CONCLUSIÓN: 

Si bien es cierto, en la actualidad vemos un ambiente de incertidumbre debido a los 

problemas que se presentan en el gobierno, podemos decir, que si existe apoyo para las 

pymes. 

Programas como COOPERA PERU, ayudan a incentivar la formalización y creación de 

nuevas empresas en el país. 

DEMOGRAFICO: 

El Perú, según informe presentado por el INEI hasta el 30 de junio de 2014, la 

poblacional nacional ascendía a 30’814,175 habitantes con una densidad promedio de 

24 habitantes por km² y su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %. 5 

La población económicamente activa equivale al 73,57 % del total de la población.6 

La edad mediana de la población peruana se sitúa en 26,9 años, mucha diferencia a lo 

que respecta hace dieciocho años, donde la edad promedio era 21,6 años, lo que indica 

que hay más población en edades mayores. Las personas mayores de 65 años 

representan el 6,4 % 7, lo que significaría que este sector de la población, también 

podría representar una porción de la demanda de nuestros productos  

En la pirámide correspondiente al año 2014 se observa que los grupos de edad a partir 

de los 30 años comienzan a incrementarse, lo que refleja el lento envejecimiento de la 

población peruana (un incremento relativo de la población en edad de trabajar a partir 

de los 30 años y de los mayores de 65 años de edad). 

Población rural 

La población censada en los poblados rurales representa el 24,1 % de la población, ya 

que en busca de seguir nuestro proyecto de la mano con la responsabilidad social, 

hemos pensado contratar y capacitar a este tipo de personas, las cuales muchas veces 

carecen de un trabajo estable por falta de estudios. 

                                                 
4 APOYO Y CONSULTORIA (2003) Análisis de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios y Propuesta de Estrategia para 
su Eliminación. En Página Apoyo y consultoría, 19 de julio (Consulta: 16 de enero) 
(http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf) 
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática, ed. (2014). «Perú: Población estimada al 30 de junio y tasa de 
crecimiento de las ciudades capitales, por departamento, 2014» 
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática, ed. (2014). «Cuadro Nº 01 - Perú: Población en edad de trabajar total 
al 30 de junio de 14 años y más, por año calendario, según sexo y grupo de edad, 2000 - 2015» 
7 Instituto Nacional de Estadística e Informática, ed. (2014). «Envejecimiento de la Población» 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/index.htm
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/index.htm
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
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Finalmente, siendo más específicos, el análisis demográfico de nuestro proyecto se basa 

en el sgte público objetivo: Hombres y mujeres de 20 a 35 años, el cual representa 

según último informe de APEIM, el 28.7% de la población de Perú. 

Otra característica de nuestro posibles clientes son las personas que se cuente con un 

nivel socioeconómico A (1y2), B (1y2) ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) de Lima metropolitana, los cuales representa el 50.7% de la Zona 6 y el 73.9% 

de la zona 7. 

Finalmente, la característica más resaltantes es que tienen que estar dentro del grupo de 

los Millenials, el cual registra un crecimiento que abarca el 30% de la población 

mundial y están a la espera de productos que satisfagan las características que tienen 

entre ellas, realizar compras online, son adictos a las redes sociales, conocer nuevas 

culturas y adoran los productos ecológicos, son responsables con la naturaleza y son 

concienciados con la importancia de preservar el medio ambiente, entre sus hábitos se 

encuentra el reciclaje “ecofriendly8¨  

CONCLUSION: 

Luego de realizar el estudio demográfico, pudimos verificar que contamos con un 

potencial sector al cual podríamos llegar, que son los MILENNIALS. Personas en 

edades que fluctúan entre los 18 a 35 años, los cuales, en la actualidad, están enfocados 

en trabajar y estudiar a la vez, según estudio realizado, representan el 28.7% de la 

población peruana actual. 

Adicionalmente, tenemos pensado que contratar personas que residan en los conos, sería 

un plus para nuestro proyecto, ya que estaríamos combinando responsabilidad social 

con personalización, por ello se recalca que la zona rural representa en la actualidad el 

24.1 %. 

 GLOBAL: 

En este punto analizaremos como se encuentra el mercado exterior en relación a nuestro 

producto, sin embargo nuestro proyecto inicialmente se enfocara en el mercado local. 

En 2016, las ventas a nivel mundial de lentes representaron cerca de los US$ 102.000 

millones, con un crecimiento marginal (0.3%) respecto al año anterior. 

Este lento crecimiento se debe principalmente a un bajo desempeño económico en 

Europa del Este y Latinoamérica y el debilitamiento de las monedas frente al dólar 

estadounidense, afectando así al mercado global. A pesar de esto, el crecimiento en Asia 

Pacífico sigue siendo positivo, especialmente en India. Con la creciente demanda de 

                                                 
8 Fuente: (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, REFERENCE FOR BUSINESS – GREEN MARKETING Y GESTION – 
GENERACIÓN MILLENNIALS). 
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lentes en los mercados en desarrollo, el panorama sigue siendo brillante, con Asia 

Pacífico impulsando el crecimiento. 

Generalmente, con un aumento en la demanda a nivel mundial de productos con mayor 

calidad, que cuestan más que un producto normal, anticiparíamos un aumento en el 

precio unitario. Sin embargo, este no fue el caso de los lentes, en lugar de un aumento, 

el precio unitario de los lentes se prevé que disminuya en 2016-2021 sobre la base de 

los precios constantes de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

EUROMONITOR 

 

Esta disminución en el precio unitario se debe al alto volumen de ventas derivadas de 

las tiendas minoristas de gafas de moda rápida, ofreciendo gafas a un precio inferior a la 

media, reduciendo el precio unitario.  

A nivel mundial tenemos a Urban Spectacles, que es famoso por aprovechar la 

versatilidad de la madera para personalizar cada pieza de gafas, mientras que Ucrania 

Woodfarm marca fundador Ivan Dubovskyi indica que cada uno de sus piezas de 

madera de gafas son "hechos a mano y hecha con amor". 

Al mismo tiempo, las marcas de gafas de madera a nivel mundial han ido ganando 

reconocimiento por su artesanía. Una de estas empresas es el ROLF Spectacles de 

Austria, que ha ganado premios como el premio Silmo d'Or (considerado como el Oscar 

de la industria de gafas), el premio Gafas del Año en la International Optical Fair de 

Tokio y el premio Red Dot (uno de los Competiciones de diseño más reconocidas del 

mundo). 
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Para distinguirse mejor, las empresas de gafas de madera están agregando detalles 

sutiles a través del uso de cuero, metal o goma y para mejorar la comodidad.  

CONCLUSION: 

Si bien es cierto, en la actualidad solo nos enfocaremos al mercado nacional, hemos 

visto propicio realizar un análisis del entorno global, para así poder verificar como se 

encuentra el sector de lentes de madera a nivel mundial, en miras de en un futuro poder 

expandirnos. 

 

SOCIAL - CULTURAL: 

Al transcurrir los años, hemos podido apreciar que la globalización, y la mejora 

constante de la tecnología ha ayudado en gran medida al desarrollo de la sociedad, es 

por ello que por ejemplo, contamos con plataformas online donde se nos hace mucho 

más fácil hacer negocio, tener contacto con personas que no se encuentran físicamente 

cerca, entre otros beneficios, y para nuestro proyecto en particular, nos va ayudar en 

gran medida. 

Actualmente el 36% de los internautas peruanos compran online, sin embargo en menos 

de dos años la cifra será de 46%, que será impulsado por el ingreso masivo al 

eCommerce del sector Pyme y la penetración de los dispositivos móviles, según la 

Cámara de Comercio de Lima y Visa.  

Según Ipsos el 30% de la población que ha comprado algún producto y/o servicio por 

internet ha sido vestimenta o calzado en el Informe de Comercio electrónico 2016. 

El 33% de los peruanos pertenece a una red social y tiene la edad promedio de 26 años 

que corresponde a nuestro público objetivo de Millennials, según Ipsos en el informe 

del Perfil del Usuario de Redes Sociales 2016. 

CONCLUSION: 

Nuestro producto si cumple con las intereses de la comunidad, ya que la situación actual 

de nuestro país ha favorecido a nuestra empresa, como antes mencionábamos, el hecho 

de que la población este mas concientizada en  lo ecológico, ayuda mucho a la marca y 

a nuestro producto en sí. 

Por otro lado, en la actualidad las personas ya no solo utilizan lentes de sol en tiempos 

de verano o primavera, lo que sería una limitante para nosotros. 

Ahora las personas, por salud más que por estética prefieren utilizar lentes de sol, para 

así obtener protección ante los rayos UV. 
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ECONOMICO: 

Con respecto al PBI, se proyecta un incremento del PBI por el dinamismo interno del 

país  y por ende al desarrollo económico del Perú pese a las diversas crisis que el mundo 

afrontó y que afectaron gravemente a múltiples economías desarrolladas y en desarrollo, 

solo desaceleraron circunstancialmente a la nuestra, pero no lograron estancarla ni 

hacerla retroceder gracias al consumo interno del país. 

Decreto Legislativo Nro. 1269 que entro en vigencia el 01 de enero del 2017 permite a 

las mypes tributar de acuerdo a su capacidad bajo el Régimen Mype Tributario (RMT) 

del Impuesto a la Renta (IR) siempre que los ingresos netos no superen las 1 700 UIT en 

el ejercicio gravable (10% de Impuesto a la Renta por 10 años). 

La producción y transformación de madera en el Perú ha ido decreciendo en los últimos 

años, donde solo el 13% se destina para madera en rollo industrial donde las 

deficiencias más notorias son el elevado desperdicio( 40%) de la materia prima, el poco 

valor agregado y el déficit de capacidad de secado de madera aserrada9. 

El Perú viene elaborando productos a base de madera, recursos maderables y sus 

derivados, donde tiene capacidad de producir cultivos no maderables pero para reactivar 

la inversión en este sector se necesita del Estado y sus gobiernos regionales ya que son 

negocios de largo plazo. 

CONCLUSION: 

En la actualidad, como ya se mencionó anteriormente, las empresas nuevas están 

contando con el apoyo de gobierno, y a nivel económico, están promoviendo decretos, 

los cuales permiten reducir costos. (DL Nº 1269, antes mencionado). 

Nuestra empresa planea aprovechar esta situación para así establecernos localmente. 

Por otro lado, tenemos a favor que las entidades financieras, están otorgando cada vez 

más, mayores promociones10 para empresas pequeñas y nuevas. Esto definitivamente 

nos ayudaría mucho, ya que estamos en busca de lograr los menores costos de la 

operación. 

 

MEDIO AMBIENTAL:  

Perú posee grandes cobertura de bosques. Es el segundo país latinoamericano en 

extensión de bosques amazónicos y el cuarto a escala mundial en bosques tropicales 

(superado por Brasil, Congo e Indonesia). A pesar de ello, gran parte de la población 

peruana —habitantes de los Andes poco boscosos y de una costa mayormente 

                                                 
9 FAO, ed. (2014). Perú: Situación actual del Sector Forestal, 2004 (www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm)  
10 http://www.bn.com.pe/gobierno/programa-microfinanzas/linea-credito-promype.asp 

http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm
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desértica— no parece haber interiorizado esta realidad en su visión del país y sus 

ecosistemas, por esta razón es que según datos obtenidos, el promedio histórico 

de deforestación en Perú entre el 2000 y el 2013 fue de 113.000 hectáreas por año. 

En la actualidad vemos, que cada vez más empresas están optando por trabajar con 

responsabilidad social, no solo apoyando a las comunidades vecinas con las que 

trabajan, si no también tomando conciencia del daño ambiental, que muchas veces, es 

causado por sus propias empresas.  

Es por ello que el ser respetuoso del medio ambiente no es ciertamente un concepto 

nuevo y mientras que las organizaciones grandes intentan incorporar características a 

favor del ecosistema en sus ofertas del producto, muchos fallan debido a implicaciones 

del alto costo. Sin embargo, contamos con consumidores que esta dispuestos a pagar un 

monto mayor por un producto como el nuestro, debido a una creciente conciencia de los 

problemas ambientales, y por qué se encontraría en el rubro de productos ecológicos. 

Definitivamente el reciclar la madera de empresas las cuales presentan merma de este 

producto, es altamente ventajoso para el medio ambiente, ya que nuestro proyecto 

contribuiría a evitar la deforestación de los árboles, que según lo investigado, casi el 

95% de la deforestación en Perú se debe a la tala y quema de bosques en una búsqueda 

de suelos para la agricultura comercial y de subsistencia. 

Es por ello que en el Perú se viene implementando un plan de mitigación para reducir el 

impacto de algunas actividades económicas, y así evitar la deforestación.11 

Hace unos años, se podía asumir que el utilizar productos de madera para la fabricación 

de materiales traería consigo un impacto ambiental negativo  a consecuencia de la 

deforestación, sin embargo nuestro proyecto está enfocado en utilizar madera reciclada, 

el cual ayudara a reutilizar la merma de establecimientos como madereras, que muchas 

veces son desechadas. 

CONCLUSION: 

Nuestra empresa busca ser reconocidos por contar con materia prima reciclada, el cual 

evitaría la deforestación de los árboles de nuestro país, por lo tanto las regulaciones que 

existen en la actualidad por este problema ambiental, no nos afectaría a nuestra 

empresa. 

Con esta iniciativa buscamos lograr diferenciarnos de la competencia que ya existe en el 

mercado ofreciendo lentes de madera reciclada con diseños personalizados. 

 

TECNOLOGICO:  

                                                 
11 http://elcomercio.pe/sociedad/peru/deforestacion-peru-niveles-maximos-13-anos-cop-20-noticia-1775741 
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El fácil acceso a dispositivos electrónicos está cambiando el rumbo de las operaciones 

por internet. Es por esto que hemos aprovechado este contexto para lanzar un producto 

diferente,  innovador y ecológico.12 

Innovaciones en productos y servicios tanto a nivel nacional e internacional brindando 

grandes cambios en el mercado para la mejora para la sociedad y las empresas. 

El uso de la tecnología en el Perú y la migración de operaciones hacia canales 

alternativos y las aplicaciones de carácter social como: Facebook y YouTube tienen una 

tendencia de crecimiento según Ipsos en el Informe de Perfil del Smartphonero del 

201613 

CONCLUSIÓN:  

Definitivamente, el avance de la tecnología y el alto nivel de globalización que se vive 

en la actualidad, permite que hayamos decidido implementar nuestro negocio, a través 

de una plataforma virtual donde se podrán concretar las ventas al 90% de nuestros 

productos. 

Se realizara la creación de una página web, paralelamente se tendrá una fan page-

Facebook, a través de los cuales buscamos la mayor interacción con nuestros clientes. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES  

Baja, Actualmente, no existen empresas que ofrezcan el servicio de lentes 

personalizados y mucho menos que puedan diseñar sus lentes de sol por medio de una 

plataforma virtual. 

Asimismo, la demanda actual de lentes de madera se encuentra en crecimiento puesto 

que vemos cada vez más personas concientizadas con el medio ambiente y orientadas a 

la moda ECO FRIENDLY. 

En conclusión, no existen empresas que representen competencia directa,  pero si 

empresas con productos sustitutos, lentes de madera in personalización. 

 

                                                 
12  http://elcomercio.pe/economia/negocios/46-internautas-peruanos-comprarian-online-antes-2018-noticia-
1909728 
13  http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 

 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/46-internautas-peruanos-comprarian-online-antes-2018-noticia-1909728
http://elcomercio.pe/economia/negocios/46-internautas-peruanos-comprarian-online-antes-2018-noticia-1909728
http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado
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PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES (CLIENTES) 

Medio-Bajo: El poder de negociación de nuestros clientes es medio-bajo porque al 

inicio de nuestro proyecto las ventas se realizarán al menudeo a través de las redes 

sociales según el gusto del cliente.  

Nuestro segmento está siendo atendido con una propuesta de valor diferente a la que 

ofrecemos, pero sólo existen 2 empresas que elaboran lentes de sol de madera pero no 

son personalizados. Nuestros clientes serán personas que se encuentren a la vanguardia, 

“Millennials”, aquellos que gustan de las nuevas tendencias y de la moda vintage, 

yuppie y muppie.  

En conclusión, vemos que nuestros clientes están medianamente concentrados en Lima, 

ya que los habitantes de nuestra ciudad están recientemente orientados a la tendencia 

ECO-Friendly.  

Respecto de los costos de cambios, debemos considerar que inicialmente venderemos 

diseños personalizados, por lo que cualquier costo de cambio significaría perder la 

materia prima y el trabajo hecho a mano. Nuestros clientes diferenciarán nuestro 

producto de los de la competencia, ya que ofreceremos diseños personalizados, 

planeamos posicionarnos en el mercado a corto plazo.  

 

Nuestro segmento de mercado está compuesto por:  

Personas de ambos sexos, cuyas edades se encuentren entre 20 y 35 años: 

 Personas que le gusten productos artesanales de madera: En su mayoría son 

personas que aprecian el trabajo artesanal y la madera exótica de la Amazonia. 

 Personas que se encuentren a la vanguardia, “Millennials”: Aquellos que gustan 

de la tendencia y moda vintage, yuppie y muppie. 

 

Millenials: La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes  

entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena 

prosperidad económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias Digitales 

Conecta tu marca con los millennials, actualmente en Latinoamérica un 30 % de la 

población es Millennial. Y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, 

representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo.  

Muppies: Son chicos entre 22 y 35 años de edad que realizan compras por internet, 

cuentan con buena formación académica, son independientes en su mayoría, su vida 
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social se basa en las redes sociales, tienen un equilibrio entre lo laboral y social; y 

buscan productos ecofriendly. 

Las características principales de estos tipos de clientes son: 

 Son nativos digitales y se caracterizan por dominar la tecnología como una 

prolongación de su propio cuerpo. Prefieren internet a la TV convencional. 

 Tienen un comportamiento multitasking y multipantalla, ya que dedican mucho 

tiempo utilizando pantallas digitales. 

 Son nomofobias y appdicts. 

 Son críticos y exigentes 

 Exigen personalización y nuevos valores, buscan principalmente que las empresas 

se adecue a sus preferencias. 

 Son autosuficientes y autónomos. 

 

 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

Bajo: Actualmente son pocas las empresas que producen artesanalmente lentes de 

madera, la propuesta que presentamos es establecer alianzas con empresas madereras 

que nos proporcionen el material reciclado, de modo que podamos procesarlo y elaborar 

nuestro producto.  

Además, pensamos establecer convenios con tiendas de skates y con ópticas que nos 

puedan proveer material de calidad para la elaboración de nuestro producto.  

 Artesanos: Medio, son personas de bajos recursos, generalmente viven en conos y 

necesitan el trabajo, sin embargo vemos en muchas empresas que la parte obrera 

deja los trabajos con mucha facilidad.  

 Proveedores de madera: Alto, porque principalmente dependemos de este proveedor 

para  realizar nuestro producto. 

 Proveedores de diseño de software: Alto, porque cumple una función esencial para 

la promoción de nuestro negocio. 

 Proveedores de partes de lentes: Bajo, porque existen muchas empresas que brindan 

estas piezas, la oferta es bastante amplia.  

http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/08/como-llegar-a-los-millennials-de-latinoamerica-con-medios/?lang=e
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 Proveedores de servicio de Delivery: Bajo, existen muchas empresas que brindan 

este servicio a bajo costo. 

En conclusión, el poder de negociación de nuestros proveedores es Medio porque si 

bien es cierto existen una gran oferta de partes de los insumos de nuestro producto final, 

debemos considerar que tenemos una escasa mano de obra calificada y un poder medio 

con los proveedores de nuestro insumo principal. 

 

AMENAZA DE PRODUCTO SUSTITUTOS 

Alta: Existen  muchos sustitutos, según se detalla a continuación: 

- Los lentes que se comercializan en grandes ópticas: Alto, porque ofrecen lentes de 

sol a bajo precio por la alta demanda que manejan constantemente. Ejemplos: 

Óptica GMO, Óptica Econolentes, Óptica Perú Visión, entre otras.  

- Los que venden por OLX y mercado libre: Alto, porque ofrecen lentes nuevos o 

usados a precios más bajos en comparación con los sustitutos indicados líneas 

arriba. 

Para nuestra empresa el tema de sustitutos representa un alto riesgo y la posible 

migración de clientes. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES (COMPETIDORES 

POTENCIALES) 

Media-Alta: Actualmente existen bajas barreras de entrada para el ingreso de nuevos 

competidores donde se ha investigado los siguientes tipos de nuevos competidores 

señalados a continuación: 

 Empresas chilenas planean a expandirse en Sudamérica: 

BONOBOSS: Es una empresa chilena que comercializa accesorios de madera, entre 

estos, lentes. Ofrece gran variedad de diseños y colores. Es una de las más 

reconocidas en el rubro.  

Web page: http://bonoboss.com/  

VIRTUS: Es una empresa chilena que comercializa lentes de madera vía internet, 

realiza entregas también en Perú en menos de 72 horas, aún no cuenta con tienda 

física en nuestra ciudad. Ofrece distintos modelos de colección y sus productos son 

ECO-Friendly.  

http://bonoboss.com/
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Web page: http://virtusworld.cl/ 

 

Nuestra propuesta es llegar a nuestro segmento con un producto personalizado, 

buscando implementar una filosofía global y un enfoque ambiental al negocio verde 

dentro del rubro de la moda, debemos tener en cuenta que esta corriente ha sido bastante 

promovida en otros países, por lo que la industria está más desarrollada, y su ingreso a 

nuestro país puede significar una fuerte amenaza.  

 Tenemos 2 competidores sustitutos en Perú: Tenemos  empresas por ejemplo:  

SOAPOP: Es la empresa con mayor experiencia en este rubro en Perú. Garantizan 

que el producto es hecho a mano y con material reciclado. Ofrecen diferentes 

modelos y en diferentes tipos de madera peruanas e incluso en madera europea.  

Webpage: http://www.soapopeyewear.com/p/soapop.html 

Wood Vibes: Es una empresa que vende lentes de madera vía Facebook, la tienda 

física está ubicada en Miraflores. Los modelos que ofrece son modernos y de varios 

diseños. Como parte de publicidad y Marketing tiene una participación baja en 

Facebook donde ofrece promociones y garantizan que el producto es ECO-

FRIENDLY y se visualiza solo likes en sus publicaciones pero no comentarios 

puesto que ofrece promociones y garantizan que el producto es ECO-FRIENDLY.  

Fanpage: https://www.facebook.com/woodvibes/?fref=ts  

 

CONCLUSIONES: 

Podemos concluir de manera general que las estrategias tienen que enfocarse en 

minimizar la fuerza de los rivales, los nuevos competidores y los productos sustitutos, 

que muchas veces otorgan diferentes alternativas en precio y diseño  a nuestros clientes, 

nuestro proyecto plantea la personalización a modo de diferenciación.  

Existen bajas barreras de ingresos de nuevos competidores como las relacionadas al 

monto de requerimientos de capital inicial, acceso a los canales de distribución y 

regulaciones gubernamentales, regionales y municipales, además lo que nos diferencia 

es contar con un especialista de proveedores de diseño de software y  de empresas 

madereras. 

Asimismo, las barreras de salida de nuestra empresa son bajas porque el monto de la 

inversión no es muy alta, las obligaciones con respecto a los contratos firmados con los 

clientes nos obligan a cumplir con el pedido y no a largo plazo. 

 

http://virtusworld.cl/
http://www.soapopeyewear.com/p/soapop.html
https://www.facebook.com/woodvibes/?fref=ts
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Fortalezas Debilidades

1. Servicio personalizado y de promoción 1. Insuficiente capital para la inversión

2. Variedad y calidad de productos 2. Poca experiencia en el rubro

3. Ampliac experiencia en atención al cliente 3. Escasa mano de obra calificado

4. Servicio post venta

Factores externos (EFAS)

Oportunidades Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

1. El mercado de provincias poco 

explotado

2. Alianzas estrategias con ópticas

3. Elevado desperdicio de materia prima

2. Colaboradores lideren técnicas de atención 

eficiente al cliente (F3 - O1)

4. Exoneraciones de impuestos ( IR)

3. Implementar un sistema de producción eficiente 

( F1 - O5)

5. Tendencia de crecimiento en redes 

sociales.

4.Celebrar alianzas estrategicas con ópticas ( F2 - 

O2)

6. Crecimiento del sector de gafas a nivel 

mundial

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)

1. Ingreso de nuevos competidores

2. Sociedad poco concientizada con el 

medio ambiente

3. Presencia de informalidad

4. Corrupción en el gobierno

5. No existe un marco legal claro para las 

empresas online

6. Plataformas con grandes recursos

1. Desarrollar campañas publicitarias de 

promoción y de seguridad ( F1 - A5)

2. Incentivar nuestra propuesta de valor brindando 

calidad en los productos (F2 - A6)

1. Destacar la reducción de costos ( D1 - A1)

2. Implementar capacitaciones ( D3 - A3)

Factores internos (IFAS)

1. Hacer conocida a Look Wood mediante campañas 

en redes sociales (F2 - O6)

1. Desarrollar campañas publicitarias de promoción. ( D2 - 

O5)

2. Capacitar a los colaboradores para generar mayor 

número de lentes. ( D3 - O3)

3. Desarrollar buenas relaciones comerciales y de 

seguimiento de los clientes. ( D1 - O6)

3.2.2 Análisis FODA 
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3.3 Visión 

Ser la empresa peruana dedicada a la fabricación de accesorios de madera, reconocida 

nacional e internacionalmente por la innovación y diversificación de nuestros productos, 

y por colaborar activamente con el medio ambiente y la responsabilidad social. 

 

3.4 Misión 

Somos una empresa innovadora y concientizada con el medio ambiente y nuestra 

sociedad, brindamos un producto de calidad con el fin de lograr un crecimiento 

sostenible en el mercado de lentes de sol.  

 

3.5 Estrategia Genérica  

Siendo los lentes de madera un producto ya existente en el mercado, se prevé la 

necesidad de crear estrategias con ventajas diferenciales, de manera que la fabricación 

de nuestros producto dará lugar a ampliar la actual cobertura del mercado, con el fin de 

lograr la satisfacción de las altas expectativas de nuestros clientes, obteniendo de esta 

forma una respuesta favorable del mercado. 

Es por ello que nuestra empresa busca seguir la estrategia de DIFERENCIACIÓN, ya 

que buscamos ofrecer un producto distinto e innovador a los que ya existen en el 

mercado; que son los lentes de madera personalizados.  

Actualmente, si contamos con competencia en el rubro al cual nos dirigimos, sin 

embargo, el valor agregado que queremos brindar a nuestros clientes es principalmente 

poder personalizar sus diseños, haciéndolos únicos.  

Por otro lado, buscamos que nuestros clientes valoren el hecho que nuestros productos 

son 100% ecológicos, la materia prima que utilizaremos para fabricar las monturas de  

los lentes serán 100% recicladas, mientras que las bisagras y las terminaciones serán de 

otro material con el fin de hacerlos más fuertes; para así, lograr crear conciencia que se 

puede vestir a la moda, ayudando al medio ambiente. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Posicionar a Look Wood como la primera empresa productora de lentes artesanales 

personalizados de profesionales enfocándonos en la diferenciación basada en nuestros 

atributos (eficiente, variedad en diseño y moldes según estilo de vida del usuario) a 

través del servicio al cliente, personalización y servicio de post venta. 

Los objetivos estratégicos de LOOK WOOD son: 
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 Fidelizar y satisfacer en 60% las necesidades del segmento objetivo en el primer 

año de operaciones.  

 Optimizar los tiempos de entrega en un 70% cumpliendo las fechas establecidas 

en nuestro primer año de operaciones.  

 Generar e incrementar la rentabilidad de manera sostenida 

 Lograr que el 90% de nuestro equipo de trabajo se encuentre motivado lo que 

generará el compromiso con la empresa y actuarán como dueños del negocio 

acorde nuestra visión y misión en nuestro segundo año de operaciones.  

 Consolidar alianzas con 3 ópticas en nuestro primer semestre de operaciones y 

ampliar el ingreso de nuevos diseños para contribuir como la cadena de 

distribución aliada a las operaciones. 

Para lograr alcanzar los objetivos definidos anteriormente, se utilizará la estrategia de 

diferenciación. Por esa razón, la empresa contará con una plataforma virtual donde se 

podrán obtener promociones, diseños y moldes. 

Nuestro modelo de negocio se diferencia de la competencia, porque este hace parte al 

cliente del proceso creativo de sus lentes la elección y fabricación de los lentes 

artesanales va de acuerdo a los gustos y exigencias de nuestro cliente.  

Para lograr esto se elaborará los perfiles de puestos quienes deberán tener las 

competencias técnicas y específicas y posteriormente participarán de un proceso de 

selección estricto con la finalidad de garantizar la calidad, confiabilidad y seguridad de 

cada uno de los servicios que se ofrecerán. Finalmente, se debe resaltar que el 

especialista en marketing atenderá a los clientes de Lunes a Sábado de 8 a 6pm.  
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DEL MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

El mercado al que pensamos ingresar es un mercado ya existente pero con una oferta 

bastante limitada.  

Optamos por el Modelo Explorativo para realizar nuestra investigación, los método 

utilizados fueron cualitativo y cuantitativo. Para nuestra primera investigación 

realizamos 30 encuestas y 4 entrevistas a profundidad. Para la segunda parte de la 

investigación realizamos 20 encuestas y 2 entrevistas a profundidad. También 

utilizamos un cuestionario filtro para sólo encuestar a nuestro público objetivo. Además 

de una Fanpage y una Landing que nos permitió medir la aceptación de nuestro 

producto y crear una base de datos de nuestros clientes potenciales.  

Por otro lado, realizamos un mapa de empatía para poder identificar cual era el 

problema/necesidad del cliente e identificar la posible solución. 
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Nuestro proyecto seguirá la estructura del siguiente BUSSINES MODEL CANVAS: 
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 SEGMENTOS DE MERCADO: 

MERCADO RELEVANTE 

Millenials: Hombres y mujeres de 20 a 35 años. Los cuales se dividirán en 2 segmentos:  

Bases de Segmentación  

Segmento 1: 

Sociodemográfica: Hombres y mujeres de 25 a 35 años de niveles socioeconómicos 

A(1y2), B(1y2) ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) de Lima 

metropolitana, cuyos ingresos asciendan a los S/. 3,500.  

Psicográfica por personalidad:  

 Personas que le gusten productos artesanales de madera: aprecian el trabajo 

artesanal y la madera exótica de la Amazonia. 

 Personas que se encuentren a la vanguardia, “Millennials”: Aquellos que 

gustan de la tendencia y moda vintage, yuppie y muppie. 

Definición de Yuppie: Persona joven con estudios universitarios, que vive en una 

ciudad y tiene un trabajo de muy alto nivel (ejecutivo, empresario, etc.) y una situación 

económica privilegiada.14 

Segmento 2: 

Sociodemográfica: Hombres y mujeres de 20 a 24 años que pertenecen a familias de 

niveles socioeconómicos A(1y2), B(1y2) ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) de Lima metropolitana,  

Psicográfica por personalidad:  

 Personas que le gusten productos artesanales de madera: aprecian el trabajo 

artesanal y la madera exótica de la Amazonia. 

 

 Personas que se encuentren a la vanguardia, “Millennials”: Aquellos que 

gustan de la tendencia y moda vintage, yuppie y muppie. 

Definición de Muppie: Es una mezcla entre Millenial y Yuppie, tienen altas metas y 

objetivos, un estilo de vida sano, están tecnológicamente actualizados y tienen un 

                                                 
14 http://www.wordreference.com/definicion/yuppie 

 

http://www.wordreference.com/definicion/yuppie
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profundo gusto por la ropa y estética vintage, no sienten predilección por las marcas 

caras y pueden ir vestidos de muy diversas formas sin ser ninguna de ellas propia del 

estilo muppie, aunque nunca suelen descartar ese toque casual y alternativo. 

 

 PROPUESTA DE VALOR: 

Nuestra principal propuesta es la personalización. Fabricación de lentes del sol 

personalizados y artesanales, todos hechos a base de madera reciclada de distintas 

especies de nuestro país. Buscamos implementar una filosofía global y un enfoque 

ambiental al negocio verde dentro del rubro de la moda presentando una propuesta 

novedosa y ayudando a nuestro público a encontrar productos ecológicos en el mercado 

de lentes. Además, nuestra propuesta plantea mejorar la experiencia de compra de 

nuestros clientes, ya que este no necesitará asistir a una tienda física, sino que podrá 

hacer sus pedidos mediante nuestra página web en la comodidad de su hogar.  

Por otro lado, hoy en día está bien visto y está de moda ser ecológico, nuestro producto 

será considerado ECO-Friendly, y llevarlos puestos cubrirá una necesidad de 

Reconocimiento, según la pirámide de Maslow. Por otro lado, el producir modelos 

personalizados, le permite a ECO-GLASSES ser un producto exclusivo.  

Consideramos que nuestro producto es novedoso al igual que nuestra propuesta, ya que 

no existen lentes de madera personalizados en el mercado actual.  

 

 CANALES DE LLEGADA: 

Debido que tenemos bajo presupuesto para nuestras estrategias de promoción, 

trabajaremos enfocados en la Presencia en Redes Sociales a través de Reels afectivos y 

portavoces como deportista o personalidad de realities. Auspicios en programas como 

Jammin, Perú Surf, entre otros.  

Utilizaremos marketing directo para promocionar los Look Wood porque el objetivo es 

tener una vía de comunicación y respuesta inmediata, creando relaciones continuas y 

con el tiempo aumentar la lealtad de nuestros clientes, generando finalmente el boca a 

boca con sus amistades. La promoción será a través de boletines en Internet 

hiperlinkeadas con la página web, campañas de LandingPage por redes sociales, 

plataformas de comercio electrónico como ETSY y Shopify. De esta manera, se 

mantendrá informado al consumidor de la última tendencia de lentes, modelos y 

promociones estacionales que garanticen el styling de la temporada. 

Además de invitar a bloggers del momento, que cuentan con gran cantidad de 

seguidores que forman parte de mi target. Esta blogger contará su experiencia con los 

nuevos lentes ecológicos.  
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Otro principal canal de llegada será nuestra página web, tendremos una sección de 

CHATEA CON NOSOTROS, en la que un asistente online podrá absolver las consultas 

de nuestros clientes de Lunes a Sábado de 8am a 6pm. Además coordinaremos la 

entrega mediante la web y mediante llamadas telefónicas. Los pagos serán con VISA, lo 

que hará que nuestros clientes tengan más posibilidades de adquirir el producto. 

También planeamos generar vínculos directos de compra en las plataformas de 

comercio electrónico como ETSY y Shopify.  

Finalmente, mantendremos al tanto a nuestros clientes de las fechas de entrega. 

Aprovecharemos el contacto de nuestro público objetivo con las redes sociales para 

generar campañas de LandingPage.  

La entrega de nuestro producto se realiza mediante el delivery en la dirección que 

solicite el cliente. Además nuestros clientes podrán adquirir los lentes dentro de tiendas 

aliadas como Vérnacula en Miraflores,  surfshops como Atello y algunas tiendas de 

ropa como Exit o Big head. Cabe resaltar que en estas tiendas colocaremos los modelos 

básicos (sin personalización). 

 

 RELACIONES CON LOS CLIENTES: 

Al igual que nuestros lentes, nuestra atención será personalizada. Nuestros clientes 

podrán comunicarse con un asistente online que pueda guiarlo durante el proceso de 

compra y/o posteriormente.  

La colaboración de nuestros clientes, al crear su propio diseño, crea valor para nuestro 

producto, porque nos ayuda a crear una propuesta novedosa y de alto impacto. Además 

de que esto permite que esto pueda convertirse en un autoservicio, una venta 

automatizada, puesto que es el cliente quien solicita en línea las personalizaciones que 

querrá plasmar en sus lentes.  

Sabemos que los Millenials son una generación difícil de fidelizar, pero creemos que la 

personalización y el toque final que estos le darán a nuestro producto hará que seamos 

una de sus marcas favoritas.  

 

 FUENTES DE INGRESO: 

La fuente de ingreso principal se basará en la venta directa de los lentes de madera 

personalizados. 

Además de las ventas que podamos generar en nuestras tiendas aliadas mencionadas 

anteriormente.  
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 RECURSOS CLAVE: 

CAPITAL HUMANO: Es un recurso muy importante para nosotros. El personal de 

producción será pieza fundamental en nuestro negocio, ya que de ellos dependerá la 

calidad de nuestro producto. Ellos trabajarán en conjunto con nuestros diseñadores al 

momento de implementar un nuevo modelo. 

Por otro lado, tendremos un Community Manager que se encargará de mantener activo a 

nuestros seguidores y despertar su interés respecto de los lentes generando campañas y 

contenidos propios. 

 

INTANGIBLE: 

BASE DE DATOS DE CLIENTES – CRM es la relación activa con nuestros clientes 

para mantenerlos fidelizados, es importante tener a nuestro público objetivo contento, 

ya que pueden ser potentes difusores de nuestro producto.  

FÍSICOS: 

MADERA RECICLADA: Es el fundamental recurso para la elaboración de nuestro 

producto, esta proviene de las mermas de las empresas madereras, nosotros le daremos 

“una segunda vida” a este material. 

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN: Las principales herramientas para 

trabajar la madera, aquellas que nos ayudarán a darle forma y que esta madera pueda 

convertirse en unos lindos lentes personalizados. 

PINTURAS ECOLÓGICAS: Aquellas que nos permitirán personalizar nuestro 

producto sin quitarle lo ecológico.  

MOLDES: Estos ayudarán a nuestros clientes a decidir cuál será la forma de sus lentes.  

COMPUTADORAS: Cuatro computadoras para que el personal pueda desarrollar sus 

actividades. 

 

 ACTIVIDADES CLAVE:  

PRODUCCIÓN: Es la actividad predominante en nuestro proyecto, ya que 

necesitamos satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes con un producto 

artesanal y ecológico, además de tener el mejor producto en el tiempo solicitado.  

MANTENIMIENTO PLATAFORMA / RED:  Con esta actividad podremos tener 

mejor control de los pedidos de nuestros clientes subiendo la información a la nube, así 

como también un control moderado en la WEB de cuantas personas dieron click al 
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“carrito de compras” y fueron direccionados a las plataformas de e-commerce de 

nuestro producto. 

ASISTENCIA ON-LINE: Con esto planeamos influir en la decisión de compra de 

nuestros clientes, puesto que ellos podrán hacernos consultas mediante la web y 

podremos atenderlos en tiempo real.  

DELIVERY DE PRODUCTO: Debemos asegurar que nuestros clientes reciban sus 

pedidos en la dirección brindada y sobre todo en la fecha acordada, ya que esto 

representará un PLUS para ellos.  

PUBLICIDAD: Look Wood trabajará con Marketing directo y con una fuerte presencia 

en Redes Sociales.  

 

 SOCIOS CLAVE: 

EMPRESAS MADERERAS: Inicialmente, trabajaremos con la empresa Incahurt 

SAC, quienes nos proporcionan sus mermas, de modo que podamos procesarlas y 

generar nuestro producto. 

TIENDAS DE SKATE: Se busca mediante esta alianza, “darle una segunda vida a 

estos Skate”, ya que reciclaremos aquellos que hayan sufrido algún daño y ya no puedan 

ser utilizados. Los dueños de estos skates, será premiados con un descuento exclusivo 

en nuestra tienda online.  

EMPRESA DE RESINAS: Se busca una alianza con la empresa “La casa de la 

Óptica” quienes serán nuestros proveedores principales en las resinas que se utilizan 

para nuestros lentes de sol, ya que tenemos que asegurarnos que estos sean de la mejor 

calidad.  

YOUTUBE PARTNERS: Planteamos darnos a conocer utilizando la influencia de los 

Youtubers en este medio. José Pelaez (Conductor de la Radio Studio 92, con un total de 

7.5k seguidores), Gabriel Mena “Cholomena” (Con mas de100k suscriptores y 

conductor de la radio Coca-Cola FM) y Rodrigo Matsuda “Kenro” (Con mas de 140k 

suscriptores en su canal personal y 41.5k suscriptores  en el canal “No somos Chinos”) 

podrían ser nuestros principales aliados.  

PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO SAAS: Aquellas que nos 

permitirán tener un mejor control sobre nuestras posibles ventas y sobre las ventas ya 

realizadas.  

EMPRESA DE LOGÍSTICA DE ENTREGA (OLVA): Quienes se encargaran de 

realizar las entregas a nuestros clientes en Lima y provincias. 
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 ESTRUCTURA DE COSTOS 

VARIABLE:  

 Costo de Madera 

 Costo de Instrumentos 

 Costo de Distribución de Materia Prima 

 Costo de Resina 

 Costo de Entrega de Producto 

 

FIJOS: 

 Mano de Obra 

 Costo de Personal administrativo 

 Costo de Marketing y ventas  
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1 2 3 4 5

Determina qué criterio es suficiente para el éxito

Llevaré a cabo el experimento con # clientes y espero una fuerte señal de       

# clientes

Para elaborar tus supuestos:

Para que hipótesis sea cierta, supuesto tiene que ser cierto.

Para identificar tu supuesto de mayor riesgo:

El supuesto sobre el cual tengo menos información y es clave para la 

viabilidad de mi hipótesis es…

Determina qué método usarás para probar tu supuesto:

La forma más económica de probar mi supuesto es…

12/20

GET OUT OF THE BUILDING

RESULTADO Y 

DECISIÓN 18/30 15/20 75%
PERSEVERAR

APRENDIZAJE

Los Hipsters no 

deberían estar dentro 

de este segmento, no 

están dispuestos a 

pagar tanto dinero por 

este tipo de Producto

12/20
Para elaborar una hipótesis Cliente/Problema:

Para elaborar una hipótesis Problema/Solución:

Creo que esta solución resultará en este resultado cuantificable.

MÉTODO Y 

CRITERIO DE 

ÉXITO
25/30

Lentes ECO- Friendly 

personalizados. 

Lentes ECO- Friendly 

personalizados. 

Jóvenes adultos, que 

buscan nuevos 

productos que los 

diferencie del resto.

La falta del producto 

que los individualice, 

mediante la 

personalización y la 

orignalidad con un 

estilo ECO- Friendly.

Buscan siempre 

diversificación y 

propuestas novedosas 

en el sector de lentes.

Oferta limitada en el 

mercado de lentes 

personalizadas. 

Falta de inic iativa de 

las diversas marcas de 

lentes por buscar un 

acercamiento más 

personalizado con sus 

usuarios

Supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta

SUPUESTO DE 

MAYOR RIESGO

Falta de inic iativa de 

las diversas marcas de 

lentes por buscar un 

acercamiento más 

personalizado con sus 

usuarios

Falta de inic iativa de 

las diversas marcas de 

lentes por buscar un 

acercamiento más 

personalizado con sus 

usuarios

Falta de inic iativa de 

las diversas marcas de 

lentes por buscar un 

acercamiento más 

personalizado con sus 

usuarios

Oraciones para construir mi experimento

Creo que mi cliente tiene un problema para lograr este objetivo.

EXPERIMENT BOARD Proyecto:

LOOK WOOD

Lider del proyecto: 

¿Cuál es el problema?. Desde la perspectiva del cliente

PROBLEMA

La falta del producto 

que los individualice, 

mediante la 

personalización y la 

orignalidad con un 

estilo ECO- Friendly.

La falta del producto 

que los individualice, 

mediante la 

personalización y la 

orignalidad con un 

estilo ECO- Friendly.

La falta del producto 

que los individualice, 

mediante la 

personalización y la 

orignalidad con un 

estilo ECO- Friendly.

Define la solución sólo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

SOLUCIÓN

¿Quién es tu cliente?

Millenials. NSE AyB. 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. Hipster, Muppies, 

Yuppies

Millenials. NSE AyB. 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. Muppies, 

Yuppies

Millenials. NSE AyB 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. que viven en el 

extranjero.

CLIENTE

Millenials. NSE AyB. 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. Hipster, Muppies, 

Yuppies

Millenials. NSE AyB. 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. Muppies, 

Yuppies

Millenials. NSE AyB. 

Ubicados en las Zonas 

6 y 7. Muppies, 

Yuppies

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA:  
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HIPÓTESIS DEL CLIENTE 

 

 ¿QUÉ NICHO ESTAMOS ATENDIENDO? 

Millenials: Hombres y mujeres de 20 a 35 años. Los cuales se dividirán en 2 segmentos:  

Segmento 1: Segmento 2:

Socio-

demográfica: 

Hombres y mujeres de 25 a 35 años de Sociodemográfica: 

niveles socioeconómicos A(1y2), B(1y2) ubicados en las 

zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) de Lima metropolitana, cuyos ingresos asciendan 

a los S/. 3,500. 

Hombres y mujeres de 20 a 24 años que pertenecen 

a familias de niveles socioeconómicos A(1y2), B(1y2) 

ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) y 7 (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina) de Lima 

metropolitana, 

Psicográfica por 

personalidad: 

Personas que le gusten productos artesanales de madera: 

aprecian el trabajo artesanal y la madera exótica de la 

Amazonia. 

Personas que se encuentren a la vanguardia, 

“Millennials”: Aquellos que gustan de la tendencia y 

moda vintage, yuppie y muppie.

Personas que le gusten productos artesanales de 

madera: aprecian el trabajo artesanal y la madera 

exótica de la Amazonia. 

Personas que se encuentren a la vanguardia, 

“Millennials”: Aquellos que gustan de la tendencia y 

moda vintage, yuppie y muppie.

Definición de Yuppie: Persona joven con estudios 

universitarios, que vive en una ciudad y tiene un trabajo 

de muy alto nivel (ejecutivo, empresario, etc.) y una 

situación económica privilegiada. 

Definición de Muppie: Es una mezcla entre Millenial 

y Yuppie, tienen altas metas y objetivos, un estilo de 

vida sano, están tecnológicamente actualizados y 

tienen un profundo gusto por la ropa y estética 

vintage, no sienten predilección por las marcas caras 

y pueden ir vestidos de muy diversas formas sin ser 

ninguna de ellas propia del estilo muppie, aunque 

nunca suelen descartar ese toque casual y 

alternativo.  

 

 ¿QUIÉNES SERÍAN NUESTROS EARLY ADOPTERS? 

EARLY ADOPTERS: Aquellos millenials que les guste estar a la vanguardia y que 

tengan fuerte actividad en redes sociales y que gusten de programas juveniles, tales 

como: Jammin, Perú Surf, entre otros.  

 

 ¿CUÁNTOS SEGMENTOS DE MERCADO ATENDERÍAMOS? ¿CUÁL 

SEGMENTO SUPONE SER EL MÁS RIESGOSO? 

El segmento que consideramos de mayor riesgo son los muppies ya que siempre están 

en busca de productos que le den diferenciación y reconocimiento, además sabemos que 

los millenials en general son un segmente difícil de fidelizar, puesto que se encuentran 

en constante cambio y siguen la moda.  

 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 
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Descripción de la hipótesis del problema 

 ¿QUÉ PROBLEMA SUPONEMOS QUE TIENE EL SEGMENTO DE 

MERCADO MÁS RIESGOSO?  

Los supuestos que definimos son: 

 La falta del producto que los individualice, mediante la personalización y la 

orignalidad. Las diversas marcas de lentes no buscan un acercamiento más 

personalizado con sus usuarios y con el medio ambiente.  

 Jóvenes adultos, que buscan nuevos productos que los diferencie del resto. 

 Buscan siempre diversificación y propuestas novedosas en el sector de lentes. 

 Buscan ser parte de un grupo, representando por los que denominamos “líderes, 

de su generación”. 

 

Supuesto más riesgoso y Criterio mínimo de éxito. 

De los supuestos planteados consideramos que el de mayor relevancia es: 

Falta de iniciativa de las diversas marcas de lentes por buscar un acercamiento más 

personalizado con sus usuarios, brindando mediante un producto personalizado un valor 

de diferenciación y reconocimiento, además de contribuir con el medio ambiente.  

“Encontrar lentes personalizados al estilo de cada cliente que produzca 

Diferenciación dentro de la sociedad y contribuir con el medio ambiente” 

A fin de validar este supuesto, necesitamos que 12 de 20 nos validen que este es un 

problema real. 

 

HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN:  

Para el problema planteado se definió una posible solución: 

Para determinar la solución propuesta hemos identificado diferentes causas por la cual 

un joven adulto no se siente satisfecho con los tipos de  lentes que actualmente existen 

por la poca diversificación en el modelo, color y material en el mercado de lentes, 

además le gustaría ser partícipe del proceso de elaboración de sus lentes de madera para 

sentir que el diseño va con su personalidad. Además de contribuir con el medio 

ambiente.  
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Nuestra solución se basa en la elaboración de lentes de madera  donde el usuario podrá 

escoger el diseño de sus lentes y personalizarlo, este podrá elegir el modelo, diseño, 

color, entre otros, nuestros lentes son de calidad y contribuyen con el medio ambiente al 

ser ecológicos. 

 

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO: EXPLORACIÓN 

Proceso del experimento realizado para validar el problema. 

Objetivos del experimento 

El objetivo principal del experimento es validar el supuesto desde el segmento usuario. 

Supuesto de mayor riesgo  a validar: 

Falta de iniciativa de las diversas marcas de lentes por buscar un acercamiento más 

personalizado con sus usuarios, brindando mediante un producto personalizado un valor 

de diferenciación y reconocimiento, además de contribuir con el medio ambiente.  

Necesitamos que 12 de 20 nos validen que este es un problema real. 

 

Método y criterio de éxito:  

 Determinar si nuestra hipótesis de solución cuenta con aceptación de nuestro 

público objetivo. 

 Averiguar si nuestro público objetivo está dispuesto  a involucrarse en el diseño de 

sus lentes. 

 Validar los resultados obtenidos. 

 

Diseño de la entrevista 

La entrevista se diseñó en base al siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes?  

2. ¿En qué distrito vives? 

3. ¿Te gusta estar en contacto con la naturaleza? ¿Cómo lo haces? 

4. ¿Practicas algún deporte? ¿O eres seguidor de algún deporte?  

5. ¿En qué lugares practicas ese deporte? 
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6. ¿Qué piensas de los productos ecológicos? 

7. ¿Has comprado productos ecológicos en los últimos meses? ¿Qué tipo de 

productos? 

8. ¿Qué opinas de la tendencia ECO-Friendly? Has escuchado hablar de esta nueva 

tendencia? 

9. ¿Utilizas lentes de sol? 

10. ¿Los usas siempre o depende del outfit o el humor del día? 

11. ¿Cuántos tienes? 

12. ¿Cada cuánto tiempo cambias tus lentes? 

13. Cuando eliges unos lentes, que es lo primero que te llama la atención, el diseño, la 

marca, el precio? 

14. ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por unos lentes? 

15. ¿Te gustaría que tus lentes marquen tu estilo propio, es decir que tú puedas ser parte 

del diseño? 

16. ¿Has oído hablar de los accesorios de madera?  

17. ¿Tienes alguno?  

18. Si te dijera que podemos hacerte lentes de madera como estos (mostrar foto) 

personalizados, que puedes elegir tu diseño mediante una web, ¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar?  

19. ¿Cómo te gustaría recibir información acerca de nuestros productos, las últimas 

tendencias y tips de Moda? (Puedes marcar más de uno) 

FAN PAGE (   ) 

WEB (   ) 

CORREO ELÉCTRONICO (   ) 

Otro______________________ 

20. ¿Qué tipo de medio de pago prefieres? 

PAYPAL (   ) 

TARJETA DE CRÉDITO (   ) 

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE (   ) 

Otro______________________ 

21. ¿Cómo te gustaría recibir tus lentes? 
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DELIVERY A DOMICILIO (   ) 

COMPRA EN TIENDA O LOCAL (   ) 

Otro______________________ 

22. Si te dijera que podemos hacerte lentes de madera como estos (mostrar foto) 

personalizados, que puedes diseñarlos mediante una Web. Con un precio que oscile 

entre 250 - 300 soles ¿Lo comprarías? 

Definitivamente lo compraría (   ) 

Es muy probable que lo compre (   ) 

Es medianamente probable que lo compre (   ) 

Muy poco probable que lo compre (   ) 

No lo compraría (   ) 

Otro______________________ 

23. ¿Qué marca utilizaría para tus lentes de madera? 

 KINGWOOD 

 Look Wood 

 Eco-Glasses 

24. ¿Qué nos recomendarías para mejorar los lentes que ofrecemos o tu experiencia de 

compra?  

 

Diseño de la FANPAGE 

Diseñamos una fanpage:  



P á g i n a  41 | 144 

 

 

 

 

 

Diseño de la LANDING PAGE 

Creamos una Landingpage en unbounce para promocionar el anuncio 

Crearmos un anuncio con el fin de lograr el interés deseado de las personas alcanzadas. 

Link de la Landing page: http://unbouncepages.com/kingwood-eyewear 

http://unbouncepages.com/kingwood-eyewear
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4.2 Resultados de la investigación  

 

 RESULTADOS DE NUESTRAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 

VALIDACIÓN DE PRODUCTO Y PROBLEMA 

PRINCIPALES INSIGHTS Y CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

1. ¿Cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes?  

La mayoría de nuestros entrevistados se encontraba entre los 24-35 años de edad.  

 

2. ¿En qué distrito vives? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Te gusta estar en contacto con la naturaleza? ¿Cómo lo haces? 

o 16 de los entrevistados contestaron que sí (80%) 

 6 de ellos viajan a lugares alejados (37.5%) 

 8 de ellos salen a caminar o correr (50%) 

 2 de ellos les encanta acampar (12.5%) 

o 4 de los entrevistados dijeron que no les parece mala idea pero que no están 

en contacto con la naturaleza muy a menudo. (20%) 
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4. ¿Practicas algún deporte? ¿O eres seguidor de algún deporte?  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué lugares practicas ese deporte? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué piensas de los 

productos ecológicos? 

 10 de los entrevistados opinaron que son productos de buena calidad que 

contribuyen con el medio ambiente. (50%) 

 8 de los entrevistados opinaron que son productos que contribuyen con el medio 

ambiente, pero que es más una moda. (40%) 

 2 de los entrevistados mencionaron no haberlos consumido. (10%) 

 

7. ¿Has comprado productos ecológicos en los últimos meses? ¿Qué tipo de 

productos? 

 18 de los entrevistados han comprado productos ecológicos en los últimos 

meses. Alimentos, accesorios, cosméticos. (90%) 

 2 de los entrevistados no han comprado productos ecológicos. (10%) 
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8. ¿Qué opinas de la tendencia ECO-Friendly? Has escuchado hablar de esta 

nueva tendencia? 

 

 15 de los entrevistados se mostraron muy interesados en esta tendencia e 

indicaron que es muy importante ser responsables con el medio ambiente. 

(75%) 

 5 de los entrevistados opinan que esta es tan sólo una tendencia de moda y no 

se muestran interesados en esta. (25%) 

 

9. ¿Utilizas lentes de sol? 

 De los 20 entrevistados, TODOS utilizan lentes para protegerse del sol. 

(100%) 

 

10. ¿Tus lentes dependen del outfit o el humor del día? 

 Con respecto de los lentes de sol, todo depende de la situación del ambiente y 

las actividades vayan a desarrollar. Nuestra encuesta reflejó que los meses en 

los que más se usan es durante primavera y verano.  

Observamos que la mayoría de nuestros encuestados busca combinar sus 

lentes con el momento, de modo que puedan sentirse cómodos y verse bien. 

11. ¿Cuántos lentes tienes? 

 De los 20 entrevistados15 indicaron que tienen más de un par de lentes. 

(75%) 

 Nuestros encuestados revelaron que suelen tener más de 2 porque son parte 

de su outfit del día.  

 5 entrevistados revelaron que sólo tienen 1 par de lentes (25%) 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo cambias tus lentes? 

 De los 20 entrevistados, 5 indicaron que suelen comprar unos lentes mínimo 

por año (una unidad) (25%) 

 15 de los entrevistados, revelaron que compran lentes cada 6 meses. (75%) 
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13. Cuando eliges unos lentes, ¿Qué es lo primero que te llama la atención, el 

diseño, la marca, el precio? 

 2  de los entrevistados tuvieron una respuesta que asociamos con la frase: 

“Va con mi personalidad” (10%) 

 12 de los entrevistados tuvieron una respuesta que asociamos con la frase: 

“Va con mi estilo” (60%) 

 1 de los entrevistados tuvieron una respuesta que asociamos con la frase: “Es 

el modelo que va con mi rostro” (5%) 

 3 de los entrevistados tuvieron una respuesta que asociamos con la frase: 

“Tiene el color que yo quiero” (15%) 

 2 de los entrevistados tuvieron una respuesta que asociamos con la frase: “El 

precio tiene que ser atractivo” pero no usa. (10%) 

 

En conclusión, para el 90% de nuestros entrevistados es muy importante el diseño. 

El precio no llega a ser un factor determinante al momento de elegir los lentes. Sólo el 

10% de nuestros entrevistados lo mencionó.  

 

14. ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por unos lentes? 

 6 de los entrevistados estarían dispuestos a pagar entre 150 y 200 soles. 

(30%) 

 12 de los entrevistados estarían dispuestos a pagar entre 200 y 250 soles. 

(60%) 

 2 de los entrevistados, mencionaron que dependía del tipo de lentes. (10%) 

 

15. ¿Te gustaría que tus lentes marquen tu estilo propio, es decir que tú puedas  

ser parte del diseño? 

 18 de los entrevistados respondieron que sí les gustaría que los lentes 

marquen su estilo propio. (90%) 

 2 de los entrevistados indicaron que no necesitaban unos lentes con diseño. 

Que preferían los convencionales. (10%)  
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16. ¿Has oído hablar de los accesorios de madera?  

 14 de los entrevistados ha oído hablar sobre los accesorios de madera (70%) 

 6 de los entrevistados no conoce del tema (30%) 

 

17. ¿Tienes alguno?  

 12 de los entrevistados tiene al menos un accesorio de madera. (60%) 

 8 de los entrevistados no tiene ningún accesorio de madera. (40%) 

 

18. Si te dijera que podemos hacerte lentes de madera como estos (mostrar foto) 

personalizados, que puedes elegir tu diseño mediante una web, ¿Cuánto 

estarías dispuesto a pagar?  

 14 de los entrevistados contestaron que 

estarían dispuestos a pagar entre 200 y 250 

soles. (70%) 

 4 de los entrevistados contestaron que estarían 

dispuestos a pagar entre 250 y 300 soles 

(20%) 

 2 de los entrevistados contestaron que estarían dispuestos a pagar entre 150 y 

200 soles. (10%) 

 

19. ¿Cómo te gustaría recibir información acerca de nuestros productos, las 

últimas tendencias y tips de Moda? (Puedes marcar más de uno) 

 

 FAN PAGE: 16 de los entrevistados prefieren que la información esté 

disponible en nuestra FanPage. (80%) 

 WEB: 3 de los entrevistados prefieren que la información esté disponible en 

nuestra WEB. (15%) 

 CORREO ELÉCTRONICO: 1 de los entrevistados prefieren recibir la 

información vía correo electrónico. (5%) 

 

20. ¿Qué tipo de medio de pago prefieres? 
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 PAYPAL: 4 de los entrevistados prefieren hacer el pago mediante 

paypal.(20%) 

 TARJETA DE CRÉDITO: 12 de los entrevistados prefieren hacer el pago 

con tarjeta de crédito. (60%) 

 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE: 2 de los entrevistados prefieren 

hacer el pago mediante depósito en cuenta corriente. (10%) 

 Otro: 2 de los entrevistados prefieren hacer el pago contra-entrega y en 

efectivo. (10%) 

 

21. ¿Cómo te gustaría recibir tus lentes? 

 DELIVERY A DOMICILIO: 17 de los entrevistados prefieren el Delivery a 

Domicilio. (85%) 

 COMPRA EN TIENDA O LOCAL: 3 de los entrevistados prefieren la 

compra en tienda local. (15%) 

 Otro: 0 de los entrevistados prefieren otros medios.  

 

22. Si te dijera que podemos hacerte lentes de madera como estos (mostrar foto) 

personalizados, que puedes diseñarlos mediante una Web. Con un precio 

que oscile entre 250 - 300 soles ¿Lo comprarías? 

 Definitivamente lo compraría: 7 de los entrevistados. (35%) 

 Es muy probable que lo compre: 5 de los entrevistados. (25%) 

 Es medianamente probable que lo compre: 6 de los entrevistados. (30%) 

 Muy poco probable que lo compre: 1 de los entrevistados.(5%) 

 No lo compraría (   ) 1 de los entrevistados. (5%) 

 Otro______________________ 
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23. ¿Qué marca utilizaría para tus lentes de madera? 

 KINGWOOD: 6 de nuestros entrevistados eligieron esta marca. (30%) 

 Look Wood: 12 de nuestros entrevistados eligieron esta marca. (60%) 

 Eco-Glasses: 2 de nuestros entrevistados eligieron esta marca. (10%) 

 

24. ¿Qué nos recomendarías para mejorar los lentes que ofrecemos o tu 

experiencia de compra?  

 9 de los entrevistados mencionaron que prefieren que los lentes sean livianos. 

(45%) 

 8 de los entrevistados mencionaron que prefieren que los lentes sean pintados 

ecológicamente. (40%) 

 3 de los entrevistados mencionaron que prefieren que haya una tienda para 

que pueda probarse qué modelo (molde) les queda mejor. (15%) 
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 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA/CLIENTE: 

Método de captación de prospectos: herramienta, análisis de métricas. 

 En este caso usaremos los early adopters. Los contactaremos nuevamente y le 

haremos una oferta. El método será la visita directa dejando su correo en el 

Landing Page. 

 En el cuadro de visualiza el tiempo en que se colgó el Landing page que 

corresponde a 7 días. 

 

 

 

 

 

En el cuadro siguiente se visualiza los resultados del Landing page que un total de 3270 

personas dieron clics donde 1906 dejaron sus correos para que se les envié información 

del producto con una conversión de 58.29%. 

 

 

 

Captación de prospectos: 

Otro medio que se utilizó para medir la cantidad de posibles usuarios es colgar dentro 

del Facebook un video de promoción de información del producto, donde del total de 21 

356 personas tuvo un alcance de 252 personas reaccionaron al anuncio. 
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Del anuncio colgado con un alcance total de 18 768 personas se logró que 432 personas 

se muestren interesadas en los lentes de madera artesanales y personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este video anunciado en Facebook logró un costo de s/ 24.04.  

Donde 76.7% son hombres y 23.3% son mujeres que se muestran interesados en el 

producto. 
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En el cuadro adjunto se verifican los resultados por el anuncio en el Facebook Nuestro 

público objetivo se encuentra dentro del rango de 22 a 65 años. 

 

Lanzamiento del anuncio 

Lo primero que hicimos fue segmentar el público al que dirigiríamos el aviso. Como lo 

que se ofrecía era la experiencia de tener unos lentes personalizados hechos de madera y 

mostrar el atributo “Ecofriendly” nos dirigimos a un público entre 22 y 65+ años de 

edad, que tenga las siguientes búsquedas y gustos. 

Asimismo, decidimos colocar el aviso por una cantidad límite de días: 

Cantidad de días: 7 días 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

CONCLUSIONES ENTREVISTAS: 

En la fase de exploración, el objetivo fue validar el supuesto de que los usuarios 

(muppies) sean motivados a participar de la personalización de sus lentes. 

Entrevistamos a 20 personas que usan lentes frecuentemente:  

Las principales conclusiones a las que llegamos respecto a los usuarios son: 

 Al 90% de los usuarios les gustaría que sus lentes marquen su estilo propio. Por 

eso utilizaremos la personalización para llegar a ellos.  

 Para el 90% de nuestros encuestados es muy importante el diseño. Es un punto 

clave a nuestro favor, dado que nos ayudará a promocionar y a incentivar que 

nuestras ventas crezcan en base al diseño de nuestro producto. 

 El 35% definitivamente lo compraría, y el 25% es muy probable que lo compre. 

Esto define que el 50% de nuestra muestra compraría los lentes de madera y es 

un buen indicador para nuestro estudio de mercado.  

 El 90% de los usuarios pagarían entre 200 y 300 soles por unos lentes de 

madera. Esto nos ayudará a definir el precio de nuestros lentes. Estaremos entre 

este rango para que el producto se muestre accesible a nuestro público.  

 El 90% de los usuarios ha comprado productos ecológicos en los últimos meses. 

Esto nos puede indicar que la conciencia ecológica va ganando mayor fuerza en 

los distritos entrevistados.  

 El 75% de nuestros entrevistados está muy interesado en la tendencia ECO-

Friendly. Nuestros entrevistados son millenials y estos se caracterizan por seguir 

tendencias y por valorar lo que contribuya con el medio ambiente.  

 El 60% de los usuarios prefiere el pago con Tarjeta de Crédito.  

 El 85% de los usuarios prefiere el Delivery a domicilio.  

 El 80% de los usuarios está atento a las actualizaciones de las FanPage.  

 El 70% de los usuarios ha oído hablar sobre accesorios de madera, y el 60% 

tiene al menos un accesorio de este material.  
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 El 75% de los usuarios cambia de lentes por lo menos una vez al año. Esto nos 

ayuda a determinar que la frecuencia de compra de cada cliente será por lo 

menos una vez al año.  

 El 75% de los usuarios tiene más de un par de lentes. Queremos promover que 

nuestros clientes compren más de 1 par de lentes, de modo que puedan tener más 

opciones de combinar su outfit. 

 El 60% escogió Look Wood como marca. Es por eso que hemos desarrollado 

nuestra marca en base a este nombre.  

 El 50% de nuestros entrevistados vive entre San isidro y Miraflores, lo que nos 

indica que nuestras activaciones pueden ser en lugares muy aledaños a estos 

distritos.  

 El 40% de nuestros entrevistados practica Surf, lo que nos puede indicar que 

podemos promocionar nuestros lentes en tiendas de accesorios para Surf.  

 

Según Alberto Carreon, columnista de MERCA20, los Millennials están en constante 

búsqueda de nuevos productos y servicios que tengan una característica importante: 

que sean “cool”15. Al ser las marcas “cool” hacen que el cliente tenga una sensación de 

exclusividad y de prestigio. Esto lo hemos validado con nuestra encuesta, puesto que 

muchos de ellos valoran la personalización.  

Otra información importante mencionada por Alberto Carreon, es la 

SUSTENTABILIDAD, esto quiere decir que ahora los millenials presentan un poco 

más de preocupación por temas medio-ambientales, es decir todo lo que contribuya con 

el medio ambiente será bien valorado por los Millenials, en nuestro país es una 

tendencia que recientemente está cobrando fuerza. Nuestros lentes seguirán una 

tendencia ECO-Friendly y pensamos ingresar en la mente de nuestros consumidores 

bajo este concepto, principalmente bajo la personalización pero también querremos 

demostrar que se puede ser ecológico y cool.  

En conclusión, para los usuarios los lentes forman parte de su outfit y preferirían que 

estos vayan con su personalidad. Por lo tanto, el que estos lentes de madera sean 

personalizados les permite diferenciarse y ser originales dentro del grupo en donde ellos 

se desenvuelven. Queremos ser para ellos una MARCA CON PERSONALIDAD, los 

Millennials buscan el toque humano en las marcas de su preferencia. Desean que estas 

marcas tengan una personalidad bien definida y si va de acuerdo con el modo de vida 

que estos consumidores adoptan, pues entonces estarán ofreciendo un valor agregado 

                                                 
15 http://www.merca20.com/4-tendencias-de-consumo-en-los-millennials-para-2015/ (Consulta 06 de 

Febrero 2017) 

http://www.merca20.com/4-tendencias-de-consumo-en-los-millennials-para-2015/
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que las distinguirá y que seguramente conectará de mejor forma.16 Esto también lo 

mencio Alberto Carreon en su columna, nuestros lentes marcarán y adoptarán la 

personalidad del usuario, es por eso que esperamos mayor aceptación en el segmento 

objetivo.  

 

CONCLUSIONES FANPAGE: 

 El aviso se mostró en el muro de 23,000 personas (alcance del aviso) 

 738 personas le dieron clic al enlace web vía Facebook que los direccionó a la 

landing page. 

 De los 738 clics en el enlace web, de las cuales el público que más dio clics 

fueron hombres en un 76.7% y mujeres 23.3%  

 

CONCLUSIONES LANDINGPAGE: 

 Por otro lado, respecto a las 3270 personas que le dieron clic al enlace y fueron 

direccionadas a la Landing page, obtuvimos un total de 1906 personas que se 

registraron, dando sus correos. 

 El proceso fue el siguiente: 

Clic: http://unbouncepages.com/kingwood-eyewear 

Y podemos observar toda la base en el unbounce 

                                                 
16 http://www.merca20.com/4-tendencias-de-consumo-en-los-millennials-para-2015/ (Consulta 06 de 

Febrero 2017) 

http://unbouncepages.com/kingwood-eyewear
http://www.merca20.com/4-tendencias-de-consumo-en-los-millennials-para-2015/
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Ingresaron
3,270 

personas
100%

CLICS LANDING
3,270 

clics

100% 

(base alcance)

REGISTROS
1,906 

registros

58.29% 

(base clics)

 

 

 

 

 

Los resultados superaron las expectativas, ya que sólo en el primer día de lanzamiento 

tanto del FanPage como el anunció generado por youtube partner (Cholomena), quien al 

compartir el link del landing page, pudo lograr que obtengamos inmediatamente nuevos 

suscriptores al FanPage y  el registro de sus correos para que esta información pueda ser 

aprovechada para realizar campañas de mailing. 

Desde el lanzamiento se logró un alcance total de 18,768 personas de los cuales se 

obtuvo un resultado de  clics 270 personas interesadas en nuestra página durante los 7 

días. 

Este tipo de publicación nos permitió conocer el tipo de segmento en función al sexo y 

edades, los cuales tuvieron el siguiente resultado: 

Hombres con el 76.7% y mujeres con el 23.3%.  

El mayor número de clics en nuestra página fueron personas con rangos de edad que 

fluctuaban entre 22 a 65 años en hombres y mujeres. 

Asimismo, los enfoques mediante los líderes de representación o admiración de nuestro 

público objetivo (youtube partners), se ve reflejado en la reacción de lo que estos líderes 
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solicitan. Por lo cual este medio se ve como una factible y  fuerte estrategia de 

marketing.  

 

Youtube Canal Cholomena:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IZ9zM3Tgjql 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los 

cuadros presentados podemos concluir que la campaña tuvo una excelente aceptación en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IZ9zM3Tgjql
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aquellas personas del mercado de lentes que están en la búsqueda de nuevas propuestas 

que combinen con su outfit.  

El aviso que se lanzó estuvo dirigido a personas entre los 22 y 65+ años de edad, sin 

embargo, los resultados reflejaron que el 99% del público que le dio clic al enlace 

estaba entre los 20 y 35 años. Esto es un indicador de la importancia que tiene la 

evaluación del segmento de los lentes personalizados de madera, ya que existe un 

público diverso ya sea por edad, sexo, etc. y esto garantizaría la efectividad de los 

anuncios. 

Respecto a la landing page se debe considerar que puede ayudar a proporcionar 

información de potenciales clientes, ya que por los registros recibidos, existe una 

demanda de interés por obtener el producto. 

El resultado alcanzado es de 83% con la decisión de Perseverar y el aprendizaje que se 

ha tenido en la validación de hipótesis de solución es que los usuarios buscan lentes que 

combinen con su outfit y personalidad. 

Por consiguiente el producto que brindamos y la muestra demuestran que hemos 

acertado en la validación de nuestra solución en función a las necesidades que hemos 

identificado y validado durante el proceso de customer discovery. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

CORTO PLAZO: (hasta 1 año) 

 Dar a conocer mi marca (imagen y posicionamiento) a lo largo de este año, ganando 

seguidores en el FanPage e incrementando la venta de los lentes en 5% mensual.  

 Lograr como mínimo un 40% de satisfacción de los clientes en el primer semestre.  

 Involucrar al cliente en el proceso creativo de sus lentes.  

 Lograr vender 1,000 lentes en el primer año de operación. 

 

MEDIANO PLAZO: (de más de 1 a 5 años) 

 Retener un 50% de los clientes al final del segundo año de operaciones. 

 En 2 años de operaciones, contar con la línea de lentes de medida.  

 Desarrollar la línea de producto para lentes de medida.  

 

LARGO PLAZO: (más de 5 años) 

 Desarrollar una nueva línea de producto, dentro de los accesorios de madera.  
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5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación: 

Mercado relevante  

Millenials: Hombres y mujeres de 20 a 35 años. Los cuales se dividirán en 2 segmentos:  

Bases de Segmentación  

Segmento 1: 

Hombres y mujeres de 25 a 35 años de Sociodemográfica: niveles socioeconómicos 

A(1y2), B(1y2) ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) de Lima 

metropolitana, cuyos ingresos asciendan a los S/. 3,500.  

Psicográfica por personalidad:  

 Personas que le gusten productos artesanales de madera: aprecian el trabajo 

artesanal y la madera exótica de la Amazonia. 

 Personas que se encuentren a la vanguardia, “Millennials”: Aquellos que gustan 

de la tendencia y moda vintage, yuppie y muppie. 

 

Definición de Yuppie: Persona joven con estudios universitarios, que vive en una 

ciudad y tiene un trabajo de muy alto nivel (ejecutivo, empresario, etc.) y una situación 

económica privilegiada.17 

 

Segmento 2: 

Sociodemográfica: Hombres y mujeres de 20 a 24 años que pertenecen a familias de 

niveles socioeconómicos A(1y2), B(1y2) ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) de Lima metropolitana,  

 

 

 

Psicográfica por personalidad:  

                                                 
17 http://www.wordreference.com/definicion/yuppie 

 

http://www.wordreference.com/definicion/yuppie
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 Personas que le gusten productos artesanales de madera: aprecian el trabajo 

artesanal y la madera exótica de la Amazonia. 

 Personas que se encuentren a la vanguardia, “Millennials”: Aquellos que 

gustan de la tendencia y moda vintage, yuppie y muppie. 

Definición de Muppie: Es una mezcla entre Millenial y Yuppie, tienen altas metas y 

objetivos, un estilo de vida sano, están tecnológicamente actualizados y tienen un 

profundo gusto por la ropa y estética vintage, no sienten predilección por las marcas 

caras y pueden ir vestidos de muy diversas formas sin ser ninguna de ellas propia del 

estilo muppie, aunque nunca suelen descartar ese toque casual y alternativo. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

 

Paso 1. Identificar posibles ventajas competitivas. 

Personalización: Nuestros clientes tienen la posibilidad de utilizar su creatividad y crear 

sus propios diseños. 

Originalidad: Permitir que nuestros clientes personalicen sus lentes, le da un toque de 

originalidad a nuestro producto.  

Innovación: Los diseños serán innovadores y los modelos también.  

Paso 2: Seleccionar ventaja competitiva adecuada 

Personalización 

Consideramos que esta ventaja engloba de alguna manera a las demás, puesto que 

permitirá que nuestros clientes utilicen su creatividad para diseñar sus propios lentes, y 

esto les permitirá ser originales e innovadores.  

Paso 3: Desarrollar la propuesta de valor y la estrategia de posicionamiento. 

Estrategia Según estilos de vida: 

Nuestra principal propuesta de valor es la personalización. Fabricación de lentes de sol 

personalizados y artesanales, todos hechos a base de madera reciclada de distintas 

especies de nuestro país. Buscamos implementar una filosofía global y un enfoque 

ambiental al negocio verde dentro del rubro de la moda presentando una propuesta 

novedosa y ayudando a nuestro público a encontrar productos ecológicos en el mercado 

de lentes. Además, nuestra propuesta plantea mejorar la experiencia de compra de 

nuestros clientes, ya que este no necesitará asistir a una tienda física, sino que podrá 

hacer sus pedidos mediante nuestra página web en la comodidad de su hogar.  
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Por otro lado, hoy en día está bien visto y está de moda ser ecológico, nuestro producto 

será considerado ECO-Friendly, y llevarlos puestos cubrirá una necesidad de 

Reconocimiento, según la pirámide de Maslow. Por otro lado, el producir modelos 

personalizados, le permite a Look Wood ser un producto exclusivo, de moda, diseñado 

a tu gusto y original.  

 

Paso 4: Elaborar un enunciado de posicionamiento 

Tú, que buscas ser original y siempre estar a la moda, Look Wood trae para ti los 

nuevos lentes de madera personalizados y ecológicos que te permitirán marcar tu propio 

estilo.  

 

Paso 5: Comunicar el posicionamiento 

Posibles Claims: 

 “La visión de tu mundo” 

 “La visión de tu mundo de aventura” 

 “Tu mundo al natural” 

 “Look Green, Look Cool, Look Wood” 

 “La visión extrema de tu mundo” 

 “Mirada al mundo natural” 

Trabajaremos el marketing mix en base a los conceptos propuestos y a una 

comunicación integral en todas las piezas gráficas, material promocional, web y medios 

digitales. 

 

 

Claim Elegido:  

“Look Green, Look Cool, Look Wood” 

 

Estrategias competitivas: 
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Es cierto que hay muchos tipos de lentes en el mercado, pero nosotros nos enfocaremos 

en la personalización, en lo ECO-Friendly y en lo artesanal de nuestro producto. 

Nuestra estrategia principal será la personalización, el cliente participará activamente en 

el proceso creativo de sus lentes y estos serán únicos.  

 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1. Tamaño de mercado  

 

Todas las personas que desean nuestro producto, se ven distribuidas de la sgte manera: 

Para empezar el proyecto, nos enfocaremos en Lima metropolitana, el cual según la 

última información obtenida de IPSOS APOYO18, la capital cuenta con 10, 051,912 

habitantes. 

 

En segundo lugar, realizaremos la segmentación en base a nuestro público objetivo que 

son los milennials, personas que se ubican dentro de los 20 a 35 años, según el INEN19 

en Lima metropolitana contamos con 954,424 personas de 20 a 24 años, 845,447 

personas de 25 a 29 años, 798,579 personas de 30 a 34 años y 158,207 personas con 35 

años. 

Por lo tanto, contamos con  2,756,657 personas en lima metropolitana que tienen entre 

20-35 años. 

En tercer lugar, realizaremos la segmentación socioeconómica, ya que nuestros lentes 

van destinados a personas del sector A-B, que cuentan con poder adquisitivo alto, según 

lo investigado por APEIM20 el nivel A representa el 4.8% y el nivel B representa el 

21.7% de la cantidad de habitantes en lima. 

 

Lo que numéricamente resultaría de la siguiente manera: 

 

A ->  132,320 

B ->  598,195 

 

En cuarto lugar, como se indica en la segmentación realizada, solo nos enfocaremos en 

las zonas 6 y 7, los cuales representan a los siguientes distritos: 

 

Zona 6 -> Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

                                                 
18 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/Estad%C3%ADstica%20Poblacional%202016.pdf 
19 http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.pdf 
20 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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Zona 7 -> Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 

 

En la zona 6, según lo analizado por APEIM, tenemos que solo el  15.1% pertenece a 

NSE A, mientras que en la zona 7, el 55.5% pertenece al mismo sector socioeconómico. 

Lo que numéricamente podríamos traducir que; 

 

Personas que viven en la zona 6 y pertenecen a NSE A -> 19,980. 

Personas que viven en la zona 7 y pertenecen a NSE A -> 73,437. 

 

Por otro lado, ahora analizaremos el NSE B, en la zona 6, según lo analizado por 

APEIM, tenemos solo el  13.9%, mientras que en la zona 7, contamos con el 14.6%  

Lo que numéricamente podríamos traducir que; 

 

Personas que viven en la zona 6 y pertenecen a NSE B -> 83,149 

Personas que viven en la zona 7 y pertenecen a NSE B -> 87,337 

Por lo que en total tendríamos: 

ZONA 6 -> 103,131 

ZONA 7 -> 160,775 
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10,051,912

20-24 años 954,424

25-29 años 845,447

30-34 años 798,579

35 años 158,207

A 4.80% 132,320

B 21.70% 598,195

Zona 6 -NSE A 15.10% 19,981

Zona 7 - NSE A 55.50% 73,438

Zona 6 -NSE B 13.90% 83,150

Zona 7 - NSE B 14.60% 87,337

263,906

TAMAÑO DE MERCADO

LIMA METROPOLITANA

2,756,657

NSE

ZONAS DE RESIDENCIA

MILLENIALS

Por lo tanto, podemos decir, que las personas que “desearían” adquirir nuestro producto, 

resultaría en total 263,906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.  Tamaño de mercado disponible  

 

Luego de obtener nuestro tamaño de mercado dividido por la zona 6 (103,131 personas) 

y zona 7 (160,775 personas), realizaremos una segmentación aún más detallada, para 

poder obtener cuantas de estas personas, aparte de desear comprar nuestro producto, si 

podrían hacerlo sin problemas ya que cuentan con el acceso y los canales los cuales 

nosotros utilizaremos para realizar la venta de nuestro producto. 

En primer lugar tenemos que segmentar a los millenials en 2 grupos, el primero las 

personas que tengan entre 20-24 años, ya que muchas de ellos no trabajan y no podrían 

costear los lentes que ofrecemos, sin embargo cabe indicar, que dentro de ese grupo de 

personas, también se encuentran los que tienen un NSE muy alto, que sus padres pueden 

costear sin ningún problema los gustos de sus hijos, el otro grupo las personas que se 

ubiquen entre 25 y 35 años; la forma en que dividiríamos a nuestro grupo entre las 

personas que trabajan y las que no, es encontrando el % de PEA, en este rango de edad, 

las cuales según fuente INEI21, en el 2015 en Lima el 68.1% es considerada PEA. 

Por lo tanto, luego de deducir las PEA’S, definimos que contamos con un público  de: 

Zona 6: 70,233 

Zona 7: 109,488 

 

                                                 
21 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/ 
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Luego de ello, tendríamos que verificar, cuantas personas poseen una computadora o un 

equipo tecnológico con el cual podrían realizar la compra de nuestro producto, sin 

embargo nuestros datos están expresados por zonas, debemos dividirlos otra vez por 

NSE ya que él % que tenemos esta en base a este factor. 

Zona 6: 70,232, donde el 15.1% (10,606 personas) corresponde a NSE A, y el 

13.9% (9,763) corresponde a NSE B 

Zona 7: 109,488 donde el 55.5% (60,766) corresponde a NSE A, y el 14.6% 

(49,489) corresponde a NSE B 

 

Según la página de APEIM22 EL 96.3% el NSE A y del NSE B el 84.7% cuentan con un 

equipo tecnológico, numéricamente se traduciría en: 

NSE A ->  68,732 

NSE B -> 21,810 

 

Luego de ello, se realizó la búsqueda de personas que si utilicen el servicio de internet, 

lo cual el 90.8% del NSE A y el 77.0% del NSE B, cumplen con este requisito. 

NSE A ->  62,409 

NSE B -> 16,794 

 

Finalmente se consideró importante ubicar el porcentaje de personas que adicionalmente 

a que tengan internet, hayan realizado compras de productos o servicios por esta vía, y 

los resultados arrojan que solo el 31.5% del NSE A y el 12.7% del NSE B, cumplen con 

lo indicado anteriormente, para lo cual, los resultados, terminarían de la sgte manera: 

NSE A ->  19,659 

NSE B -> 2,133 

 

 

En total, tendríamos que el nuestro mercado disponible está comprendido por 21,792 

personas. 

Luego de ello, se vio la necesita de realizar una segmentación adicional, considerando el 

nivel de bancarización de la población, por lo cual según el Reporte de bancarización y 

morosidad por regiones de Peru, ubica a lima en el 9no lugar, ya que el 57.48% de la 

población cuenta al menos con 1 tarjeta de crédito.23 

Para lo cual, tendríamos un mercado disponible de 12,527 personas. 

                                                 
22 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
23 http://elcomercio.pe/economia/peru/ranking-10-regiones-que-ayudan-bancarizacion-peru-noticia-1942548/9 
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Zona 6 - PEA 103,131 68.10% 70,233

Zona 7 - PEA 160,775 68.10% 109,488

Zona 6 - NSE A 15.10% 10,606

Zona 7 - NSE A 55.50% 60,766

Zona 6 - NSE B 13.90% 9,763

Zona 7 - NSE B 14.60% 15,986

NSE A 96.30% 68,732

NSE B 84.70% 21,810

NSE A 90.80% 62,409

NSE B 77% 16,794

NSE A 31.50% 19,659

NSE B 12.70% 2,133

Nivel de Bancarización TOTAL 57.48% 12,527

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE

DIVISIÓN POR NSE

Realizan Compras por Internet

Utilizan Servicio de Internet

Poseen Computador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.  Tamaño de mercado operativo (target)  

 

Luego de identificar nuestro tamaño de mercado, y el mercado disponible, debemos 

identificar nuestro target, para lo cual usaremos la técnica de validación realizada 

mediante LANDING PAGE. 

 

Cabe indicar que la validación fue realizada con el nombre de la empresa KINGWOOD, 

utilizada para el trabajo de plan de negocios, en embargo para este presente trabajo, se 

vio por conveniente utilizar la marca LOOK WOOD. 

 

Donde los resultados que arrojaron fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Respecto a las 3270 personas que le dieron clic al enlace y fueron direccionadas a la 

Landing page, obtuvimos un total de 1906 personas que se registraron, dando sus 

correos. 

 

Ingresaron 3270 personas 100% 

CLICS LANDING 3270 clics 100% (base alcance) 

REGISTROS POR LANDING 1906 registros 58.29% (base clics) 
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ANALISIS: 

 

Del total de personas que ingresaron al Landing page, solo el 58.29% se registraron, 

demostrando así un interés mayor, en relación a aquellas otras que solo ingresaron a la 

página. 

 

Por otro lado, al realizar la encuesta a nuestros posibles compradores, se incluyó una 

pregunta de intención de compra fue lo siguiente: 

 

 Definitivamente lo compraría (35%) 

 Es muy probable que lo compre (25%) 

 Es medianamente probable que lo compre: (5.53%). 

 

 

Sin embargo, a estas personas luego de responder la encuesta, se les consulto en qué 

grado estarían dispuestos a adquirir el producto y el 5.53% nos dijeron que existe una 

mayor probabilidad que si lo compren. 

 

En total, luego d verificar nuestra encuesta el 65.53% si compraría nuestro producto. 

Entonces de las 1906 personas que se registraron en la landing, solo consideraremos el 

65.53% de ellas, considerándolas como mercado target, resultando así 1250 personas. 
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5.3.4.  Potencial de crecimiento de mercado  

 

La demanda tendrá un potencial crecimiento debido al incremento del poder adquisitivo 

dentro de los hogares peruanos, ya que se prevé que el Perú crecerá un 5.7%24 

Adicionalmente se pudo analizar que la frecuencia de compra de lentes de sol ha 

aumentado a 63%.25 

En los últimos 4 años, la preocupación del consumidor actual por conservar el medio 

ambiente, se ha demostrado en la tendencia que viene mostrando la demanda de 

productos ecológicos, los cuales registran un crecimiento promedio anual cercano al 

15%.26 

Por otro lado, podemos observar que los usuarios en Lima han ido incorporado a su día 

a día el uso de plataformas web para adquirir productos y/o servicios, para PayU, en el 

2016 se verá crecimiento del e-commerce en Latinoamérica y Peru27 y según eMarketer, 

el crecimiento seguirá alcanzando cifras de dos dígitos hasta el 2019.28 

 

                                                 
24 http://aempresarial.com/web/informativo.php?id=19852 
25 http://gestion.pe/mercados/cuatro-cada-cinco-peruanos-compran-lentes-medida-vez-al-ano-2105346 
26 http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/productos-organicos.pdf 
27 http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-peru-noticia-1903695 
28 http://gestion.pe/tecnologia/ocho-tendencias-commerce-moveran-mundo-2016-2153106 

http://gestion.pe/noticias-de-pay-48659?href=nota_tag
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

 

a. Producto Genérico 

Lentes de Sol.  

 

b. Producto Esperado 

Lentes que protejan la vista del sol, cómodos y livianos. 

 

c. Producto Aumentado 

Los lentes que ofreceremos serán de madera, fabricados artesanalmente.  

 

d. Producto Potencial 

Look Wood es la primera marca de lentes ecológicos personalizados hechos a 

base de madera de forma artesanal. Nuestros clientes podrán utilizar su 

creatividad y marcar su propio estilo definiendo el diseño de sus lentes de sol.  

Los shoppers tendrán la opción de elegir el diseño y color de la montura. 

También podrán colocar frases (cortas) o nombre, lunas anti-reflex, ambas con 

variedad de colores según sea la preferencia de nuestro cliente.  

 Los lentes se caracterizan por ser livianos, es decir no dejan marca en el rostro, 

garantizando gran comodidad en su uso. 

Puedes encontrar la línea Urbana hecha de madera de tablas de Skate y la línea 

Clásica hecha con los siguientes tipos de madera: Nogal Negro, Caoba, Congona 

y Ulculmano. Todos nuestros productos cuentan con 6 meses de garantía.  
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Producto Básico – estos serán modelos ya determinados y vendidos mediante 

intermediarios y aliados estratégicos. Estos serán modelos ya determinados, esta 

definición corresponde a nuestro Producto Aumentado.  

 

 

 

 

 

 

 

Producto Potencial – serán los lentes que se vendan vía página web, aquellos 

que las personas podrán comprar y personalizar de acuerdo a su preferencia. 
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MARCA: 

Nuestro producto es único, porque permite a nuestro cliente hacer de este producto, su 

producto. 

Promovemos el uso de su creatividad en el proceso de producción. 

Look Wood 

Dentro de nuestras encuestas, sondeamos el mercado a fin de poder tener una marca 

agradable para nuestros consumidores, la mayoría optó por Look Wood. Además de que 

esta marca nos permitirá contar con otra línea de producto que será de madera y que 

estará a la moda. 

Siempre asociamos al Look con un tema de moda, los lentes de sol que ofrecemos son 

un accesorio de moda, por otro lado, Look significa Ver en inglés, por lo que podemos 

decir que los consumidores también lo asociarán a la vista. 

Wood significa madera en inglés, la combinación de ambas palabras hace que nuestra 

marca esté asociado a nuestro producto 

 

 

 

 

GARANTÍA: 

El producto contará con 6 meses de garantía, sólo cubrirá desperfectos de fabricación. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

El precio de Look Wood se establecerá entre S/. 280 y S/. 320 inc. IGV. 

 

 Tendremos 2 modelos ya establecidos cuyo precio será S/. 280. inc IGV. 

 

 El precio de los lentes personalizados será de S/. 320. inc IGV. 

 

Los compradores de este producto son principalmente jóvenes, que están dispuestos a 

pagar ese monto porque valoran los productos de calidad e innovación en las nuevas 

tendencias de la moda. 

Respecto de la estrategia de precios, vemos conveniente utilizar dos, dependiendo de la 

naturaleza de nuestros competidores: 

 

Estrategia de Selección: 

Con esta estrategia se oferta un producto con precio superior al mercado y los 

consumidores otorgan ese valor al producto. Se utiliza para productos exclusivos. El 

precio de los lentes personalizados será de S/. 320. inc IGV. 

Esta estrategia estará enfocada a los productos sustitutos que representan una fuerte 

competencia para nosotros. Nos referimos a aquellos lentes que no son necesariamente 

de madera ni personalizados; pero cumplen la función principal que es protegernos del 

sol. Con esta estrategia planeamos lograr que nuestros consumidores tengan un nuevo 

concepto de lentes de sol, que se sientan originales al usarlos ya que los han 

personalizado de acuerdo a sus preferencias. 

Al aplicar esta estrategia de Precios Premium, podremos cumplir las expectativas de 

nuestro público objetivo sin que ellos perciban que el precio es alto. 

 

Estrategia de Alineamiento: 

Nuestro producto entrará al mercado con un precio similar al de nuestros competidores 

y el valor que este tenga será el que nuestros consumidores perciben que deben pagar 

por Look Wood. Tendremos 2 modelos ya establecidos cuyo precio será S/. 280. inc 

IGV. 

Nuestro principal competidor tiene precios que van desde S/. 250 hasta S/. 300, con esta 

estrategia planeamos alinearnos a los precios que están ya ingresados en el mercado 



P á g i n a  74 | 144 

 

para los modelos ya establecidos y hacer una pequeña mejora ya que nuestro precio más 

alto en estos modelos es más bajo que el de la competencia. 

 

5.4.3 Estrategia de Publicicidad 

 

Estrategia comunicacional 

1. Público objetivo: 

Jóvenes entre 20 y 35 años de NSE A y B, que están ubicados en las zonas 6 y 7, cuyos 

ingresos asciendan a los S/. 3,000. 

2. Objetivos de la comunicación: 

 Hecho clave: Los jóvenes no encuentran lentes de sol modernos y únicos, todos 

tienen los mismos modelos. 

 Problema de Marketing: Dar a conocer a las personas una nueva tendencia y moda 

de lentes ecológicos, personalizados que nos permitan marcar nuestro propio estilo. 

 Posicionamiento: “Look Green, Look Cool, Look Wood”, última tendencia eco-

friendly y personalizada. 

 

Tú, que buscas ser original y siempre estar a la moda, Look 

Wood trae para ti los nuevos lentes de madera personalizados y 

ecológicos que te permitirán marcar tu propio estilo. 

 

 Promesa básica: Con los lentes Look Wood podrás marcar tu propio styling eco-

friendly. 

 Racional: Comunicacionalmente nos basaremos en los momentos de aventura y 

entretenimiento con Look Wood. 

En el poder de ser original y llevar unos lentes diseñados por ti mismo y que sigan la 

tendencia ECO-Friendly. 

 Tono Comunicacional: Alegre, divertido y real. 

 Key visual 
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Debido que tenemos bajo presupuesto para nuestras estrategias de promoción, 

trabajaremos enfocados en la Presencia en Redes Sociales a través de Reels afectivos y 

portavoces como deportista o personalidad de realities. Auspicios en programas como 

Jammin, Perú Surf, entre otros. 

Utilizaremos marketing directo para promocionar los Look Wood porque el objetivo es 

tener una vía de comunicación y respuesta inmediata, creando relaciones continuas y 

con el tiempo aumentar la lealtad de nuestros clientes, generando finalmente el boca a 

boca con sus amistades. La promoción será a través de boletines en Internet 

hiperlinkeadas con la página web, campañas de LandingPage por redes sociales, 

plataformas de comercio electrónico como ETSY y Shopify. De esta manera, se 

mantendrá informado al shopper de la última tendencia de lentes, modelos y 

promociones estacionales que garanticen el styling de la temporada. 

Además de invitar a bloggers del momento, que cuentan con gran cantidad de 

seguidores que forman parte de mi target. Esta blogger contará su experiencia con los 

nuevos lentes ecológicos. 
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5.4.4 Estrategia de Distribución 

 

La accesibilidad a Look Wood será flexible, puesto que utilizaremos puntos de venta de 

gran target. 

Utilizaremos dos tipos de venta: 

Venta directa a través de la página web y redes sociales: 

Planteamos enfocarnos en este tipo de venta, puesto que consideramos que será más 

cómodo para nuestros clientes, puesto que el reparto será a domicilio. Sin embargo, en 

nuestras últimas encuestas, se evidenció que existe un pequeño porcentaje de nuestro 

público objetivo que prefiere probarse los lentes antes de comprarlos, por lo que 

planeamos hacer una venta indirecta, mediante aliados estratégicos. 

Venta indirecta: 

Por medio de nuestros intermediarios y aliados estratégicos: showrooms como 

Vérnacula en Miraflores,  surfshops como Atello y algunas tiendas de ropa como Exit o 

Big head. Cabe resaltar que en estas tiendas colocaremos los modelos básicos (sin 

personalización). 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

5.5.1 Plan de Ventas 

 

 Crecimiento de ventas  esperado para cada año: 

 El crecimiento de ventas esperado anual para el segundo año es el 10%, luego 

esperamos crecer 12%, 12% y 15% los siguientes años; ya que como se indica 

previamente estamos buscando dar a conocer la marca, con el apoyo del FanPage, 

para así poder lograr la meta que nos estamos trazando. 

 

 Incremento de participación en el mercado: 

 Según lo analizado en el punto anterior, tenemos a nuestro favor que la compra de 

lentes de sol ha incrementado en un 63%, sin embargo no podemos considerar 

este porcentaje total como un crecimiento, ya que engloba a todos los tipos de 

lentes. 

 

 Sin embargo no deja de ser una buena oportunidad para aprovechar en ofrecer 

nuestro producto, adicional a ello, el mercado de personas que prefieren adquirir 

un producto ecológico está creciendo en 15%. 

 En base a los datos explicados brevemente, es que hemos previsto tener una 

participación del 80% de nuestro mercado target, y el 10% de nuestro mercado 

disponible en un 8% 

 

 En lo que respecta a las ventas, nuestra proyección es vender 1000 lentes anuales, 

para ello contamos con 3 precios de lentes, los cuales son:  

 

     MOD 1: S/. 280 inc IGV 

  MOD 2: S/. 280 inc IGV 

  MOD 3: S/. 320 inc IGV 

 

 Contando con una proyección de ventas del 2%, 2% y 96% respectivamente. 
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 Numéricamente, se traduce a que el primer año venderíamos 1000 lentes de sol, 

sin importar el modelo, lo que resulta un total de S/. 318,400 (inc IGV) el primer 

año 

 

 

5.5.2 Proyección de la demanda 

 

Según lo indicado anteriormente, en el primer año venderemos 1000 lentes de sol. 

El modelo 1, representara el 2% de nuestras ventas, el modelo 2, también representara el 

2%, mientras que el modelo 3, que será los modelos personalizados que serán ofrecidos 

a través de la plataforma virtual representará el 96% 

Nuestra demanda aumentara el primer año 10%,  los siguientes años se espera crecer 

12%, 12% y 15% por lo que al quinto año de operaciones, se proyecta contar con una 

demanda de 1523 lentes al quinto año. 
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PRESUPUESTO DE MARKETING

PUBLICIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

SHOPIFY $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $79.00 $948.00

ETSY $2.00 $2.00 $2.00 $6.00

DOMINIO $1.00 $1.00

PLATAFORMA WEB $2,424.24 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $18.18 $2,624.24

TOTAL $2,506.24 $97.18 $97.18 $97.18 $99.18 $97.18 $97.18 $97.18 $99.18 $97.18 $97.18 $97.18 $3,579.24

PUBLICIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

SHOPIFY $948.00 $948.00 $948.00 $948.00 $948.00 $4,740.00

ETSY $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $30.00

DOMINIO $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $5.00

PLATAFORMA WEB $2,624.24 $218.18 $218.18 $218.18 $218.18 $3,496.97

TOTAL $3,579.24 $955.00 $955.00 $955.00 $955.00 $7,399.24

En Dólares

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Con el fin de alcanzar el volumen de ventas y rentabilidad esperada, nosotros 

planteamos contratar los siguientes servicios: 

En primer lugar anunciaremos en SHOPIFY29, el cual nos permitirá llegar a nuestro 

público, los millenials, directamente, donde estamos optando por el paquete de $79 

mensual. 

Adicionalmente, anunciaremos en ETSY30, el costo de esta plataforma es de $0.20 por 

producto, y el anuncio dura 4 meses, por lo tanto hemos decidió publicar 10 productos. 

Por otro lado, ya que una de las plataformas de venta será nuestra página web, tenemos 

que contar con un dominio, el cual se cotizo en godaddy.com31, el costo anual del 

mismo es s/ 3.35, para efectos del flujo se considerara $1 

Así mismo se necesitara que se diseñe nuestra página web, por lo que, según cotización 

recibida, nos costaría S/. 8000 el primer mes, lo que al tipo de cambio de S/ 3.3, nos 

resulta $2424, y un mantenimiento mensual de S/60, lo que al tipo de cambio resultaría 

$18.18. 

Cabe indicar que tenemos a nuestro favor, que cuando se realizó el trabajo en plan, y 

contrataron a youtubers como aliados, ellos no cobraron por el mkt, se les regalo un par 

de lentes para su uso, a cambio de mostrarlos en sus videos de la web. 

Por otro lado, la realización  de la página en Facebook es gratis, por lo que tampoco 

gastaríamos en el diseño de la misma, ya que nosotros mismos la haríamos. 

Para empezar, el community manager, será el encargado de marketing. 

Luego de verificar los costos, y plasmarlos en un flujo mensual, podemos definir que el 

presupuesto de marketing para el primer año será $3,579.24. 

 

 

                                                 
29 https://es.shopify.com/precios 

30 https://www.etsy.com/es/help/article/136 

 
31 https://cart.godaddy.com/basket.aspx?dpp2=1&ci=17463&isc=goflpe32 

https://es.shopify.com/precios
https://www.etsy.com/es/help/article/136
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TIPO DE CAMBIO: 3.3

PUBLICIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

SHOPIFY S/.3,128.40 S/.3,128.40 S/.3,128.40 S/.3,128.40 S/.3,128.40 S/.15,642.00

ETSY S/.19.80 S/.19.80 S/.19.80 S/.19.80 S/.19.80 S/.99.00

DOMINIO S/.3.30 S/.3.30 S/.3.30 S/.3.30 S/.3.30 S/.16.50

PLATAFORMA WEB S/.8,660.00 S/.720.00 S/.720.00 S/.720.00 S/.720.00 S/.11,540.00

TOTAL S/.11,811.50 S/.3,151.50 S/.3,151.50 S/.3,151.50 S/.3,151.50 S/.24,417.50

En Soles
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Políticas Operacionales  

 

Look Wood busca brindar un producto y servicio personalizado a sus clientes que cada 

transacción sea extraordinaria donde el cliente salga satisfecho con el producto final. 

Nuestra propuesta de valor es un producto personalizado hecho artesanalmente con 

manera reciclada donde el cliente se identificará con su pensamiento de preservación del 

medio ambiente. Nuestra modelo de negocio genera valor tanto para los clientes finales 

como para los artesanos encargados de la producción, ya que ofreceremos trabajo a este 

sector desatendido donde su mano de obra no es muy valorada. Asimismo, la empresa 

maneja ciertas políticas de producción y servicio: 

 

Materia Prima 

Los lentes serán hechos solo de madera nacional reciclada que serán obtenidos de las 

mermas en las  fábricas en el rubro. Se gestionara alianzas con diferentes empresas, en 

un principio trabajaremos con Maderas Peruanas SAC. y  Incahurt SAC, las cuales 

cuentan con certificación ISO 14001 la cual exige a la empresa crear un plan de manejo 

ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos. 

Nuestro criterio de selección de madera se basa en la calidad del producto: durabilidad 

natural, secado y trazabilidad. 

 

Mano de obra 

Contrataremos personas de bajo recurso de las zonas más populosas de Lima, en busca 

de un empleo, tendrán capacitación previa y se le brindará horarios flexibles. 

 

Capacitación  

El artesano será capacitado para aprender y mejorar sus técnicas de elaboración  

 

Servicio pre y post venta  

Se brinda un servicio personalizado online donde el cliente podrá interactuar con 

nuestro community manager antes de la venta para personalizar su producto y coordinar 

la entrega y el tiempo de producción. Asimismo, se ofrecerá una garantía de 6 meses 

que en caso se dañe se le arreglara el  lente sin algún costo extra.  

 

Política de pagos 

El pago se realiza al contado a un  número de cuenta que brindaremos o con tarjeta de 

crédito por medio de la plataforma web.  

 

Nuestros clientes tendrán sus  gafas entre 24 y 72 horas después de confirmado tu 
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pedido. El tiempo de fabricación depende si el producto es personalizado o compra unos 

de nuestros modelos en la plataforma. 

 

Mantenimiento Plataforma / Red: 

Con esta actividad podremos tener mejor control de los pedidos de nuestros clientes 

subiendo la información a la nube, así como también un control moderado en la WEB 

de cuantas personas dieron clics al “carrito de compras” y fueron direccionados a las 

plataformas de e-commerce de nuestro producto. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Diseño 

 

En primer lugar, al gusto del cliente de una manera personalizada( grabados de 

nombres, símbolos, etc. ). En segundo lugar, tendremos modelos modernos a la altura 

de la moda del momento para que los clientes puedan visualizarlo en nuestra fanpage y 

plataforma web . Para realizar las  gafas, puedes elegir hasta 2 tipos de madera, entre: 

 

- Mohena alconforada. 

- Caoba natural. 

- Ulcumano. 

- Nogal Negro 

 

Servicio de entrega 

Debemos asegurar que nuestros clientes reciban sus pedidos en la dirección brindada y 

sobre todo en la fecha acordada. Ya que es un servicio plus, que tenemos con nuestros 

clientes. 

Ecológico 

Look Wood trabaja directamente con proveedores nacionales  que tengan normas de 

calidad en reforestación, se preocupa por el impacto ecológico que genera en nuestro 

planeta. 

 

Así mismo, Look Wood está enfocado en trabajar en el área de reciclado, buscando el 

máximo aprovechamiento de la madera. La materia prima ecológica que incluimos es la 

madera y la pintura.  

 

Mensajería instantánea 

Con esta herramienta de la fanpage y plataforma, nos permitirá estar en contacto con 

nuestros clientes para recoger los órdenes de compra y estar en comunicación durante 

todo el proceso de producción y entrega del producto.  
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Soporte Técnico 

Se tendrá un soporte técnico mensual para la plataforma web y fanpage donde se podrá 

poner información en tiempo real imágenes tendencias en moda y todo lo que tenga que 

ver con el marketing y promoción del producto  

 

6.1.2 Procesos 

 

Nuestros procesos están orientados a la generación de valor así como a reducir costos y 

tiempos logrando la eficiencia. Para tal fin, necesitamos concentrar los esfuerzos de 

todo el equipo hacia la satisfacción del cliente Cuando todo el equipo reconoce que sus 

actividades individuales son parte de algo mayor, se alinean en torno a metas comunes. 

El factor crítico se encuentra en la dirección, tiene como propósito fundamental 

impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo que integran la 

empresa, con el fin de que dichas actividades en conjunto se lleven a cabo conforme a 

los planes establecidos, la que debe entender la importancia del liderazgo y estar en 

constante retroalimentación. 

Para un óptimo funcionamiento de nuestro negocio, hemos considerado 5 procesos muy 

importantes que nos permitirá manejar nuestros tiempos y optimizar nuestro trabajo. 

a) Proceso logístico de abastecimiento de merma de madera y compra a los 

diferentes proveedores. Los cuales tienen algunas certificaciones ISO 4001 y 

están acreditados por DIGESA. 

b) Proceso de diseño personalizado, que será vía web en el momento de su 

compra, el usuario podrá personalizar sus lentes vía nuestra página web. 

c) Proceso de atención, venta y cobro al cliente, una vez generado el pedido no 

hay posibilidad de cancelarlo, el producto llega en un máximo de 72 horas  

d) Proceso de producción, las láminas de madera tienen la medida exacta para la 

fabricación de 10 lentes, con esto evitaos el despilfarro de materiales. 

e) Proceso de entrega del producto y post venta. 

 

6.1.3 Planificación 

 

La planificación de las operaciones se fundamenta en la agilidad para responder a los 

pedidos realizados por los clientes a través de la Fanpage así como el registro constante 

del estado de su pedido con fin de brindar mayor seguridad al cliente respecto del 
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cumplimiento de plazos establecidos. La planificación permite estimar con mayor 

exactitud la demanda esperada y la coordinación fina con proveedores. Las políticas de 

planificación se alinean y son coherentes con los valores, principios y cultura 

empresarial. Estas políticas guían las acciones y planes de la compañía hacia el logro de 

nuestros objetivos estratégicos y específicos con la menor cantidad de recursos y en el 

menor tiempo posible. La planificación nos orienta a actuar proactivamente por lo que 

implementaremos rutinas diarias y planes de acción centrados en la mejora continua de 

procesos internos. Los cuales serán evaluados 2 veces al mes, la gerencia se encargada 

de cambiar o mejorar los procesos y políticas de la empresa. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Nuestro modelo de negocio mantendrá un política de rotación de una vez cada mes. 

Materiales e Insumos de producción (4.5% de las ventas) será el inventario mínimo 

que tendremos 

a). 5 láminas de madera  de 75cm de largo por 75cm de ancho y un grosor de 

0.5cm  

b). 50 pares lentes de resina de diferentes tipos 

c). 0.5 galones de pintura ecológica 

d). 50 pares de bisagras de acero inoxidable  

e). 200 tornillo y tuercas 

f). Lijas y pegamento, 24 de cada una 

g). 2 Artículos de seguridad como lentes de protección y mascarillas  

 

Materiales terminados (5% de las ventas) 

a). 50 lentes terminados 25 del modelo m100 y 25 del modelo m200 

b). 50 cajitas de embalaje  

Además, todo lo necesario para el buen equipamiento del espacio de trabajo. 

Pretendemos vender todo nuestro stock mensualmente y asi tener una rotacion mensual 

de nuestros inventarios. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

Es el espacio de trabajo donde se diseña y produce los lentes será adecuado según 

nuestras necesidades. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Look Wood estaría ubicada en Av. Angamos 2320 Se eligió el distrito de Surquillo 

debido a la cercanía con los distritos a operar (San Borja, Surco, Jesús María , 

Miraflores) ya que es un punto céntrico. Asimismo, se encuentra cerca de nuestros 

proveedores Adicionalmente, Surquillo tiene un costo menor por metro cuadrado. El 

alquiler pactado es de S/.1000.00 

 

Criterios utilizados para la elección de la localización: 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Nuestro local será Taller, oficina y almacén. Será ventilado, ya que esto sirve para evitar 

la humedad en la madera. Las instalaciones  servirán como centro de producción y 
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administrativa que albergará hasta a 10 empleados que cumplen funciones 

administrativas y operativas tales como:  

 

- Actividades de administrativas  

- Actividades de producción  

- Reuniones de capacitación 

Asimismo, nuestra capacidad de almacenaje de la materia prima nos permitirá producir 

por un periodo de 5 meses. También, la capacidad de producción de cada artesano es de 

4 lentes por día en 8 horas de trabajo. 

El horario de atención:  

De lunes a viernes  de 8.30am a 5.30pm y los sábados de 8.30 a 12.00 

 

Asimismo, nuestro volumen de ventas por tres años será:   

 

AÑO   1 2 3 

Unidades vendidas   1,000 1,100 1,232 

 

Los cuales serán cubiertos con la producción de 3 operarios. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

El local de look Wood tiene 95 m2 que se distribuyen en: 

 Área de producción (2 mesas de trabajos para los artesanos) 

 Almacén (para todo nuestro inventario) 

 Oficinas( serán 4 cubículos ) 

 Baño numero1 

 Baño numero2 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Nuestras idea de negocio, se basada en dos  formas de producto: 

a). LENTES 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Nuestras lentes están marcando tendencia y son de lo más innovadoras. Llevan un 

trabajo completamente artesanal el cual se deja ver en los impecables acabados que 

poseen. 

Las lentes, disponen de protección UV400 la cual protege del 98% de los rayos 

ultravioleta del sol y todas ellas son polarizadas con efecto espejo. 

Las bisagras son de acero inoxidable y de muelle flexible para un ajuste perfecto. 

Estas gafas son ecológicas,  de madera natural de caoba natural, nogal negro, ulcumano, 

diablo fuerte y mohena alcanforada. Hechas a mano, y decoradas en sus extremos con 

una lágrima metalizada. Personaliza tu imagen marcando la diferencia, viste natural y a 

la última moda. 

Incluimos con nuestras lentes una gamuza de microfibras, para la limpieza de las lentes, 

fundas y una caja de madera, para una mayor protección de las mismas. 

 

CARACTERISTÍCAS 

Hecho en madera reciclada. 

Luna material de resina en Polorizables, fotogramétricos y orgánico con tratamiento anti 

réflex 16 y sky con acabados coloreados. 

Anti-impactos.  

Puente Nasal (integrado a la estructura del ocular): policarbonato. Absorbe las 

radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9%.  Protección UV al 99%; reduce los 

riesgos originados por la radiación ultravioleta.  
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b). PLATAFORMA WEB 

¿Porque tener una página web? 

 Posicionamiento y presencia digital 

 Imagen corporativa propia 

 Generas confianza y proximidad con sus clientes   

 Te encontrarán de una manera más fácil   

 Menos costos de recurso humano   

 Publicas tus promociones, ofertas y servicios las 24 horas  

 Proyectas profesionalismo y seriedad frente a tus clientes. 

 

Pasos que seguirá el cliente en la plataforma: 

1. Visualización de imágenes de modelos de lentes, precios tendencias, 

información de la empresa, etc. 

2. Personalización por imágenes: color, modelos, tipo de resina y grabado especial, 

donde el cliente podrá diseñar sus lentes con las opciones mencionadas por 

medio de la página web  

3. Forma de pago, el cliente pondrá sus datos personales como correo, dirección, 

nombre, número de tarjeta, etc. El sistema lo registrada para procesar la 

transacción. Asimismo esto nos permitirá tener una base de datos para futuras 

campañas email.  

4. Forma de entrega, la página automáticamente le cotizara el costo por el envío y 

le generada un numero de venta con el que podrá rastrear su producto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 

 Diseño Auto ajustable   

 Páginas internas de contenido y formularios   

 06 Pestañas   

 05 Sección Administrables   

 Administración de productos por BD cuadro Excel   

 Desarrollo web: Diseño rápido, inteligente, sensible.Fondos Paralax (efectos de 

movimiento).Desarrollado en Html 5, Css 3, Jquery,  JavaScript, entre otros 

 Navegadores soportados: Chrome / Firefox / Safari /Opera.   

 Adaptable a dispositivos móviles iPads, tablets y celulares.   

 Instalación del Google Maps   

 Integración con Plataforma de Pago  
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 Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, Google Plus, 

YouTube, Vimeo, LinkedIn, entre otras.  

 GoogleAnalytics   

 Google for My Bussines   

 Chat Gratuito de Zopin 01   

 

Características Comercio (Tienda Online)  

Permite gestionar los precios, configuración de las distintas formas de envío, 

configuración de las distintas formas de pago (mantenimiento de las pasarelas 

bancarias). Permite realizar descuentos automáticos (según importe de compra, según 

cliente). Generación automática y mantenimiento de cupones de descuento o regalo. 

 Permite crear productos personalizables con distintos acabados.  

Esta plataforma web nos permitirá administrar y gestionar las ventas, entrega, pagos de 

los clientes y el diseño de los lentes 

 

c). PAGINA DEL FACEBOOK 

 

Nos servida para promocionar nuestro producto, dentro de la página se tendrá: 

Foto de portada, Son imágenes públicas, es decir que el todo el mundo las verá y el 

tamaño idóneo es de 851 píxeles de ancho y 315 píxeles de alto. 

Foto perfil, Las fotos del perfil de las páginas son cuadradas y el tamaño idóneo es de 

180 x 180 píxeles. Es la imagen representativa de la empresa colocaremos el logo de la 

empresa combinada con un diseño de imagen de portada. 

Biografía: mensajes destacados, publicaciones fijas e hitos Los visitantes pueden 

conocer todo sobre una empresa, navegando en la biografía año por año y mes por mes. 

Información del perfil, Información para mostrar un resumen de lo que trata la página o 

para poner información de la empresa. 

Panel para administradores, El panel de administración es tu centro de operaciones. 

Desde allí podremos: 

 Ver las notificaciones. 

 Responder los mensajes privados. 

 Consultar las estadísticas de tu página. 

 Acceder al registro de actividad de tu página. 

 Acceder al menú Editar para realizar cambios en tu página. 
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Actividad de amigos, Los seguidores de tu página verán en esta sección qué amigos 

suyos también son fans de la página y lo que dicen sobre ella en los comentarios, 

etiquetas y otras formas de interacción. En cuento al horario de atención del servicio 

será de 8.30am a 7pm de lunes a sábado esto es si algún cliente quiere comunicarse 

directamente con algún área de la empresa. Sin embargo, la página estará abierta las 24 

horas ya que el sistema automáticamente recepciona toda información que será atendida 

en los horarios mencionaros. 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

La producción está basada en contar con órdenes de compra continuos, previamente 

establecidos, mediante la estrategia de ventas. Asimismo tendremos una efectiva 

fidelización de los clientes, lo cual brindaría una base de datos con lo cual planificar un 

nivel de producción adecuado y óptimo. 

 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Las consideraciones que se tomarán en cuenta para nuestra gestión de compras y stock 

son las siguientes: 

Maderas, trabajaremos con diferentes maderas pero entre las más comerciales son: 

Caoba natural, nogal negro, ulcumano, mohena alcanforada y diablo fuerte. Asimismo 

mantendremos un stocks en almacén del 5% de las ventas anuales , las  láminas de 

madera serán de 75cm de largo por 75cm de ancho y un grosor de 0.5cm, de cada 

lamina saldrán 10 lente.  El área finanzas será el encargado de gestionar los pedidos a 

los proveedores de madera según el requerimiento de producción  

Resinas, utilizaremos las resinas más comerciales, pero en caso sea un pedido especial 

según indicaciones del cliente se cotizada la resina. Las que compremos serán de 

material Polorizables, fotogramétricos y orgánico con tratamiento anti réflex 16 y sky 

con acabados coloreado. El costo esta entre 10 y 30 el par. Se mantendrá un stock del 5 

% de las ventas anuales. También, el área de finanzas será el encargado de hacer los 

pedidos.  

Bisagras e insumos , se comprada directamente a una ferretería según la necesidades  

de producción. Entre los insumos más relevantes tenemos la pegamento, tornillos, lijas. 

Pinturas, trabajaremos con pintura ecológica, mantendremos un stock de 3% de las 

ventas anuales  

Embalaje, usaremos fundas para la protección  y paños para la limpieza de los lentes. 

Asimismo, tendrán una cajita de madera para guardar los lentes y se protejan de 

cualquier daño. Tendremos un stock de 5% de las ventas anuales. Las fundas y los 
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paños se harán órdenes de compra para nuestro abastecimiento en cuanto a las cajitas 

serán producidos en nuestro taller  

En cuanto a herramientas (alicates, destornilladores, prensas, drill de pulido, etc.), estas 

se comprarán anualmente, manteniendo un stock de reserva de dos unidades por cada 

tipo de herramienta. El cambio de las mismas se realizará por deterioro, pues es 

fundamental mantener la seguridad de los artesanos y la calidad del servicio. 

La producción se hará después de la venta, sin embargo se mantendrá un stock de los 

modelos más comerciales. Asimismo, las compras a todos nuestros proveedores serán al 

contado. 

Todas las compras se harán, de manera mensual. Asimismo, nuestra política de compras 

será al contado, ya que estamos comenzando y no tenemos créditos con estos 

proveedores. 

 

6.4.2 Proveedores 

 

Nuestros proveedores se encuentran en el departamento de Lima, tenemos: 

 

 

 

Maderas Peruanas SAC 

Ruc 20128808711 con nombre comercial Mapesac. 

Direccion: AV. COLONIAL NRO. 1880 LIMA - LIMA – LIMA y PARCELA II MZA. O1 

LOTE. 15 PARQUE INDUSTRIAL LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR 

Inca hurt SAC 

Ruc 10102310654 

Direccion: MZA. F LOTE. 19 SEC. 2 GRUPO 21 (ALT. AV. MICAELA BASTIDAS Y VIÑA               

DEL MA) LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR 
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Inicialmente trabajaremos con dos proveedores de merma de madera, los cuales tienen 

los insumos necesarios para nuestro abastecimiento y satisfacción de nuestros clientes. 

La política de ventas de estas empresas es al contado.  

 

Brinda el servicio de corte láser en diferentes materiales y espesores para diversos tipos 

de trabajo y proyectos. Cuentan con maquinaria especializada para desarrollar trabajos 

de alta calidad a un bajo costo. Los pagos serán al contado 

 

Esta empresa nos abastecerá con los diferentes tipos de resina para los lentes que 

fabricaremos. Asimismo, las fundas y paños para la limpieza del lente, su política de 

venta es al contado, pero previa calificación se puede manejar un crédito. 

 

 

Alaser Peru E.I.R.L 

Ruc 20550146984 

Dirección: CAL.MORISOT NRO. 141 URB. SAN BORJA (CDRA.25 DE AV. AVIACION Y 

AV.LAS ARTES) LIMA - LIMA - SAN BORJA 

 

Topsa productos ópticos S.A. 

Ruc 20379085505 

Dirección: JR. COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 391 URB. LA VILLA (ALT.CUADRA 11 

AV. HUAYLAS) LIMA - LIMA – CHORRILLOS 
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Estos dos establecimientos nos abastecerán de artículos de ferreterías, insumos, 

herramientas. La política de venta es al contado, pero podemos utilizar la tarjeta de 

crédito personal de los socios para financiarnos inicialmente.  

 

Nos suministrará las diferentes pinturas ecológicas para el acabado de los lentes, 

inicialmente trabajaremos al contado pero previa calificación de su área podríamos tener 

una línea de crédito con ellos.  

 

Sodimac Peru S.A.C 

Ruc 20389230724 

Dirección: AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1805 INT. 2 (OFICINA 2) LIMA - LIMA – 

SURQUILLO 

 

Maestro Peru S.A. 

Ruc 20112273922 

Dirección: JR. SAN LORENZO NRO. 881 LIMA - LIMA – SURQUILLO 

Pinturas Ecocolor S.A.C 

Ruc 20553117811 

Direccion: CAL.LOS NOGALES MZA. L LOTE. 13 Z.I. SHANGRILA LIMA - LIMA - PUENTE 

PIEDRA 

 

Importaciones Hiraoka S.A.C 

Ruc 20100016681 

Direccion: AV. PETIT THOUARS NRO. 5273 LIMA - LIMA – MIRAFLORES 
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Podremos comprar los suministros de cómputo y otros enseres para la oficina, los pagos 

son al contado, pero pudiendo utilizar las tarjetas de crédito personales inicialmente 

para financiarnos. 

 

Empresa de servicios que desarrollada la plataforma web y el mantenimiento, el pago 

será al contado. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

En este punto se considera todos los activos fijos en el proceso de producción de nuestro 

producto. 

Activos Fijos: 

 

PHSPERU.COM S.A.C 

Ruc 20553107696 

Dirección: AV. DEL EJERCITO NRO. 570 INT. 204 URB. STA.CRUZ LIMA - LIMA – 

MIRAFLORES 
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Depreciación y Amortización: 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

GASTOS DE PLANILLA: 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 
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COSTO DE PRODUCCION UNITARIO: 

 

 

 

 

PRESUPUESTO VENTA PRIMER AÑO: 
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COSTO DE VENTA 
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

 

Para comprender de manera integral los procesos en Look Wood, hemos diseñado un 

Mapa de Procesos que muestra los procesos del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de apoyo  

 

Capacitación de los artesanos 

Se capacitara a nuestro personal para tener un producto de calidad para esto vamos a 

contratar a una persona especializada en este tema donde le brindada las herramientas 

necesarias para comenzar a fabricar los lentes, la capacitación será de 1 día, tomemos en 

cuenta que solo será capacitado antes de comenzar a producir para luego dejarlo trabajar 

y mejore sus técnicas. Asimismo, se efectuará un control de la producción. 

 

Contabilidad y Finanzas 

La contabilidad será externa, se contratara los servicios de una empresa en el rubro. Por 

otro lado, las finanzas de la empresa será manejado por nosotros buscaremos crecer 

financieramente empleando estrategias y así poder tener un mejor control. 

 

Empresas de Delivery 

Existen varias empresas de entrega en el medio entre ellas Olva Courier, DHL, FedEx y 

servicios de taxi. Empezaremos contratando empresas de taxi que hacen este servicio ya 

cuando crezcamos y según nuestras necesidades empezaremos a contratar otras 

empresas. 

 

Procesos operativos 

 

Abastecimiento 
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Se refiere a la logística que implica recoger la materia prima de nuestros proveedores. 

Según las necesidades de producción, se harán las compras, pero mantendremos una 

política de rotación de una vez por mes. 

 

Atención personalizada y ventas 

Una personal de nuestro equipo estará en contacto con un posible cliente dándole 

información del producto, fabricación, precio, tiempo de entrega, forma de pago y 

demás factores que intervengan en este proceso. Sera por vía telefónica o mediante 

mensajes privados del fanpage y la plataforma web 

 

Preparación diseño 

En esta área se realizara el diseño personalizado del cliente por medio de un programa 

de computadora para luego pasar a la fabricación  

 

Producción de los lentes 

Los artesanos se encargarán de efectuar este trabajo. Tendremos 2 operarios trabajando, 

su capacidad de producción es de 4 lentes por día cada uno  

 

Entrega del producto 

Se coordinada con la empresa de Delivery que se contrate para la entrega del producto. 

Asimismo, se hará seguimiento hasta que el producto llegue  su destino. 

 

Procesos estratégicos 

 

Marketing y ventas  

Tendremos un conmunity manager que será el profesional responsable de construir, 

gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, 

creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en 

general, cualquier usuario interesado en la marca. Esta área será manejada por nuestro 

equipo y recursos propios. Usaremos como estrategias de ventas publicidad en fanpage, 

usar famosos youtuber, promociones estacionales, etc.  

 

Alianzas estratégicas con Proveedores 

 

Inicialmente comenzaremos a operar con dos empresas Maderas Peruanas SAC. y  

Incahurt SAC. 

Todos los procesos de la empresa están orientados a la satisfacción de nuestros clientes. 

Innovación 

 

 Considerando que nuestro producto está recién entrando al mercado peruano, nuestra 

temática será desarrollar un servicio basados en la innovación, ello implica asimilar 

nuevas tendencias y aplicaciones en tecnología para ponerlas en práctica en nuestros 

servicios, así como promover el desarrollo de actividades propias que refuercen la 

imagen de marca innovadora.  
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INICIO

COMPRAS
PROVEEDORE
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STOCKS
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ENTREGA DEL 
PRODUCTO

FIN

SN
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Dirección Estratégica 

Tiene como base nuestra declaración de misión y visión, así como nuestros valores 

compartidos, los cuales alineados con nuestra propuesta de valor nos permitirá 

desarrollar un servicio nuevo en el mercado Limeño que hoy en día no está siendo 

cubierto de forma efectiva por la competencia.  

 

Responsabilidad social del medio ambiente  

Nuestra estrategia se basa en ser responsables socialmente con el medio ambiente 

buscando  el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad. 

 

Para entender mejor los procesos interno de la empresa elaboramos un flujograma: 
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ACTIVIDAD PRECEDESOR TIEMPO DE EJECUCION
A Constitucion de la empresa …. 30 DIAS

B Apertura de cuenta bancaria A 7 DIAS

C Instalacion en el local B 10 DIAS

D Tramite de licencia de funcionamiento C 60 DIAS

E Compra de los activos fijos C 15 DIAS

F Creacion de la plataforma web C 28 DIAS

G Compra de la materia prima C 5 DIAS

H Reclutamiento D,E,F,G 15 DIAS

I Capacitacion H 2 DIAS

J Inicio de plan de marketing en las redes sociales y demas I 7 DIAS

K Perioro de prueba J 20 DIAS

 

47 60 107

D

47 0 107

47 15 62

0 30 30 30 7 37 37 10 47 E 107 15 122 122 2 124 124 7 131

A B C 92 45 107 H I J

0 0 30 30 0 37 37 0 47 107 0 122 122 0 124 124 0 131

47 28 75

F 131 20 151

79 32 107 K

131 0 151

47 5 52

G

## 55 107
151
FIN

INICI
O

PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA CRÍTICA A, B,C,D,H,I,J,K 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DESCRIPCION DEL OBJETIVO META ACCIONES

Número productos hechos

Número productos por fabricar

Volumen del negocio

Número de colaboradores

x

Productos satisfactorios 

= 

INDICADOR

Desarrollar las competencias a un 85% 

para mantener la calidad del producto.
Elevar las competencias del personal 

Premiación al mejor colaborador 

por año
100%

Igual o mayor a 90 puntos

Potenciar al personal en un 100% para 

que se logre el desarrollo de la empresa 
Contribuir al desarrollo de la empres a Indice de productividad

Actividades anuales de 

capacitación y desarrollo del 

personal 

lograr identificar y retener al personal 

para el logro de los resultados del 

negocio.

Alcanzar la satisfacción del cliente externo, gestionando un 

equipo de trabajo calificado, motivado y con deseos de 

crecimiento y superación. 

Rotación de personal 

 Encuestas de clima laboral, 

realizar actividades de integración, 

así como tomar en cuenta sus 

sugerencias de mejora

Encuesta de satisfacción de 1 

a 100 puntos

100%

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de RRHH se alinean y estarán relacionados tanto con la 

Visión: ¨Ser la empresa peruana dedicada a la fabricación de accesorios de madera, 

reconocida nacional e internacionalmente por la innovación y diversificación de 

nuestros productos, y por colaborar activamente con el medio ambiente y la 

responsabilidad social¨ y con la Misión: ¨Brindar accesorios de madera personalizados y 

diferenciados con la finalidad de generar bienestar y un estilo distinto al convencional a 

todos nuestros clientes en sus hogares, con calidad de diseños innovadores orientados a 

sus estilos de vida, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y la sociedad¨ y 

valores. Será de vital importancia para comenzar a desarrollar y fomentar entre los 

colaboradores la cultura organizacional.  

Se están considerando los siguientes objetivos estratégicos del área: 

 Lograr y potenciar las competencias del personal para mantener la calidad del 

servicio de nuestro negocio con 7 programas de capacitación para incrementar la 

productividad del personal y mejorar la calidad de su trabajo para el 2018.  

 Contribuir al desarrollo eficiente de la gestión del personal para el 2019. 

 Alcanzar la satisfacción del cliente externo, gestionando un equipo de trabajo 

calificado, motivado y con deseos de crecimiento y superación para el 2018. 
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Administrador

Jefe de Operaciones y 

Logística
Jefe de Marketing y Ventas

Artesanos

7.2 Naturaleza de la Organización 

El proyecto es una microempresa de capitales privados con fines de lucro siendo una 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada que contará con hasta 6 colaboradores 

directos en planilla que contará con capital repartido en participaciones sociales 

aportadas por los socios. 

Nuestra organización es de tipo horizontal, la gestión es colaborativa con lo que se 

busca lograr el compromiso por parte de todos los miembros de la organización. 

 

7.2.1 Organigrama 

Debido a que se trata de una organización que recién iniciará sus actividades, se ha 

decidido establecer gerencias para la puesta en marcha del negocio. Los puestos 

establecidos realizan actividades vinculadas directamente al núcleo del negocio. 
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Administrador: 

- Firmar y celebrar los contratos a nombre de la persona jurídica. 

- Representar ante entes públicos y privados. 

- Definir las funciones y metas de cada área. 

- Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área. 

- Planificar las metas de corto y largo plazo. 

- Evaluar el cumplimiento de la meta de satisfacción del personal. 

- Llevar la contabilidad de la empresa. 

- Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de metas. 

- Definir las políticas y el modelo de atención al cliente. 

- Supervisar el cumplimiento de la meta de calidad de atención. 

- Administración de personal. 

 

Jefe de Marketing y Ventas: 

- Realizar labor de Community Manager. 

- Supervisar el presupuesto destinado al área. 

- Elaborar estrategias para el incremento de las ventas. 

- Atender la postventa y reclamos. 

- Encargado de la promoción de la empresa a través de redes sociales. 

 

Jefe de operaciones y Logística: 

- Supervisar a los artesanos. 

- Capacitar al personal operativo. 

- Coordinar horarios laborales y cumplimiento del mismo. 

- Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas. 

- Establecer matrices de riesgo de las operaciones de la empresa. 

- Lograr los niveles deseados de eficiencia productiva. 

 

Artesanos: 

- Encargados de brindar el producto que soliciten los usuarios mediante la 

aplicación. 

- Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al producto. 

- Reportará directamente al área de operaciones. 

- Cumplirá con las capacitaciones designadas. 

- Realizará funciones de administración de personal. 
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Funcionalmente

-

Funcionalmente

-

     1.       Dirigir las decisiones de la empresa de manera colaborativa.

Profesión/ 

Ocupación:

X 

A.           DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: ADMINISTRADOR

Gerencia:

Área: Administración y Finanzas

B.           MISIÓN. 

Asegurar que la empresa cuente con los fondos necesarios para cubrir todas sus necesidades, y brindar

información clara y precisa de los resultados de la empresa los cuales permitirán la toma de

decisiones y actuar de representante de la empresa.

C.           RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

2.       Representar ante entes privados y públicos.

3.       Consolidar y controlar los presupuestos anuales de la empresa

Jefe Inmediato:
Jerárquicamente

-

Supervisa a:

Jerárquicamente

Gte ventas, Operaciones y Recursos 

Humanos

5.       Elaborar los flujos de cajas

6.       Velar por la salud financiera de la empresa

8.       Verificar el cumplimiento de los presupuestos por áreas.  

E.             FORMACIÓN.

Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado

D.           FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones

1.       Planificar las metas de corto y largo plazo.

2.       Llevar la contabilidad de la empresa

3.       Verificar los pagos a proveedores

4.       Supervisar  los saldos de bancos para el pago a proveedores

      7. Definir las funciones y metas de cada área

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado,

Colegiado)

X Bachiller

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Finanzas

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

El proyecto estará conformada por seis colaboradores, a continuación se detallan las 

funciones de cada uno: 

 

 



P á g i n a  109 | 144 

 

Básico

1.       Ingles

X

X

A.           CONOCIMIENTOS. 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática

Avanzado Intermedio Avanzado Intermedio Básico

B.           EXPERIENCIA. 

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X 1.       Office X

Experiencia en puesto similar SI NO

C.           CONDICIONES 

X

Experiencia en institución similar SI NO X

Autonomía del puesto. 

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

D.           NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

Número total de personas supervisadas.

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? SI X NO

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? SI X NO

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Más de 20

X

Probabilidad de ocurrencia del error (Riesgo de que el  (los ) error (es ) ocurran en un periodo de un año) X

Manejo de información confidencial (El  puesto requiere de absoluta  discreción en el  manejo de información X

Baja/Escaza Media Alta

Importancia del error (Impacto que ocas iona en la  organización un error cometido por la  pos ición. Marcar con “x”) X
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Funcionalmente

-

Funcionalmente

Profesión/ 

Ocupación:

X 

A.           DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: JEFE DE MARKETING Y VENTAS

Gerencia: Gerencia General

Área: Comercial

_

B.           MISIÓN. 

Realizar promociones y actividades con distintas entidades, empresas e inmobiliarias para generar

presencia de marca y buscar nuevos canales de venta.

C.           RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

1.       Elaborar plan de marketing de promociones externas y alianzas comerciales para el 

crecimiento de las ventas

2.       Gestionar el área de diseño en coordinación con las demás áreas.

Jefe Inmediato:
Jerárquicamente

Gerente General

Supervisa a:

Jerárquicamente

_

1.       Elaborar el presupuesto de venta y gastos

2.        Elaborar los diseños solicitados para los clientes.

3.       Implementar estrategias de venta

4.       Desarrollar la línea gráfica, de comunicación y campañas para la empresa .

E.             FORMACIÓN.

Administración, Marketing e Ingeniería Industrial

3.       Realizar acciones de marketing con las ferias inmobiliarias y constructoras.

4.       Realizar la labor de Community Manager

5.       Desarrollar planes de acción que permitan aprovechar las oportunidades de negocio 

identificadas.

6.       Atender las actividades de postventa y reclamos.

.

Funciones

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado,

Colegiado)

X Titulado

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Diplomado en Marketing Digital

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

 

 



P á g i n a  111 | 144 

 

Básico

1.      Ingles

X

X

A.           CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática

Avanzado Intermedio Avanzado Intermedio Básico

B.           EXPERIENCIA. 

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X 7                 Office X

Experiencia en puesto similar SI NO

C.           CONDICIONES 

X

Experiencia en institución similar SI NO X

Autonomía del puesto.

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

D.           NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

Número total de personas supervisadas. 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? SI X NO

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? SI X NO

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Más de 20

X

Probabilidad de ocurrencia del error (Riesgo de que el  (los ) error (es ) ocurran en un periodo de un año) X

Manejo de información confidencial (El  puesto requiere de absoluta  discreción en el  manejo de información de X

Baja/Escaza Media Alta

Importancia del error (Impacto que ocas iona en la  organización un error cometido por la  pos ición. Marcar con “x”) X
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Funcionalmente

-

Funcionalmente

-

Profesión/ Ocupación:

A.      DATOS DEL PUESTO.

Nombre del puesto: JEFE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Gerencia: Gerencia General

Área: Operaciones

B.      MISIÓN.

Operaciones: Velar por la operación segura, disciplinada, dentro de estándares y rentable, generando valor a la

empresa a través de la satisfacción y fidelización de los clientes, así como por el manejo eficiente de los

recursos.

Logística: Planificar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de abastecimiento, almacenamiento y

distribución, de los materiales y productos de la empresa, buscando la eficiencia y eficacia.

C.      RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO.

1.       Supervisar y capacitar al personal de producción de los lentes artesanales de acuerdo a los estándares 

establecidos.

2.       Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de seguridad para la producción de 

los lentes.

Jefe Inmediato:
Jerárquicamente

Gerente General

Supervisa a:

Jerárquicamente

Personal de producción

2.       Optimizar procesos de trabajo del área de operaciones y logística

3.       Coordinar con las diferentes áreas de la empresa, el correcto ciclo de aprovisionamiento

4.       Gestionar alianzas con proveedores claves

E.       FORMACIÓN.

Ingeniería industrial

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado

3.       Controlar y cumplir con los presupuestos definidos y lograr niveles deseados en eficiencia productiva.

4.       Garantizar el adecuado abastecimiento del material y repuestos.

5.       Establecer mejoras continuas y matrices de riesgo en los procesos al interior del área.

D.      FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones

1.       Optimizar las políticas de aprovisionamiento y distribución de la empresa

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado,

Colegiado)

X Titulado
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Básico

1.       Ingles

X

X

Intermedio Avanzado

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática

A.           CONOCIMIENTOS

Intermedio BásicoAvanzado

X 1.       Office X

Baja/Escaza Media Alta

X

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? SI NO

X

Experiencia en institución similar SI NO X

B.           EXPERIENCIA. 

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X

¿ El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? SI X NO

Experiencia en puesto similar SI NO

C.           CONDICIONES 

Autonomía del puesto.

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

D.           NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

Número total de personas supervisadas.

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Más de 20

Manejo de información confidencial (El  puesto requiere de absoluta  discreción en el  manejo de información de a l ta  importancia) X

Probabilidad de ocurrencia del error (Riesgo de que el  (los ) error (es ) ocurran en un periodo de un año) X

Importancia del error (Impacto que ocas iona en la  organización un error cometido por la  pos ición. Marcar con “x”) X
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Funcionalmente

-

Funcionalmente

-

Profesión/ 

Ocupación:

X

Jefe Inmediato:
Jerárquicamente

Jefe de Operaciones y Logística

Supervisa a:
Jerárquicamente

-

A.           DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: ARTESANOS

Gerencia: Operaciones y Logística

Área: Operaciones

Funciones

1.       Asistir de manera personalizada a la empresa.

2.       Seguimiento de posibles pedidos y condiciones de venta.

3.       Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al producto

4.       Otras funciones inherentes al puesto

E.             FORMACIÓN.

B.           MISIÓN. 

Encargado de brindar el producto que soliciten los usuarios mediante la plataforma virtual.

C.           RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

1.       Realizar los productos que le sean asignados.

D.           FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado,

Colegiado)

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías)

No específica

Grado de Instrucción: Especificar Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)
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Básico

1.       - Ingles

X

A.           CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática

Avanzado Intermedio Avanzado Intermedio Básico

B.           EXPERIENCIA. 

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

    Office X

Experiencia en puesto similar SI NO X

C.           CONDICIONES 

X X

Experiencia en institución similar SI NO X

Autonomía del puesto.

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

D.           NIVEL DE RESPONSABILIDAD. 

Número total de personas supervisadas. 

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? SI NO X

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano? SI NO X

Ninguna 1 a 5 6 a 10 11 a 20 Más de 20

X

Probabilidad de ocurrencia del error (Riesgo de que el  (los ) error (es ) ocurran en un periodo de un año) X

Manejo de información confidencial (El  puesto requiere de absoluta  discreción en el  manejo de información de a l ta  importancia) X

Baja/Escaza Media Alta

Importancia del error (Impacto que ocas iona en la  organización un error cometido por la  pos ición. Marcar con “x”) X

 

 

Los puestos descritos corresponden al rol que desempeñarían los cuatro socios en una 

operación ficticia. Consideramos que el ideal sería contemplar de 2 a 3 socios quienes 

tendrían que participar en posiciones operativas y de soporte. 
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POLITICA DESCRIPCION 

Política de negocios

Innovar constantemente en la organización con la 

finalidad de crear valor en los lentes, satisfaciendo 

las necesidades del nuestros cliente. Asímismo, 

logrando maximizar el uso de recursos, la 

rentabilidad y minimizar los costos.

Política de Desarrollo empresarial

Mantener un proceso de actualización y 

mejoramiento permanente de la organización, que 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa.

Política de operaciones

Regular las actividades del área de operaciones en 

coordinación con lo establecido en los objetivos 

organizacionales de la empresa, para tener la 

plataforma virtual  trabajando en óptimas 

condiciones.

Política de servicio al cliente

Diseñar y poner en práctica una gestión eficiente 

buscando de dar una excelente flujo de atención y 

servicio a todos los tipos de clientes que tenemos, 

que estimule el crecimiento con una cultura de 

calidad permanente.

Política de comunicación
Establecer políticas para informar, persuadir y 

recordar al cliente sobre nuestra plataforma virtual.

Política de regulación interna
Difundir las reglas y normas que rigen en la empresa 

a través del código de conducta.

Política Salarial

Crear un sistema remunerativo equitativo para la 

empresa y para los colaboradores, que motive 

eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la empresa. Pago 

mensuales los días 30 de cada mes.

Política de selección y contratación de 

personal

Seleccionar personal con vocación de servicio y 

compromiso para alcanzar los objetivos y asegurar 

la rentabilidad de la empresa.

Política de vacaciones

La administración deberá planificar las vacaciones 

de sus colaboradores, asegurando que la ausencia 

temporal no genere  inconvenientes al normal 

desarrollo de actividades. 30 días anuales.

Política de relaciones públicas
Mejorar la imagen ante nuestros clientes y la 

sociedad.

Política de cobranza
Optimizar los procesos de ingresos de dinero en 

busca de eficiencia con el objetivo de incrementar la 

liquidez de la empresa. Las ventas serán al contado.

Política de pagos

Establecer los lineamientos que aseguren el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones 

económicas contraídas por la empresa a nuestros 

proveedores. 

Política administrativa

Establecer reglas que le permitan a la empresa 

contar con logística necesaria para proveer a su 

personal de un adecuado ambiente de trabajo, 

herramientas y los servicios necesarios para el 

normal desarrollo de sus funciones.

7.3 Políticas Organizacionales 

Como políticas Organizaciones se han considerado las más importantes definidas en el 

siguiente cuadro: 
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7.4 Gestión Humana 

La gestión humana juega un rol muy importante puesto que se encarga de la formación 

cultural de nuestra organización, que son los cimientos y sirven de herramientas para 

afrontar los retos en el día a día. 

Hoy en día el rol del área de Recursos Humanos es más retador que nunca. Para lograr 

ser competitivos en un entorno en constante evolución globalizada donde las 

transformaciones digitales, cambios demográficos y nuevos modelos organizacionales 

amenazan constantemente las capacidades de las organizaciones, los gestores de RRHH 

necesitan ser flexibles, rápidos en la medición de los posibles impactos para así 

anticipar amenazas antes que corregirlas con el fin de mantenerse en el mercado y el 

logro de los objetivos estratégicos y de rentabilidad. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de Look Wood tiene una secuencia de pasos a seguir con la 

finalidad de contar con las personas idóneas y desempeñarse en la posición. 

 Analizar el puesto que se requieren con el fin de hacer más eficiente la labor en la 

organización.  

 Elaborar el perfil del puesto o los puestos, el responsable de realizarlo será el Jefe de 

cada gerencia ya que este sabe de las necesidades, lo hará en conjunto con el gerente 

de Recursos Humanos, quien es el que lleva a cabo dicho proceso.  

Las fuentes de reclutamiento que utilizará Look Wood para buscar candidatos son las 

siguientes: 

 Portales de empleos: Se realizarán la publicación de los avisos online en las fuentes 

de reclutamiento como Bumerán, Aptitus que son los portales que están 

posicionadas en el mercado. 

 Convenios Educativos: se realizará convenios educativos con instituciones de 

enseñanza de manualidades o personas de bajos recursos, con el fin de evaluar y 

contratar personas de bajos recursos que tienen deseos de superarse pero que están 

acostumbrados a cumplir con las fechas de entrega con nuestro sólido objetivo de 

formarlos. 

 Referidos: También se empleará a posibles colaboradores a través de 

recomendaciones que se realiza mediante amistades, familiares o los trabajadores de 

la organización. 

Otra manera de poder realizar el reclutamiento es mediante los procesos de: 



P á g i n a  118 | 144 

 

 Línea de Carrera: se podrá realizar en el futuro cuando la empresa esté en marcha y 

se pretenda cubrir una vacante mediante la reubicación de los colaboradores, los 

cuales pueden ser ascendidos con un movimiento vertical u horizontal. 

El éxito del proceso de selección es utilizar de manera eficiente las fuentes de 

reclutamiento. Es por ello que decimos que es más fácil seleccionar empleados 

calificados entre un número razonable de solicitantes al haber solo algunos solicitantes 

para elegir al más idóneo. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección  

En esta etapa, se procederá a evaluar a cada uno de los postulantes que se han reclutado, 

con el fin de elegir entre todos ellos al más idóneo para el puesto que se está ofreciendo. 

Dicha evaluación se realizará a través del siguiente proceso:  

 Entrevista preliminar y revisión de Curriculum Vitae: Consiste en realizar una 

primera entrevista al postulante, en donde se revisará su hoja de vida y se le 

especificarán las condiciones contractuales ofertadas por la empresa.  

 Prueba de habilidades y conocimientos: Se le tomará al candidato una prueba oral y 

escrita para poder comprobar si tiene las habilidades y conocimientos necesarios 

para el puesto.  

 Prueba psicológica: Necesaria para determinar el equilibrio emocional de los 

postulantes.  

 Entrevista final: En esta parte del proceso suele ser más formal y estricta que la 

primera donde se formularan  todas las preguntas que sean necesarias para conocer 

al candidato en profundidad.  

Los postulantes que lleguen a esta etapa deberán presentar copia de su DNI, 

antecedentes policiales, certificados de estudio, certificados de trabajo y, copia de recibo 

de agua o luz. Asimismo, es necesario mencionar que durante todo el proceso se 

corroborará que la información y las referencias brindadas por el postulante sean 

veraces 

 Finalmente, y luego de evaluar a todos los candidatos, se procede a seleccionar al 

que mejor desempeño haya tenido en las pruebas y entrevistas realizadas.  
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Contratación  

Una vez que la empresa haya elegido al candidato más competente para el puesto 

vacante, se pasa a la etapa de contratación, es decir, a firmar junto con el trabajador un 

contrato en donde se señale el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la 

remuneración que recibirá, su horario, el tiempo que trabajará con Home Service, y 

otros aspectos que podrían ser necesarios acordar.  

Cabe indicar que todos los colaboradores firmarán un contrato de trabajo sujeto a 

modalidad por inicio de nueva actividad. El plazo vigencia del mismo será de 1 año, y 

podrá renovarse en función a las necesidades de la empresa.  

El nuevo colaborador  deberá entregar una foto, copia del DNI, copia de un recibo de 

servicios, títulos que certifiquen los estudios, certificado de antecedentes penales. Una 

vez entregada la información, el Chaski debe asistir a la charla de inducción y los 

seminarios de servicio. 

 

Inducción  

Luego de seleccionar y contratar al nuevo colaborador, se iniciará un proceso de 

inducción para que este se adapte lo más pronto posible a la empresa y se pueda 

desempeñar eficientemente en su nuevo puesto.  

Para ello, se empezará por enseñarle las áreas y las instalaciones de la empresa, se le 

indicará su ubicación y el lugar donde puede encontrar los materiales o herramientas 

que podría necesitar para realizar su trabajo. También, se le entregará su uniforme e 

implementos de seguridad pertinentes y se le presentará a sus compañeros y jefes 

inmediatos.  

Finalmente, se le informará acerca de los procesos, políticas y normas de la empresa, y 

se le capacitará sobre las funciones, obligaciones, responsabilidades y otras 

particularidades de su nuevo puesto. 
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TEMA DIRIGIDA A FECHA OBJETIVOS

Seguridad y salud en el trabajo A todos los colaboradores 03.04.2017

Dar a conocer a los colaboradores los alcances 

de la ley 29783 (Seguridad y Salud en el 

trabajo)

Uso de equipo EPP A todo personal operativo 01.05.2017

Uso adecuado  y mantener en óptimas 

condiciones sus EPP para minimizar el riesgo 

de accidentes.

Primeros auxilios
Equipo responsable de 

primeros auxilios
02.05.2017

El equipo responsable se encuentre preparado 

para reaccionar ante la eventualidad de un 

posible accidente.

Cuidado de equipos A todo personal operativo 05.06.2017

Lograr que el personal técnico sepa el uso 

adecuado al equipo asignado para el 

cumplimiento de sus funciones sin poner en 

riesgo el funcionamiento del mismo.

Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgo( IPER)
A todos los colaboradores 07.08.2017

Lograr que los colaboradores puedan 

identificar y comunicar de forma oportuna los 

riesgos existentes en su área de labores.

Comunicación asertiva A todos los colaboradores 02.10.2017

Dar a conocer al colaborador las pautas 

necesarias que le permitan comunicarse de 

forma clara, oportuna y efectiva.

Ergonomía A todos los colaboradores 06.11.2017

Dar a conocer al trabajador la postura correcta 

en la que debe realizar sus labores sin 

comprometer su organismo.

CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

 

Todas las capacitaciones lo realizará el gerente de Recursos Humanos puesto que tiene 

el conocimiento de lo que necesita la empresa y que es lo que se espera de ella. 

Adicionalmente en casos puntuales en el caso de requerir capacitar a algún colaborador 

esto se realizará enviándolo  a un centro especializado para tal fin.  

Primero, se realizara la definición de los objetivos de la capacitación, los cuales serán de 

acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la empresa. Además esto ayudará a 

definir los puestos específicos que requieran de capacitación especial y/o constante. 

Luego, se realizará el programa de las capacitaciones, acciones que se realizaran, se 

determinarán las fechas, entre otros 

Elaborar el plan de capacitación detallando lo siguiente: qué se enseñará, quiénes 

participarán, dónde y cuándo se dará, cuál será la metodología a utilizar, entre otros. 

Realizar una evaluación para analizar la satisfacción, el aprendizaje, comportamiento y 

los resultados. 

Por último, se analizará el retorno sobre la inversión de la capacitación que se hizo a los 

trabajadores evaluando  tanto cuanto se invirtió en ellos y cuando ha crecido el ingreso 

o disminuido costos o tiempos. 

El desempeño del  trabajador posterior a su capacitación, se podrá validar mediante los 

nuevos aportes que pueda brindar, así como también la capacidad de este para resolver 

problemas, aumento en su productividad y finalmente mediante la observación de su 

superior inmediato. 

Plan de capacitación: 
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Desarrollo 

Se establecerán planes de sucesión para las posiciones claves, ya que el sentimiento de 

desarrollo de los empleados de realizarse profesionalmente dentro de una empresa, que 

inducen a esforzarse más y desempeñarse eficazmente. Además, esto no sólo contribuirá 

al desarrollo profesional del colaborador, sino que también beneficiará a Look Wood, 

pues el buen desempeño de sus colaboradores permitirá el compromiso que favorecerá 

al logro de objetivos organizacionales.  

Para realizar esto según la referencia del jefe directo es primordial porque se podrá 

delegar mayores responsabilidades a los mejores colaboradores para que puedan 

aprender nuevos procesos y así tener un mejor posición dentro de la empresa. 

 

Evaluación  

A partir del segundo año de puesta en marcha de la empresa, se aplicará una Evaluación 

de Desempeño por cada colaborador que se realizará una vez al año con la siguiente 

composición: 

Parte A: Esta parte establece cada área en función a los objetivos trazados al iniciar el 

año que tendrá un peso de 60%. 

Parte B: Esta parte está en función a las competencias que tiene la empresa y que 

cumplan todos los colaboradores que tendrá un peso del 40%. 

Parte C: Esta parte es esencial que consiste en la retroalimentación de la evaluación 

que se centra en comunicar al colaborador cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades 

de mejora en las que se deberá enfocar para mejorar sus desempeño, cabe recalcar que 

debe de ser SMART. También se discuten los progresos, mejoras y debilidades que ha 

presentado a lo largo del periodo. 

Parte D: Son los planes de Sucesión, está en función a detectar a colaboradores con 

talento y potenciar sus capacidades y se encuentren preparados, para que cuando se 

generen las necesidades se encuentren aptos para asumir posiciones superiores. 
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7.4.4 Motivación 

 

La motivación en Look Wood para motivar a todo su personal será de la siguiente 

manera: 

 

 Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa: Haciendo 

que estos participen de reuniones y brinden sugerencias para mejorar las actividades 

de la empresa, especialmente para los diseños de personalización de los lentes. 

 Establecer un programa de incentivos: Los trabajadores recibirán premios y/o 

beneficios si cumplen con las tareas y objetivos que se les ha planteado en un 

tiempo determinado, de esta manera lograremos que los trabajadores se preocupen 

más en desempeñar un buen trabajo en la organización. Al empleado se le evaluara 

con frecuencia mensual a cargo de su jefe directo, los criterios son: Puntualidad, 

compromiso, responsabilidad, pro actividad y trabajo en equipo. Si es que obtienen 

más de treinta puntos, se harán acreedores de un gran incentivo. 

 Condiciones de trabajo: Brindar a los empleados las condiciones de trabajo 

necesarias, dándoles las necesidades mínimas que puedan necesitar para el 

desempeño de su trabajo, como un horario de trabajo flexible, de esta manera se les 

hará mucho más fácil la realización de sus labores. Además se otorgara un buen 

clima laboral, puesto que todos los miembros del equipo  nos conocemos y 

trabajamos en conjunto. 

 Actividades de integración: Realizar actividades de integración donde los 

empleados se conozcan más y a su vez logre identificarse más con Look Wood. 

 Flexibilidad de horarios: A los colaboradores que cumplan consistentemente 

(siempre hacen lo mismo)  su trabajo la empresa les brindará flexibilidad en cuanto 

a los horarios y permisos que requieran. Esta medida genera que los empleados 

estén altamente motivados, incrementa su estado de felicidad y productividad, lo 

que reduce la rotación de personal y ausentismo. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

La remuneración que recibirán los colaboradores de la empresa será una remuneración 

fija acorde a los requerimientos de ley y la situación de la empresa. Para ello, dado el 

hecho de que la empresa recién se encuentra en su etapa de inicio se otorgaran 

remuneraciones ascendentes a   S/1000.00 soles mensuales más seguro de salud, ONP o 

AFP, vacaciones, CTS, asignación familiar y dos gratificaciones según Ley. 

Este sueldo podrá ser sujeto a cambios a manera de aumentos y no se reducirán a 

montos menores al estipulado por ley anteriormente.  
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Capacitación -  Evaluación - Motivación 600.00S/.      

Pequeñas canastas navideñas 300.00S/.      

Premio por incentivo 100.00S/.      

1,000.00S/.   TOTAL

DETALLE DE OTROS GASTOS RELACIONADOS RRHH

MESES ESSALUD VACACIONES GRATIFICACIÓN CTS ANUAL COSTO PLANILLA

CARGO Cant POR AÑO 9% 8.33% 16.67% 8.3% ANUAL

Administrador 1 S/. 3,000.00 12 S/. 36,000.00 S/. 3,240.00 S/.3,000 S/. 6,000.00 S/. 3,000.00 S/. 51,240.00

Jefe de Marketing y ventas 1 S/. 2,000.00 12 S/. 24,000.00 S/. 2,160.00 S/.2,000 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 34,160.00

Jefe de Operaciones y Logística 1 S/. 2,000.00 12 S/. 24,000.00 S/. 2,160.00 S/.2,000 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 34,160.00

Artesano operario 1 1 S/. 1,000.00 12 S/. 12,000.00 S/. 1,080.00 S/.1,000 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00 S/. 17,080.00

Artesano operario 2 1 S/. 500.00 12 S/. 6,000.00 S/. 540.00 S/.500 S/. 1,000.00 S/. 500.00 S/. 8,540.00

S/. 145,180.00

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

BASE 

MENSUAL

SUELDO BRUTO 

ANUAL

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:00 am a 18:00 pm con una hora de 

refrigerio y sábados de 09:00 am a 12:00 m. 

Por otro lado, se ha decidido realizar contratos a plazo fijo renovables cada 3 meses, de 

acuerdo al rendimiento y el logro de objetivos de cada posición. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de Wood Look está compuesta por 4 posiciones contratadas en contrato por 

tiempo indeterminado. El requerimiento de personal podrá incrementarse a medida que 

las ventas se incrementen. 

 

 

Otros gastos relacionados de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

Asimismo, Look Wood tendrá un gasto mensual  por la asesoría contable por s/ 200.00 

mensuales. 
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ITEM DESCRIPCION

Horizonte del proyecto 5 años

Moneda Nuevos soles

Inversión Inicial Activos tangibles e intangibles

Socios 4

Política de ventas 100%

Pago de proveedores 100%

Crecimiento de las ventas 10% anual

IGV 18%

Impuesto a la Renta 27%

Aporte accionistas 55%

Financiamiento 45%

Ventiladores 2 50.00S/.             100.00S/.          100.00S/.          26,451.50S/.    

Separador de Ambiente 3 100.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          

Escritorio 3 300.00S/.           900.00S/.          900.00S/.          

Muebles archivador 1 300.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          

Sillas de escritorios 3 100.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          

Armario 1 400.00S/.           400.00S/.          400.00S/.          

Extintor( 4kg) 1 40.00S/.             40.00S/.            40.00S/.            

Tachos de basura 3 15.00S/.             45.00S/.            45.00S/.            

Pizarra acrilica 1 40.00S/.             40.00S/.            40.00S/.            

Mesa de trabajo de madera 2 400.00S/.           800.00S/.          800.00S/.          

Prensa de acero 2 80.00S/.             160.00S/.          160.00S/.          

Pulidora manual de madera 2 500.00S/.           1,000.00S/.      1,000.00S/.      

Cortadora de madera radial 2 300.00S/.           600.00S/.          600.00S/.          

Taladros 2 200.00S/.           400.00S/.          400.00S/.          

Compresor de aire 1 350.00S/.           350.00S/.          350.00S/.          

Soplete para pintar 2 35.00S/.             70.00S/.            70.00S/.            

Estante de almacenamiento de madera 2 50.00S/.             100.00S/.          100.00S/.          

Prensas manuales 2 30.00S/.             60.00S/.            60.00S/.            

Serruchos 2 10.00S/.             20.00S/.            20.00S/.            

Escuadras de acero 2 10.00S/.             20.00S/.            20.00S/.            

Otros 1 60.00S/.             60.00S/.            60.00S/.            

6,065.00S/.      

COSTO POR 

UNIDAD

RESUMEN DE INVERSIONES

SUB-TOTAL TOTALDESCRIPCIÓN CANT.

8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Look Wood iniciará a operar con los siguientes activos: 

- Tangibles: Divididos en herramientas y equipos 
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Tangible - Equipos CANT. COSTO POR UND SUB-TOTAL SUBTOTAL

Impresora Hp 7110 Formato Ancho A3 2 2,000.00S/.        4,000.00S/.      4,000.00S/.      

Impresoras Laser HP 1 599.00S/.           599.00S/.          599.00S/.          

Estabilizadores y tomacorrientes 3 62.50S/.             187.50S/.          187.50S/.          

Laptops 3 5,200.00S/.        15,600.00S/.    15,600.00S/.    

20,386.50S/.    

Gastos Pre Operativos CANT. COSTO POR UND SUB-TOTAL SUBTOTAL

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Surquillo 1 500.00S/.           500.00S/.          500.00S/.          

Ambientación y remodelación de la Oficina 1 2,000.00S/.        2,000.00S/.      2,000.00S/.      

Constitución de la Empresa 1 400.00S/.           400.00S/.          400.00S/.          

Gastos Notariales 1 1,000.00S/.        1,000.00S/.      1,000.00S/.      

Adelanto de Alquiler (Dos meses) 1 2,000.00S/.        2,000.00S/.      2,000.00S/.      

Garantía 1 1,000.00S/.        1,000.00S/.      1,000.00S/.      

6,900.00S/.      

Intangibles CANT. COSTO POR UND SUB-TOTAL SUBTOTAL

Registro de Marca 1 534.99S/.           534.99S/.          534.99S/.          

Diseño de Plataforma 1 8,000.00S/.        8,000.00S/.      8,000.00S/.      

8,534.99S/.      

Activos 26,451.50S/.    

Gastos preoperativos 15,434.99S/.    

41,886.49S/.    

RESUMEN DE INVERSIONES

TOTAL INVERSIONES

 

- Asimismo, divididos en gastos pre-operativos e intangibles: 

 

 

Look realizará tendrá el siguiente cuadro de resumen de inversiones: 

 

 

Presupuesto de depreciación y amortización: 

 

Las herramientas y los equipos se depreciarán en cinco años, utilizando una tasa de 

depreciación de acuerdo a los activos: 

 

Herramientas: 
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Herramientas - Equipos
TASA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOS DE 

ADQUISICIÓN 
DEPREC ANUAL

VALOS LIBROS 

AÑO 5

Ventiladores 10% 100.00S/.                10.00S/.             90.00S/.            

Separador de Ambiente 10% 300.00S/.                30.00S/.             270.00S/.          

Escritorio 10% 900.00S/.                90.00S/.             810.00S/.          

Muebles archivador 10% 300.00S/.                30.00S/.             270.00S/.          

Sillas de escritorios 10% 300.00S/.                30.00S/.             270.00S/.          

Armario 10% 400.00S/.                40.00S/.             360.00S/.          

Extintor( 4kg) 10% 40.00S/.                  4.00S/.               36.00S/.            

Tachos de basura 10% 45.00S/.                  4.50S/.               40.50S/.            

Pizarra acrilica 10% 40.00S/.                  4.00S/.               36.00S/.            

Mesa de trabajo de madera 10% 800.00S/.                80.00S/.             720.00S/.          

Prensa de acero 10% 160.00S/.                16.00S/.             144.00S/.          

Pulidora manual de madera 10% 1,000.00S/.            100.00S/.          900.00S/.          

Cortadora de madera radial 10% 600.00S/.                60.00S/.             540.00S/.          

Taladros 10% 400.00S/.                40.00S/.             360.00S/.          

Compresor de aire 10% 350.00S/.                35.00S/.             315.00S/.          

Soplete para pintar 10% 70.00S/.                  7.00S/.               63.00S/.            

Estante de almacenamiento de madera 10% 100.00S/.                10.00S/.             90.00S/.            

Prensas manuales 10% 60.00S/.                  6.00S/.               54.00S/.            

Serruchos 10% 20.00S/.                  2.00S/.               18.00S/.            

Escuadras de acero 10% 20.00S/.                  2.00S/.               18.00S/.            

Otros 10% 60.00S/.                  6.00S/.               54.00S/.            

Impresora Hp 7110 Formato Ancho A3 25% 4,000.00S/.            1,000.00S/.       3,000.00S/.       

Impresoras Laser HP 25% 599.00S/.                149.75S/.          449.25S/.          

Estabilizadores y tomacorrientes 25% 187.50S/.                46.88S/.             140.63S/.          

Laptops 25% 15,600.00S/.          3,900.00S/.       11,700.00S/.    

5,703.13S/.     TOTAL

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

DETALLE DE ACTIVO INTANGIBLES

Diseño de Plataforma 10% 8,000.00S/.            800.00S/.          7,200.00S/.       

Marcas 10% 534.99S/.                53.50S/.             481.49S/.          

853.50S/.         TOTAL
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Estacionalidad 50 80 80 50 20 8 6 6 90 150 200 260 1000

% 5% 8% 8% 5% 2% 1% 1% 1% 9% 15% 20% 26% 100%

Total PACK1 PACK2 PACK3

AÑO 1 Estacionalidad Unidades 2.00% 2.00% 96.00%

Enero 5% 50 1 1 48

Febrero 8% 80 2 2 77

Marzo 8% 80 2 2 77

Abril 5% 50 1 1 48

Mayo 2% 20 0 0 19

Junio 1% 8 0 0 8

Julio 1% 6 0 0 6

Agosto 1% 6 0 0 6

Septiembre 9% 90 2 2 86

Octubre 15% 150 3 3 144

Noviembre 20% 200 4 4 192

Diciembre 26% 260 5 5 250

Total Año 1 100% 1,000 20.00 20.00 960.00

DISTRIBUCIÓN POR CANAL

Año 0 1 2 3 4 5

Valor Venta 269,830.51S/.  294,725.42S/.  330,092.47S/.  369,703.57S/.  425,159.11S/.  

Factor 3%

Capital de trabajo 8,094.92S/.       8,841.76S/.       9,902.77S/.       11,091.11S/.     12,754.77S/.     

Inversion CT -8,094.92S/.     -746.85S/.         -1,061.01S/.     -1,188.33S/.     -1,663.67S/.     12,754.77S/.    

8.3 Proyección de ventas 

 

Look Wood presentará la siguiente estacionalidad debido a que presenta meses de 

mayor demanda por la comercialización y venta de lentes de madera: 

 

 

 

Distribución de las ventas según la estacionalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Para el inicio de sus operaciones Look Wood presenta el capital de trabajo de 3% : 
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ESTRUCTURA Inversión

Total Inversion Requerida 49,981S/.               

Financiamiento Externo 22,492S/.               

Financiamiento Propio 27,490S/.               

100%

45%

55%

%

Activo Fijo S/.26,452

Deuda S/.22,492

Inversion S/.48,943

D/E 0.4595

D 46.0%

E 54.0%

Financiamiento S/.22,491.63

Cuota S/.493.37

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

A continuación se presenta el resumen de la inversión inicial requerida para llevarse 

a cabo el proyecto. Adicional de considerarse el capital de trabajo incluye los 

activos fijos e intangibles: 

 

Adicionalmente se presenta la estructura de financiamiento, en este caso el 52% de la 

inversión será financiado con aporte de los accionistas y el 48% mediante un préstamo a 

5 años. 

 

Análisis de financiamiento: 

 

En la búsqueda  de la mejor tasa de interés en el mercado financiero para el préstamo 

por el monto de s/ 22 492 a un plazo de 5 años se dieron estas 3 opciones de crédito: 

a. Mi banco con una tasa de 12%. 

b. Crediscotia con una tasa de 22%. 

c. Banco Continental con una tasa de 25% 

 

Por lo que los socios se decidieron a elegir el financiamiento con MIBANCO con tasa 

de 12% a 5 años.  

 

Look Wood presenta la siguiente estructura de financiamiento: 

 

Condiciones del crédito 
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AÑO DEUDA INICIAL   (S/.) INTERES (S/.) AMORTIZ.  (S/.) SERVICIO  DEUDA (S/.) DEUDA SALDO (S/.) ESCUDO FISCAL

0 S/.22,491.63

1 S/.18,951.23 S/.2,699.00 S/.3,540.40 S/.6,239.40 S/.18,951.23 S/.728.73

2 S/.14,985.98 S/.2,274.15 S/.3,965.25 S/.6,239.40 S/.14,985.98 S/.614.02

3 S/.10,544.90 S/.1,798.32 S/.4,441.08 S/.6,239.40 S/.10,544.90 S/.485.55

4 S/.5,570.89 S/.1,265.39 S/.4,974.01 S/.6,239.40 S/.5,570.89 S/.341.65

5 -S/.0.00 S/.668.51 S/.5,570.89 S/.6,239.40 -S/.0.00 S/.180.50

 

 

 

Cronograma de pagos: 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo 49,981S/.               73,899S/.                        117,874S/.               183,370S/.               272,969S/.               386,239S/.                 

Efectivo -S/.                      28,450.78S/.                  78,982.18S/.            151,034.50S/.          247,190.26S/.          377,135.60S/.            

Activo fi jo 26,451.50S/.          26,451.50S/.                  26,451.50S/.            26,451.50S/.            26,451.50S/.            26,451.50S/.              

Activo Intangible 15,434.99S/.          15,434.99S/.                  15,434.99S/.            15,434.99S/.            15,434.99S/.            15,434.99S/.              

Capital de Trabajo 8,094.92S/.            10,118.64S/.                  10,118.64S/.            10,118.64S/.            10,118.64S/.            -S/.                           

Depreciación -5,703.13S/.                   -11,406.25S/.           -17,109.38S/.           -22,812.50S/.           -28,515.63S/.             

Amortizacion -853.50S/.                       -1,707.00S/.             -2,560.50S/.             -3,414.00S/.             -4,267.50S/.               

Pasivo y Patrimonio 50,892S/.               68,888S/.                        110,734S/.               175,510S/.               264,325S/.               386,857S/.                 

Pasivo 23,402.31S/.        16,034.81S/.                 11,466.96S/.          6,350.96S/.             621.05S/.                -5,796.45S/.             
Prestamo 23,402.31S/.          19,718.56S/.                  15,592.76S/.            10,971.86S/.            5,796.45S/.              -S/.                           

Amortización -S/.                      -3,683.75S/.                   -4,125.80S/.             -4,620.90S/.             -5,175.41S/.             -5,796.45S/.               

Patrimonio 27,489.77S/.        52,852.93S/.                 99,266.95S/.          169,159.35S/.        263,704.10S/.        392,653.22S/.          
Patrimonio 27,489.77S/.          27,489.77S/.                  27,489.77S/.            27,489.77S/.            27,489.77S/.            27,489.77S/.              

Resultado Acumulado -S/.                      -S/.                               25,363.16S/.            71,777.18S/.            141,669.58S/.          236,214.33S/.            

Resultado del Ejercicio -S/.                      25,363.16S/.                  46,414.02S/.            69,892.40S/.            94,544.75S/.            128,949.12S/.            

CRECIMIENTO 10% 12% 12% 15%

AÑO 0 1 2 3 4 5

Unidades vendidas 1,000.00 1,100.00 1,232.00 1,379.84 1,586.82

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

VALOR VENTA 267.93 267,932.20S/.          294,725.42S/.          330,092.47S/.                369,703.57S/.          425,159.11S/.          

COSTO 43.11 43,112.00S/.            47,423.20S/.             53,113.98S/.                   59,487.66S/.             68,410.81S/.             

PLANILLA 145,180.00S/.          145,180.00S/.          145,180.00S/.                145,180.00S/.          145,180.00S/.          

PUBLICIDAD 11,811.49S/.            3,871.50S/.               3,871.50S/.                     3,871.50S/.               3,871.50S/.               

G. ADMIN 24,148.00S/.            24,148.00S/.             24,148.00S/.                   24,148.00S/.             24,148.00S/.             

DEPRECIACIÓN 5,703.13S/.              5,703.13S/.               5,703.13S/.                     5,703.13S/.               5,703.13S/.               

AMORTIZACIÓN 853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                        853.50S/.                  853.50S/.                  

UTILIDAD NETA 37,124.09S/.            67,546.10S/.             97,222.37S/.                   130,459.79S/.          176,992.17S/.          

GASTOS FINANCIEROS 2,380.03S/.              3,965.25S/.               1,479.36S/.                     946.43S/.                  349.54S/.                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 34,744.05S/.            63,580.85S/.             95,743.01S/.                   129,513.36S/.          176,642.63S/.          

IMPUESTO A LA RENTA 27% 9,380.89S/.              17,166.83S/.             25,850.61S/.                   34,968.61S/.             47,693.51S/.             

UTILIDAD NETA 25,363.16S/.          46,414.02S/.           69,892.40S/.                 94,544.75S/.           128,949.12S/.         

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

BALANCE GENERAL 

 

 

Se aprecia un incremento proporcional a las ventas en el transcurso de los años 

debido al crecimiento de la demanda del producto y durante el primer año el 

financiamiento. 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

 

 

FLUJO DE CAJA: 
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CRECIMIENTO 10% 12% 12% 15%

AÑO 0 1 2 3 4 5

Unidades vendidas 1,000 1,100 1,232 1,380 1,587

INGRESOS 267.93 267,932.20S/.          294,725.42S/.          330,092.47S/.          369,703.57S/.          425,159.11S/.          

COSTO DE VENTAS 43.11 43,112.00S/.            47,423.20S/.            53,113.98S/.            59,487.66S/.            68,410.81S/.            

UTILIDAD BRUTA 224,820.20S/.        247,302.22S/.        276,978.49S/.        310,215.91S/.        356,748.30S/.        
PLANILLA 145,180.00S/.          145,180.00S/.          145,180.00S/.          145,180.00S/.          145,180.00S/.          

PUBLICIDAD 11,811.49S/.            3,871.50S/.               3,871.50S/.               3,871.50S/.               3,871.50S/.               

G. ADMIN 24,148.00S/.            24,148.00S/.            24,148.00S/.            24,148.00S/.            24,148.00S/.            

DEPRECIACIÓN 5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               

AMORTIZACIÓN 853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  

EBIT 37,124.09S/.           67,546.10S/.           97,222.37S/.           130,459.79S/.        176,992.17S/.        
IMPUESTO A LA RENTA 27% 10,023.50S/.            18,237.45S/.            26,250.04S/.            35,224.14S/.            47,787.89S/.            

DEPRECIACIÓN 5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               5,703.13S/.               

AMORTIZACIÓN 853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  853.50S/.                  

FLUJO ECONOMICO 33,657.21S/.           55,865.28S/.           77,528.95S/.           101,792.27S/.        135,760.91S/.        
ACTIVOS FIJOS -26,451.50S/.                 

GASTOS PRE OPERATIVOS -15,434.99S/.                 

CAPITAL DE TRABAJO -8,094.92S/.                   

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -49,981.41S/.               33,657.21S/.           55,865.28S/.           77,528.95S/.           101,792.27S/.        135,760.91S/.        
PRESTAMO 22,491.63S/.                  

CUOTA -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             

ESCUDO FISCAL 714.01S/.                  586.56S/.                  443.81S/.                  283.93S/.                  104.86S/.                  

FLUJO DE CAJA NETO INVERSIONISTA -27,489.77S/.               28,450.78S/.           50,531.40S/.           72,052.32S/.           96,155.76S/.           129,945.34S/.        

-S/.                       28,450.78S/.           78,982.18S/.           151,034.50S/.        247,190.26S/.        

28,450.78S/.           78,982.18S/.           151,034.50S/.        247,190.26S/.        377,135.60S/.        

FLUJO DE CAJA DIRECTO

Saldo Inicial de Caja

Saldo Final de Caja

 

 

 

El flujo de caja de Look Wood presenta un crecimiento con estacionalidad en el 

primer año y que mantiene hasta los 5 años. Asimismo, mantiene un crecimiento 

anual proporcional al estudio de mercado identificado  en el proyecto y que presenta 

excelentes ratios de rentabilidad. 
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FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -49,981.41S/.               33,657.21S/.           55,865.28S/.           77,528.95S/.           101,792.27S/.        135,760.91S/.        
PRESTAMO 22,491.63S/.                  

CUOTA -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             -5,920.44S/.             

ESCUDO FISCAL 714.01S/.                  586.56S/.                  443.81S/.                  283.93S/.                  104.86S/.                  

FLUJO DE CAJA NETO INVERSIONISTA -27,489.77S/.               28,450.78S/.           50,531.40S/.           72,052.32S/.           96,155.76S/.           129,945.34S/.        

-S/.                       28,450.78S/.           78,982.18S/.           151,034.50S/.        247,190.26S/.        

28,450.78S/.           78,982.18S/.           151,034.50S/.        247,190.26S/.        377,135.60S/.        

Saldo Inicial de Caja

Saldo Final de Caja

Datos de Mercado EEUU

Beta desapalancada: Sector B(beta) 1.17

Tasa de Libre Riesgo Rf 2.29%

Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928 E(Rm) 4.31%

Tasa de inflacion anual esperada 2.07%

Datos de Mercado Peruano

Riego Pais Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan 1.90%

Tasa de Inflacion anual esperada 3.10%

TASA DE DESCUENTO

1.54

2.85%

11.77%

12.90%

11.04%

Cálculo de la beta apalancada

Cálculo del Premio por Riesgo País (PRP)

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$)

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.)

Cálculo del WACC (S/.)

8.7 Flujo Financiero 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 
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12.90%

214,205.40S/.  

101.88%

11.04%

231,998.00S/.  

151.66%

TIR

Evaluación Económica

Evaluación Financiera

WACC

VAN

TIR

COK

VAN

Datos del Proyecto

Inversion inicial requerido 49,981.41S/.                        

Financiamiento 22,491.63S/.                        

Aporte accionista 27,489.77S/.                        

Factor D / D + E 45%

Factor E / D + E 55%

Razón Deuda - Patrimonio 0.45

Costo de la deuda 12%

Tasa de Impuesto a la Renta 27%

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

El COK que tiene Look Wood es de 12.90% que significa valor de la mejor alternativa 

posible a la que se renuncia para llevar a cabo una acción o decisión económica.  El 

VAN que tenemos es de s/ 214 205.40 que significa que se tiene una gran ganancia 

por la inversión.  

 

Con el análisis de estos indicadores y el TIR que ofrecemos es de 101.88% es una taza 

de rentabilidad muy alta para que los inversionistas apuesten por nuestro proyecto. 

 

 

 

El proyecto será asumido por los inversionistas por el 55% y el 45% será asumido por 

un préstamo interbancario esto significa que la empresa tiene un ratio de deuda 

patrimonio que significa  que mide la relación existente entre el importe de los fondos 

propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene en el tiempo porque 

tendrá mayor poder en la toma de decisiones para cumplir con sus objetivos 

planteados. 
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Volumen
50,220.15S/.            

1,250.00 5% 62.5 -37,011.41S/.           

7% 87.5 -35,174.96S/.           

10% 125 -32,420.28S/.           

20% 250 -23,238.01S/.           

30% 375 -14,055.74S/.           

40% 500 -4,873.47S/.             

50% 625 4,308.80S/.              

60% 750 13,491.07S/.            

70% 875 22,673.34S/.            

80% 1000 31,855.61S/.            

90% 1125 41,037.88S/.            

100% 1250 50,220.15S/.            

110% 1375 59,402.42S/.            

120% 1500 68,584.69S/.            

130% 1625 77,766.96S/.            

Precio
50,220.15S/.            

248.94 30% 74.682 -617,456.54S/.        

40% 99.576 -522,074.15S/.        

50% 124.47 -426,691.77S/.        

60% 149.364 -331,309.38S/.        

70% 174.258 -235,927.00S/.        

80% 199.152 -140,544.62S/.        

90% 224.046 -45,162.23S/.           

100% 248.94 50,220.15S/.            

110% 273.834 145,602.54S/.          

120% 298.728 240,984.92S/.          

130% 323.622 336,367.31S/.          

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  
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Salario
50,220.15S/.            

99,725.65S/.                             30% 29918 229,575.88S/.          

40% 39890 203,953.63S/.          

50% 49863 178,331.38S/.          

60% 59835 152,709.14S/.          

70% 69808 127,086.89S/.          

80% 79781 101,464.65S/.          

90% 89753 75,842.40S/.            

100% 99726 50,220.15S/.            

110% 109698 24,597.91S/.            

120% 119671 -1,024.34S/.             

130% 129643 -26,646.59S/.           
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Escenarios
Precio 

Promedio

Unidades 

vendidas año 

1

Costo 

variable
VPN x p Proba Vpn x p

Pesimista 267.93S/.      900S/.            43.11S/.         143,317S/.     20% 28,663.5S/.        

Base 267.93S/.      1,000S/.         43.11S/.         214,205S/.     50% 107,102.7S/.      

Optimista 267.93S/.      1,375S/.         43.11S/.         595,996S/.     30% 178,798.9S/.      

VPN ESPERADO 953,519S/.        

12.90%

143,317.42S/.  

72.51%

11.04%

157,477.49S/.  

102.61%

COK

VAN

Evaluación Económica

TIR

WACC

VAN

TIR

Evaluación Financiera

12.90%

595,996.27S/.  

261.00%

11.04%

633,501.59S/.  

440.19%

Evaluación Económica

COK

VAN

TIR

Evaluación Financiera

WACC

VAN

TIR

Escenarios
Precio 

Promedio

Unidades 

vendidas año 

1

Costo 

variable
vpn Proba Vpn x p (VPNi- VPNe)2 x p

Pesimista 267.93S/.      900S/.            43.11S/.         143,317S/.     20% 28,663.5S/.         171,071,575,556

Base 267.93S/.      1,000S/.         43.11S/.         214,205S/.     50% 107,102.7S/.       358,210,345,263

Optimista 267.93S/.      1,375S/.         43.11S/.         595,996S/.     30% 178,798.9S/.       180,057,417,367

VPN ESPERADO 953,519S/.         

DESV. ESTANDAR 61,313.122S/.     

COEFICIENTE 0.064

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Optimista 
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Costo Total Venta Total

S/. 43.11 S/. 267.93 1,000 S/. 43,112.00 S/. 267,932.20

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta
Nro de 

Servicios

PROYECCIÓN AÑO 1

Costos Fijos

( primer año) Monto

Planilla S/. 145,180.00

Gastos Operativos( 

incluye Pre 

Operativos)

S/. 24,148.00

Total S/. 169,328.00

Ingresos
100.00% S/. 201,798.70 soles

Costo de Ventas 16.09% S/. 32,470.70

Margen de Contribución

83.91% S/. 169,328.00

Costo Fijo S/. 169,328.00

Punto de 

Equilibrio(unidades) CF S/. 169,328.00

Pv - Cv S/. 224.82

Margen de Seguridad (S/.)

Margen de Seguridad (%)

S/. 66,133.51

32.77%

753

8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este análisis nos permite saber que las ventas no deben ser inferior al 67.37%  de lo que 

se esperaba porque se obtendrá utilidad. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

- Entrada de nuevos competidores 

 

Actualmente, no existe un modelo de negocio como el de Look Wood, sin embargo, 

es necesario mencionar que por su alta rentabilidad y demás beneficios, A corto 

plazo podrían surgir nuevos competidores e incluso servicios sustitutos decididos a 

imitar este modelo de negocio atrayente. 

Asimismo, cabe resaltar que las barreras de entrada que restringen el ingreso de 

nuevos competidores a este sector, no son fuertes, pero para reducir su amenaza de 

incorporación al mercado,  brindará un servicio diferenciado que le permita obtener 

a largo plazo, una ventaja competitiva basada en el reconocimiento de la marca y la 

fidelidad de los clientes. 

 

- Mejores ofertas laborales 

 

Existe el conflicto que aparezcan mejores propuestas salariales para el personal 

técnico. Esta situación, ocasionaría el incremento de los costos, y por ende reduciría 

a posibilidad de contar con un equipo permanente de técnicos especialistas. 

 

Por este motivo y retener a los técnicos especialistas, se programarán 

capacitaciones, y se reconocerá el buen desempeño con la finalidad de lograr el 

sentido de pertenencia y puedan sentir como dueños de la empresa, para que estos 

sientan que su esfuerzo merece la pena. 
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9. CONCLUSIONES 

 

9.1 Conclusiones generales 

 

En conclusión, luego de realizar el presente trabajo hemos podido verificar que el 

mercado de los millenials, en la actualidad, está en crecimiento. Si bien es cierto, 

nosotros solo estamos dirigiéndonos al mercado de Lima metropolitana, sería una 

gran oportunidad verificar el mercado de provincia, y el mercado extranjero, esto 

con la finalidad de poder expandir nuestro negocio en un futuro. 

 

Por otro lado, nuestra empresa estará en constante apoyo con el factor eco-friendly y 

la responsabilidad, añadiéndole un plus a nuestro proyecto empresarial. 

En relación a la rentabilidad de nuestro proyecto, podemos verificar que al quinto 

año se espera vender 1587 unidades, obteniendo una utilidad neta de S/ 128,949.12 

soles. Asimismo, las ventas irán creciendo progresivamente año a año y se proyecta 

que estas aumentarán el segundo año en 10%, el tercer año en 12%, el cuarto año en 

12%, mientras que en el quinto año en 15%. 

 

El horizonte del proyecto es a 5 años, la inversión requerida será de S/ 49,981.00 

soles donde el 45% será financiado y el 55% restante será del aporte de los 

accionistas. El VAN calculado para el proyecto es de S/ 231,998 con una TIR de 

151.66%. Los resultados de rentabilidad mencionados sobre el capital invertido 

hacen factible el proyecto. 

 

Por lo tanto se concluye que el proyecto de negocio planteado es viable y en este 

momento no tiene competencia directa, por lo tanto se debe de invertir. 

 

 

9.2 Conclusiones individuales 

 

Es importante mencionar que mi persona Katherine Ccaccya identificada con el 

condigo de alumno U201504239, cursa la carrera de Negocios Internacionales, es 

por ello que mis conclusiones finales estarán enfocadas al Management de negocios 

para el mundo. 

El proyecto realizado es, en resumen, la producción y comercialización de lentes de 

sol personalizados hechos a base de madera reciclada, con esto tenemos dos puntos 

a favor, el primero es el valor agregado de la diferenciación, ya que actualmente no 

contamos con competencia directa que “personalice” los lentes de sol, normalmente 

encuentras modelos ya definidos en tiendas como ópticas, por ejemplo.  
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El segundo punto a favor, es utilizar madera reciclada, si bien es cierto aun en el 

Perú no está muy bien desarrollado ni valorado los problemas ambientales que 

existen actualmente, y esto se ve claramente reflejado en el gran porcentaje de 

minería ilegal, o tala de árboles sin control, tenemos en contraparte a que el mundo 

ya está tomando conciencia de esta problemática, y organismos internacionales 

como la OMC, tienen en agenda políticas ambientales para el desarrollo de las 

empresas a nivel mundial32. 

En este caso en particular el Management de negocios a nivel mundial, nos puede 

ayudar de sobremanera a tener una visión más amplia para lograr un crecimiento 

internacional de nuestra empresa. 

En primera instancia, tenemos a nuestro favor el avance de la tecnología que ayuda 

a desarrollar negocios como el nuestro, ya que nuestras ventas y cobros se 

realizaran a través de una plataforma web, así evitara la pérdida de tiempo en tener 

que ir a una tienda para realizar la compra. Esto se traduce en reducción de tiempo, 

lo que es altamente valorado por los millenials, quienes son nuestro público 

objetivo.  

En segundo lugar, tenemos que buscar alianzas, por ejemplo para la atención del 

mercado global utilizaremos Olva Courier para el envío de los productos, el cobro 

será un adicional que deberá pagar el cliente de acuerdo al distrito donde requiera 

que se realice la entrega, sin embargo cuando empecemos a expandir nuestro 

negocio y lleguemos a mercados internacionales, debemos trabajar con alianzas con 

DHL o UPS, couriers internacionales que garanticen la entrega de nuestro producto 

a nuestro cliente final. 

Por otro lado, podemos trabajar alianzas con empresas internacionales ya 

reconocidas en el rubro de las ópticas, para así contar con una estrategia estable de 

introducción a mercados extranjeros. Esto generara el reconocimiento más rápido 

de nuestros productos, generando un incremento en nuestra demanda. 

Adicionalmente, no podemos olvidar el servicio post venta, ya sea a nuestro 

mercado local, como en un futuro a nuestro mercado internacional. 

Como ya se había mencionado anteriormente, nuestros clientes locales no cuentan 

con la misma perspectiva a nuestros futuros clientes internaciones, esto debido a 

factores de cultura, por ejemplo, sin embargo en la empresa siempre debe primar el 

                                                 
32 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envt_rules_exceptions_s.htm 
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investigar qué es lo que busca nuestro cliente final, para así estar en una constante 

mejora de nuestros procesos. 

Si bien es cierto, nuestro proyecto es desarrollado con materia prima reciclada en 

Perú, podemos investigar e incursionar en otros mercados, por ejemplo Brasil, el 

cual cuenta con altos índices de forestación33, y con un alto volumen de madereras, 

con las cuales podríamos trabajar reciclando la madera que queda como merma, y 

llevar nuestra idea de negocio para que sea implementada en el país vecino. 

Siempre siguiendo un lineamiento claro, a nuestra futura estrategia internacional, 

que en este punto podría ser establecer una subsidiaria con la finalidad de ampliar 

nuestro negocio. 

Finalmente y no menos importante que los anteriores puntos, la creatividad en el 

diseño de nuestros productos siempre debe ser enfocada al lugar de destino, 

siempre realizando una previa investigación del mercado internacional al cual 

deseemos dirigirnos, para así evitar cometer errores por diferencias en la cultura, 

gustos o preferencias, entre otros, de nuestros clientes extranjeros. 

                                                 
33 https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n_en_Brasil 
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