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RESUMEN 

 

El presente proyecto es una de las propuestas que beneficia a muchas personas. A lo largo 

de estas semanas, hemos visto diferentes perspectivas de los problemas que las personas 

plantean cuando quieren optar por un servicio eficiente y confiable. La ciudad en la que 

vivimos hace que cada vez más personas acudan a un servicio de entrega y que las empresas 

estén a la vanguardia de la tecnología y la necesidad de los clientes. Somos una empresa que 

realiza la entrega de lentes de varias clínicas oftalmológicas, que tienen nuestros principales 

clientes. 

Esta idea de negocio tiene la necesidad de tener las clínicas. Las soluciones oftalmológicas 

de potencia proporcionan las lentes para que sus pacientes eviten los problemas logísticos 

en la clínica, reducen el tiempo y el costo del almacenamiento de los artículos visuales que 

permanecen en el área de envío. . Además, tomar un servicio de entrega de lentes hace que 

la clínica sea un valor agregado. De esta manera evita a sus pacientes en la pérdida de tiempo 

por el tráfico. 

Tenemos nuestros asesores de ventas que sirven como enlace para captar nuestro objetivo 

principal, las clínicas oftalmológicas, que desean utilizar nuestro servicio de entrega de 

lentes. Nuestra distribución se realiza a través de diferentes puntos de Lima que externalizan 

el servicio de motorizado a una empresa que tiene las aplicaciones roja y móvil. 

Licencias de servicio, tiempo de espera y tiempo de entrega. 

 

Palabras clave: Lentes; Oftalmológica; Clínicas; Delivery; Aplicativo; Rentabilidad; 

Viabilidad. 
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Lentes Express 

ABSTRACT 

 

The present project is one of the proposals that benefits many people. Throughout these 

weeks we have seen different perspectives of problems that people bring when they want to 

opt for an efficient and reliable service. The city in which we live makes more and more 

people come to a delivery service and that companies are at the forefront of technology and 

the need of customers. We are a company that performs the delivery of lenses from various 

ophthalmological clinics, who have our main clients. 

This business idea has the need to have the clinics. The ophthalmologic solutions of power 

provide the lenses for their patients to avoid the logistical problems in the clinic, they reduce 

the time and the cost of the storage of the visual articles that remain in the area of dispatch. 

. Also, taking a lens delivery service makes the clinic an added value. In this way he avoids 

his patients in the loss of time by traffic. 

We have our sales consultants who serve as a link to capture our main objective, 

ophthalmological clinics, who wish to take our lens delivery service. Our distribution is 

made by different points of Lima that outsource the service of motorized to a company that 

has the red and mobile applications. 

Service licenses, waiting time and delivery time. 

 

Keywords: Glasses; Ophthalmological; Clinics; Delivery; Applicative; Cost effectiveness; 

Viability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se puede identificar una creciente necesidad en la utilización de lentes de 

medida en nuestro país. Muchas familias realizan consultas visuales anualmente. Personas 

adultas y niños suelen acudir al centro de Lima para poder obtener un mejor precio en la 

preparación de sus lentes. Otras personas necesitan realizar sus consultas visuales en clínicas 

oftalmológicas con un profesional especializado en la vista. Este público en particular no 

escatima en precios puesto que su salud es importante para ellos. Todos estos problemas 

visuales como miopía, astigmatismo, ojo perezoso, etc. han generado la creciente demanda 

de lentes en los últimos años. 

En este mercado, son los adultos mayores que suelen estar en constante control y chequeo 

de su salud que asisten al seguro designado, al hospital de su distrito o a las clínicas 

especializadas, muchos de ellos obtienen el producto en la misma clínica en la que se tratan, 

pero que realmente se les complica regresar a recoger los lentes ya que eso significa 

enfrentarse a un tráfico cruel para ellos y prefieren quedarse en su casa.  

Por este motivo, se desarrolló el presente proyecto de Lentes EXPRESS, que brinda el 

servicio a 4 clínicas oftalmológicas que tienen una alta demanda de pacientes y cumplen con 

el perfil de nuestro público objetivo situadas en el distrito de Lima Metropolitana que son: 

Comas, Cercado, Magdalena, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco y 

San Juan de Miraflores. Se eligió este distrito, porque se evidenció la existencia de un 

público interesado en adquirir el servicio de delivery. Asimismo, se identificó que en estas 

zonas con más las personas que solicitan todo tipo de servicio delivery de varios rubros de 

negocio, existiendo la posibilidad de expandir el mercado en un mediano y largo plazo. 

Además, existe un mercado potencial en clínicas oftalmológicas para el proyecto, pues 

anualmente hay un incremento del 20% en el Perú, lo cual es favorable económicamente 

para nuestros afiliados las clínicas y por ende a nosotros Lentes Express. 

El proyecto es viable porque en un escenario conservador nuestro VAN es positivo en 

S/41,436 con un TIR de 51% y una recuperación no mayor a 2 años 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

 

Se puede identificar una creciente necesidad en la utilización de lentes en nuestro país. Según 

el Ministerio de Salud “Los niños deben de realizar dos veces al año un análisis de medida 

ocular y las personas adultas consultar por lo menos una”. La creciente demanda de poder 

adquirir los lentes ha aumentado en los últimos años debido al incremento problemas 

visuales como miopía, astigmatismo, ojo perezoso, etc.  

Muchas familias realizan consultas visuales anualmente. Personas adultas y niños suelen 

acudir al centro de Lima para poder obtener un mejor precio en la preparación de sus lentes. 

Otras personas necesitan realizar sus consultas visuales en clínicas oftalmológicas con un 

profesional especializado en la vista. Este público en particular no escatima en precios puesto 

que su salud es importante para ellos.  

Por otro lado, están los adultos mayores que suelen estar en constante control y chequeo de 

su salud que asisten al seguro designado, al hospital de su distrito o a las clínicas 

especializadas, muchos de ellos obtienen el producto en la misma clínica en la que se tratan 

pero que realmente se les complica regresar a recoger los lentes ya que eso significa 

enfrentarse a un tráfico cruel para ellos y que prefieren quedarse en su casa.  

 “Lentes Express” es una idea de negocio que nace para satisfacer la necesidad de entrega 

de lentes o artículos visuales de las clínicas a sus pacientes que requieran este servicio sin 

necesidad de tomarse todo un día de sus vida para hacer la consulta en la clínica, así como 

un día más para  el recojo de los mismos, teniendo en cuenta que el tráfico en Lima se vuelve 

cada vez un factor problemático para todos, esto hace que nosotros tengamos la oportunidad 

de crear un servicio de entrega de lentes a domicilio, donde podrán obtener lo que necesitan 

sin moverse de la casa. 

Tabla 1 

Artículos visuales sobre la necesidad del negocio 
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https://gestion.pe/economia/mercados/peruan

os-segmento-gastar-s-20-000-adquirir-lentes-

monturas-lujo-76093 

 

https://gestion.pe/economia/mercados/cuat

ro-cinco-peruanos-compran-lentes-

medida-vez-ano-67935 

 

https://larepublica.pe/sociedad/1071683-el-4-

de-adultos-mayores-de-50-anos-tiene-un-

problema-visual 

 

http://www.elpopular.pe/actualidad-y-

policiales/2017-08-18-limenos-pasan-mas-

de-4-horas-al-dia-en-caotico-trafico-del-

transporte-urbano-video 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2 Descripción del Producto / Servicio a ofrecer 

 

“Lentes Express” se basa en la entrega de lentes a domicilio. La empresa busca a través de 

sus representantes de venta obtener una participación en el mercado. Nuestros agentes se 
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encargarán de vender el servicio a las clínicas oftalmológicas. Ellos deberán solicitar una 

entrevista a la jefa de área y clínica para explicarle el valor que generaría para ellos el que 

cuenten con una empresa de servicio de entrega de lentes a domicilios, que se especializa en 

ello y que no abarca una gran cantidad de categorías, que se encarga de la supervisión y 

eficiencia de entrega de lentes a sus pacientes.  

Para todo ello, nuestra empresa requiere de merchandising y folletos para la presentación al 

momento de ofrecer nuestro servicio a los altos gerentes de clínicas. Nuestra propuesta de 

negocio va más a poder captar a clínicas de salud visual que tienen una gran gama de lentes 

por entregar a sus pacientes y que deseen contratar con nuestro servicio para poder mejorar 

su logística de entrega sin la necesidad de que el paciente vuelva a la clínica de forma 

innecesaria.  

Nuestra empresa será una intermediadora entre las clínicas que son nuestros principales 

clientes y los pacientes que serás nuestra fuente principal de ingresos. Asimismo, para poder 

realizar el servicio de entrega a domicilio hemos optado por seleccionar a una empresa que 

cuenta con la red de motorizados en el mercado, pero que no son especialistas en el rubro 

puesto que su “bussiness corner” es llevar de todo. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

FLÓREZ NIETO, ANTUANÉ  

Con estudios previos de la carrera de Negocios Internacionales, y 

con experiencia de 10 años en la administración de negocios, 

atención al cliente y gestión administrativa. Sus habilidades le 

permiten crear y realizar el planeamiento estratégico, crear relación 

y fidelizar con los clientes. En la empresa se encargará del área 

Administrativa. 
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CARRANZA CUNYA, JANETH 

Técnica de Administración Bancaria en el IFB, Actualmente cursa 

la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC.  Cuenta con conocimientos 

y experiencia en el sistema financiero en el área comercial. En la 

empresa Lentes EXPRESS asumirá la responsabilidad del área 

Comercial y Financiera siendo de gran importancia para nuestra 

empresa en poder tomar mejores decisiones de financiamiento en 

proyectos de inversión. 

 

TORRES CASTRO, ANDREA 

Posee estudios de Hotelería y Turismo. Su capacidad la ha llevado 

a desempeñar el puesto de Supervisora de ventas en una cadena de 

ópticas, puesto que le permitió crecer profesionalmente, 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo y el manejo de 

situaciones críticas. Posee el conocimiento y red de contactos que 

la empresa necesita. Ella se encargará de los contratos y las 

relaciones públicas con las clínicas. 

 

MÁLAGA ESTRELLA, JOSÉ 

Estudiante del último ciclo de Administración de empresas. En 

los últimos años se ha venido desempeñando del área de logística 

de exportaciones. Posee disposición para el trabajo en equipo, un 

buen manejo de estrés en las labores y asertividad en las 

comunicaciones con las personas dentro y fuera del trabajo. Su 

capacidad hace que pueda encargarse del área de Logística de la 

empresa Lentes Express, será el que tendrá contacto con todos los motorizados.  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Figura 1. Modelo canvas
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3.1 Análisis Externo 

 

 

Figura 2. Análisis Pestel 

 

 

3.1.1 Análisis Pestel 

 

3.1.1.1 Económico 
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Banco Mundial mantuvo estimado en el 2018: PBI del Perú crecería 3.8% este año. 

El Perú sigue siendo un mercado emergente y atractivo para muchos inversionistas 

extranjeros. Muchas empresas son creadas al año y el 42% de ellas se encuentran en Lima.  

El banco Mundial estimo un crecimiento del PBI del Perú de 3.8% para este 2018, cifra baja 

en comparación con lo que el BCR y MEF estima para este año será de 4.2% y 4% 

respectivamente. Por otro lado, en lo que va del año el dólar acula una depreciación de 0.33% 

y se mantiene estable con relación al Nuevo Sol; no hubo una subida del valor de la moneda 

americana a pesar de la crisis política que el Perú estaba atravesando. Esto se debe porque 

los inversionistas ya avizoraban la salida de kuczynski. A pesar de todos los cambios que 

nuestro país presento a finales del 2017 y comienzos del 2018 (Banco mundial, 2018). 

Peruanos gastan en promedio US$207 en salud. 

Si nos enfocamos en la economía de un ciudadano limeños nos damos cuenta que el 7% de 

sus ingresos lo destina a su salud y que el 25% de sus ingresos lo pierde movilizándose por 

la ciudad. Este último nos otorga una gran oportunidad para poder desarrollar nuestra 

empresa ya que los pacientes de clínicas oftalmológicas al optar por nuestro servicio estarían 

haciendo un ahorro significativo en su economía familiar (Perú21, 2017). 

 

Figura 3. Análisis económico 

 

 

3.1.1.2 Socio Cultural 

 

El 4% de adultos mayores tienen un problema visual (Inei, 2017) 
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El grueso de los pacientes con problemas visuales se presenta en los adultos mayores de 50 

años a más. En ese sentido las cifras votan que cuatro de cada cinco peruanos compran lentes 

de medidas al año. Un estudio de Eyes Illusion señala “El 70% de personas de los sectores 

socioeconómicos del segmento ABC usan lentes de medida de resina” (Academia Nacional 

de Medicina, 2003). 

 

Programa de Enfermedades (INEI) 

El segundo problema de salud en nuestro país son las enfermedades visuales o errores 

retroactivos siendo las más comunes la hipermetropía, astigmatismo, y la miopía. Dos de 

cada diez niños sufren alguna enfermedad.  

 

Figura 4. Personas mayores de 50 años con agudeza visual 

 

Limeños pasan más de 4 horas al día en el caótico tráfico del trasporte urbano 

En el aspecto urbanístico, el tráfico es un dolor de cabeza para los limeños, quienes pierden 

más de 4 horas diarias atrapadas en el tráfico vehicular, lo que implica un aumento de estrés, 

y accidentes automovilísticos. Cada usuario en promedio 50 soles semanales para 

desplazarse por la ciudad y llegar a su destino. Según el diario el popular dice “La 

investigación de encontró que, el 21.1% de encuestados dijo que pierde de 2 a 3 horas diarias 

para desplazarse” (Marketwin, 2017).  
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Figura 5. Análisis Socio-Cultural 

 

 

3.1.1.3 Tecnológico 

 

Dos de cada diez peruanos tienen acceso a un Smartphone (Osiptel, 2014) 

Con el incremento de la tecnología en el mundo se ha podido observar un gran desarrollo en 

muchos sectores. En los último años se han creado empresas que brindad servicio por 

aplicativos móviles , que crecen rápidamente en el mercado y que son de suma utilidad para 

las personas al momento de adquirir un servicio, o en el sistema computarizado de los  

aparatos de salud que sirven como instrumento importante para detectar en un tiempo óptimo 

las diversas enfermedades que el ser humano puede a quejar, podemos encontrar que en el 

sector de salud visual cada vez  los hospitales, clínicas y ópticas cuentan con instrumentos 

de sumo calibre al momento de medir la vista. 

La tecnología también abarca vehículos que son más eficientes que no consumen demasiada 

gasolina, en donde la utilización de un GPS hace que uno pueda saber la ubicación del 

vehículo u motorizado en tiempo real.  

Por otro lado, el INEI informa que “de cada 100 hogares 24 familias tienen internet”. 

Asimismo, OSIPTEL manifiesta que “la gran penetración de celulares en el mercado 

nacional y el mejoramiento de la fibra óptica hace que las empresas puedan llegar a más 

usuarios”. Asimismo, “en el 2013 solo dos de cada 10 personas tenían Smartphone, ahora 

son 3 de cada 10 personas”. Según Osiptel (2013) 
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Figura 6. Análisis tecnológico 

 

 

3.1.1.4 Ecológico 

 

Research Michigan University 

Antes podíamos pensar que la contaminación del aire y el agua eran perjudiciales solo para 

nuestro cuerpo, pero conforme nuestra sociedad ha ido avanzando también se ha podido 

evidenciar a través de estudios que la contaminación daña la salud visual. La contaminación 

visual, no solo se da a través de letreros o carteles publicitarios pegados en las vías de transito 

sino también a través del aire contaminado en el que estamos expuestos día a día. Las 

consecuencias de esto son irreversibles para nuestra visión ocular. Según investigadores de 

la Universidad de Michigan hace mención que “quienes estuvieron expuestos al aire 

contaminado presentan micro vasos sanguíneos similares a los de las personas tres años más 

que ellos y quienes estuvieron más tiempo prolongado poseen vasos más envejecidos en 

unos siete años”. En otras palabras, el medio ambiente en que vivimos puede perjudicar la 

salud visual, aumentar la discapacidad visual y causar errores retroactivos.  

Poder evitar la contaminación que nuestra capital genera es un trabajo muy ardo y muy lento, 

poder hacer que las personas detengan la discapacidad de sus vistas y disminuir el estrés que 

genera es algo más alcanzable a corto plazo. 
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3.1.1.5 Legal 

 

10 aspectos legales que debe tener en cuenta un emprendimiento 

Para realizar un modelo de negocio legal se requiere de permisos gubernamentales para la 

formación de estas. Según el informe periodístico, es mejor crear una empresa en sociedad 

que hacerlo a título personal. En el aspecto legal las leyes de nuestro país permiten formalizar 

las empresas y tienen una serie de beneficios fiscales para las pequeñas empresas, de esa 

forman se evita la informalidad. 

 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY Nº 29783 (Dinero.com, 2015) 

Se puede evidenciar que las leyes tienen como objeto promover una cultura de prevención 

es por ello que piden a las empresas a que sus trabajadores puedan realizarse análisis de salud 

laboral (MTC). 

 

Figura 7. Análisis Legal 

 

 

3.2 Análisis interno 

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales 
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Figura 8. Análisis Porter 

 

Rivalidad entre competidores: BAJO 

En la actualidad no existe una empresa de servicio que trabaje con las clínicas oftalmológicas 

y se especialice en la entrega de sólo lentes a sus pacientes por lo que podemos decir que 

somos la primera empresa que ingresará al mercado de delivery de lentes clínicos. 
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 Poder de Negociación de los clientes: Medio 

Consideramos que el nivel de negoción de los clientes es medio. En Lima Metropolitana 

solo hay 19 clínicas oftalmológicas, solo una clínica cuenta con servicio delivery, que la 

mayoría de sus pacientes desconocen al no ser eficiente. Para ello necesitan nuestro sistema 

de operaciones logísticas que estamos creando. 

 

Poder de negociación de los proveedores: MEDIO 

Los proveedores que se necesitan para el proyecto serán servicio de internet, diseñadores 

para crear la plataforma virtual que permita registrar los despachos de clínicas, así como una 

oficina administrativa para tener un mayor control de las operaciones.  

 

Amenaza de productos sustitutos:  MEDIO 

La forma de sustituir este servicio delivery es que la misma persona quiera recoger sus lentes 

o que contrate un servicio de mensajería.  

 

Amenaza de nuevos competidores potenciales: ALTO 

Para ingresar a este segmento no se necesita de un gran capital al corto plazo por lo que las 

barreras de entrada son bajas. Estos servicios de entrega de lentes y análisis necesitan de 

minuciosidad para poder realizarlo y no todos cuentan con la experiencia en el rubro de 

lentes y conocimiento que nuestro equipo pose. 
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BENCHMARKING 

 

Figura 9. Benchmarking de empresas de delivery. Por Glovers y Chazqui, 2018. 
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3.2.2 Análisis Foda 

 

Figura 10. Análisis Foda
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3.3 Visión 

 

Llegar a ser una empresa reconocida a nivel Lima Metropolitana en la entrega de productos. 

 

3.4 Misión 

 

Somos una empresa que brinda el servicio de entrega de lentes con personal especializado 

en delivery y enfocados en el buen servicio a nuestros clientes. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

 

De acuerdo al análisis de nuestro FODA y el análisis macro y micro entorno se sabe que en 

nuestro sector de servicios logísticos no existe una empresa formal que haya desarrollado 

dicho servicio de forma especializada para las clínicas 

Nuestra empresa utilizará la estrategia de enfoque con diferenciación. Nos enfocaremos en 

la entrega de artículos de visuales como lentes, lentes de contacto, gafas de sol de las clínicas 

que nos soliciten. 

  

Figura 11. Estrategia genérica
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3.6 Objetivos Estratégicos 

 

BALANCE SCORE CARD 

 

Figura 12. Balance score card

1° año 2° año 3° año

F1 Mejorar la utilidad neta creciente 

año a año F1.- Lograr utilidad neta 10% 11% 12%
Ventas/costo de ventas

F2 Lograr ser eficiente 

operativamente F2.- Disminuir costos logísticos del despacho 5% 4% 3%
Total de costos/N° de despacho

C1 Optimizar los costos ocultos al 

cliente C1.-Reducir el tiempo de entrega de lentes 3 h 2h 1h

Tiempo (horas) de entrega de Inicio 

despacho hasta la entrega al cliente

C2 Lograr nivel de satisfacción 

creciente año a año

C2.-Incrementar el nivel de satisfacción del servicio 

"LENTES EXPRESS"  a clínicas y usuario
80% 85% 95%

N° de clínicas satisfechos /Total de Clínicas

N° de Usuarios satisfechos/Total de usuarios

P1 Contar con proveedores de calidad
P1.- Cumplir con la programación de entregas diarias 

asignados a los motorizados 95% 98% 100% Total de entregas/ N° de motorizados

P2 Desarrollar alianzas con clínicas
P2.- Aumentar el número de contratos con las 

clínicas oftalmológicas
3 4 5 N° de contratos al año

T1 Contar con personal productivo
T1.-Mejorar el desempeño del personal 

administrativo
85% 90% 100% Encuestas 360°

T2 Contar con personal competitivo
T2.-Cumplir con el plan de capacitación técnico del 

personal de ventas
90% 95% 100%

N° de capacitaciones realizadas/Total 

capacitación programada

INDICADORES

INNOVACIÓN 

Y 

CRECIMIENTO

OBJETIVOS METAS
PERSPECTIVA

FINANCIERO

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



19 

 

 

 

 

4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MERCADO 

 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

En el presente trabajo hemos realizado una investigación de mercado de clínicas 

oftalmológicas de Lima Metropolitana. En este segmento hemos encontrado 15 centros 

clínicos oftalmológicos entre las más nombradas encontramos (Opeluce, Norvisión, 

Oculaser, Futuro Visión, Ñahui, D’Opeluce, OftalmoMedic, I.P. Visión, Clínica La Luz, 

INO, Divino Niño, Visión, Wong, Confía, TG Laser Oftálmico). 

 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación 

 

Esta exploración tiene como finalidad recoger información de las clínicas a través de las 

entrevistas que nos permita conocer el nivel de aceptación de la propuesta de negocio, la 

disposición de pago. Además, nos permitirá conocer las preferencias y opiniones que nos 

sirvan para aplicarlo. 

Diseño de las entrevistas 

Tabla 2 

Diseño de entrevistas 

Metodología de la validación de 

hipótesis 

Se recolecto información a través de 

entrevistas a profundidad  

Método de muestreo No probabilístico de juicio 

Población Las clínicas oftalmológica de Lima 

Metropolitana 

Número de entrevistas Se realizaron entrevistas  a 6 clínicas  que 

cumplen con el perfil de la población. 

Ubicación Lima metropolitana 
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Diseño Preguntas abiertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación una muestra de las entrevistas realizadas a las siguientes clínicas: 

 

Figura 13. Cuestionario para entrevista a las clínicas 

 

 

4.1.1 Diseño metodológico para pacientes 

 

Para conocer más las preferencias del cliente y tomar en cuenta que valorarían de nuestro 

servicio, se realizado una encuesta la cual mostramos a continuación: 

Tabla 3 

Diseño metodológico para pacientes 

Metodología de la 

validación  

cuantitativo 

Herramienta Cuestionario con preguntas cerradas 
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Lugar Lima Metropolitana 

Población Los pacientes de 35 a 60 años, que tienen una deficiencia 

visual y que se atienden en las clínicas oftalmológicas de 

Lima Metropolitana  

Número de entrevistas 

 

N = 105 248         

P =  0.5 

Q = 0.5 

E  = 10% 

Z =95%  = 1.96            

 

Muestra ( n ) = 96 pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de nuestro servicio se contó también con la ayuda de 96 encuestas para 

obtener información sobre nuestro servicio. Para conocer si estarían dispuestos a usar nuestro 

servicio. 

 

Figura 14. Cuestionario de preguntas a pacientes 

 

A continuación una muestra de las encuestas realizadas a los motorizados:  
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Figura 15. Cuestionario a motorizados 

 

 

4.2 Resultados de la Investigación 

 

• ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD A: CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS 

 

CLINICA 1: OPELUCE 

Entrevista 1:  

Nombre: Ángela Soria Edad: 29 

El entrevistado nos contó que el establecimiento cuenta con 11 consultorios, en una sola 

sede. La cantidad de personas que ingresan a la clínica para alguna consulta es de 

aproximadamente es de 500 pacientes al día. Ellos cuentan con un motorizado que está en 

planilla. 

En la entrevistada manifiesta que no son muchos los problemas que se presentan. En algunos 

casos el paciente regresa a la clínica porque no se acostumbre a la nueva medida o a la 

montura. 



23 

 

 

 

 

Figura 16. Staff médico de Opeluce 

 

 

CLINICA 2: OFTALMO SALUD 

Entrevista 2: 

Nombre: Ricardo Bances Edad: 33  

Nuestra entrevista fue con el encargado de tienda. Él manifestó que se cuentan con 4 sedes 

de Oftalmo Salud. En la sede de Javier Prado cuentan con 12 consultorios que están divididos 

en 6 consultorios optométricos y 6 consultorios oftalmológicos. Las sedes de Los Olivos y 

Comas poseen la misma cantidad de consultorios con solo 10 cada una y la sede del Polo es 

la clínica más pequeña de toda que cuenta con 4 consultorios. El total de consultorios de 

Oftalmo Salud es de 36 consultorios. Además en la entrevista manifestó que las ocurrencias 

de no recoger casi nunca sucede, pero que si ha existido 2 oportunidades en que la gente 

paga el monto completo y  se demoran demasiado. Es por ello que las políticas de la empresa 

han cambiado y que el tiempo máximo de espera es de 60 días.  
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CLINICA 3: OCULASER 

Entrevista 3 

Nombre: Maribel Alva Edad: 35 

Nuestra siguiente entrevistada indico que cuentan con una sola sede y que está integrada por 

7 consultorios y que el problema que suele tener es que sus pacientes no se presenten en un 

día determinado por ellos por lo que suele llamarlos nuevamente y quedar para una próxima 

fecha. También  nos contó que desearía contar un servicio de delivery o llevarlo a un punto 

cercano acordado por ambos. 

 

Figura 17. Doctores de clínica Oculaser 

 

 

CLINICA 4: DE OJOS ÑAHUI 

Entrevista 4 

Nombre: Julio Zamudio Edad: 38 

El entrevistado menciona que tienen 5 sedes que se encuentran en los distritos de Surquillo, 

Miraflores, Magdalena, Comas, Ate. La sede principal está ubicada en el distrito de 

Surquillo, esta clínica cuenta con 11 consultorios, tiene una gran afluencia de pacientes. En 

la sede de Miraflores existen 5 consultorios. La sede de Magdalena posee 4 consultorios. La 
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de Comas y Ate cuenta con 2 y 3 consultorios respectivamente. Asimismo, hay muchos 

clientes que no cuentan con tiempo de recoger sus anteojos ya que muchos de sus pacientes 

son trabajadores a tiempo completo y/o estudiantes por tal razón también tienen acumulados 

muchos de sus productos en almacén de su local. 

En la plana de médicos Oftalmólogos llegan a ser un total de 40. Entre ellos encontramos 

todo tipo de especialistas. A continuación, se menciona alguno de ellos. 

 

Figura 18. Staff médico de Ñahui 

 

 

• ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD A: MOTORIZADOS  

 

Entrevistado 1  

Nombre: Jorge Romero Edad: 23 años 

El entrevistado, trabaja para una empresa de reparto (mensajería) comenta que viene 

trabajando cerca de 4 meses con la empresa a tiempo completo. Él trabaja con  moto propia; 

su forma de trabajo para la empresa es por  recibos por honorarios y el monto de su pago 

mensual es de 1 400 soles al mes. Los gastos de gasolina los asume él y no cuenta con 

comisiones por entrega. Asimismo, manifiesta que la cantidad de entregas suelen ser de 5 

Dra. Blanca Parra Galván  (Jefa de servicio) Dr. Roberto Gamero Ulloa

Dr. Eduardo Rojas Ortega Dra. Ursula Navarro

Dr. Mario Ríos Carty Dr. Solar Sánchez Sergio

Dr. Adán Soler Rodríguez Dra. Mendoza Díaz Nora

Dra. Yolanda Bazán Casareto Dr. Pedraza Perales Alberto

Dra. Elizabeth Dávalos Quevedo Dr. Elescano Ponce Ruben Armando

Dra. Lucila León Estrella Dr. Rolando Montes Amezaga

Dra. Marjorie Katherine Flores Siccha Dr. Apolinario Ballico Christian Gustavo

Dra. Bertha Mamani Hancco Dra. Noemí Chacca

Dr. Juan César Burga Larrain Dr. Velasco

ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA INTEGRAL ÑAHUI
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hasta 10 entregas por día. Afirma que podría trabajar por horas en la tarde pues es más 

manejable para él en su horario. 

 

Entrevistado 2: 

Nombre: Marcelo Samaniego  Edad: 29años 

Nuestro siguiente entrevistado es trabajador de una conocida cadena de pollerías tiene 2 años 

trabajando para esta empresa. Su trabajo empezó como part-time, pero per actualmente 

trabaja a tiempo completo. Con respecto a las entregas suelen variar por día entre las 

cantidades de 4, 6, 8 o más. Él cuenta que cuando ingreso le pidieron contar con una moto 

propia, con licencia de conducir y SOAT vigente. Actualmente él se encuentra en planilla y 

tiene un salario fijo de 1 500 soles, además le dan quincenalmente 100 soles para el 

combustible de su moto, no recibe incentivos adicionales ni comisiones por entrega; sin 

embrago, se siente a gusto en su trabajo. 

 

Entrevistado 3 

Nombre: Fernando Vara   

Edad: 35 años 

El siguiente entrevistado es un trabajador de la farmacia ‘‘Inka Farma‘‘. Él se encuentra en 

planilla, labora de lunes a viernes. Los fines de semana (sábados y domingos) trabaja en la 

pollería ‘‘Las Tinajas ‘en la que cobra 40 Soles por cada día y con una comisión de 3 soles 

por cada entrega. Comento que cuando hace servicio de entrega de forma independiente el 

precio de cobro es de S/1.50 por Km. El joven comenta que nunca ha trabajado por aplicativo 

móvil pero que ha escuchado de amigos suyos que si han trabajado por aplicativo y que le 

va bien. 
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En conclusión: Hemos analizado 4 centros oftalmológicos que se presentan en el siguiente cuadro y, después de analizadas sólo optamos por 3 

clínicas oftalmológicas las cuales realizaremos las entregas de Lentes EXPRESS. 

 

Figura 19. Investigación de mercado. Por Ñahui, Opeluce y Oftalmosalud, 2018. 

¿Producto o servicio que 

ofrece?

¿Dias de 

entrega?

¿Condiciones de pago 

utilizadas?

¿En que zonas tienen 

presencia?

¿Con cuantas Clinicas 

cuentan ?

¿Número de 

personas  al que  

atienden?

¿Cuentan con el 

servicio de 

delivery 

OPELUCE Consultas oftalmológicas 1 a más  dias 50% Lince 1 sede 440 al dia
SI

1 motorizado

Oftalmo Salud
Consultas oftalmológicas

Consultas optométricas
2 a más  dias 50%

San Isidro, Surco, Los 

Olivos, SJM
4 sedes

un promedio de 

434 por sede
No

Oculaser Consultas oftalmológicas 1 a más dias 50% Cercado de Lima 1 sede 336 al día No

ÑAHUI Consultas oftalmológicas 2 y a  3 días 50%
Surquillo,  Miraflores, 

Magdalena, Ate, Comas
5 sedes 206 al dia No

LENTES EXPRESS
Especialista en traslado 

de lentes
2 horas Al contado Lima Metreopolitana

contratará  a empresa  

que posea red de 

motorizados

Según lo 

requerido por la 

clinica

Especialistas en 

delivery

CLINICAS  OPTICAS 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
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• ENCUESTA ONLINE 

 

Figura 20. Pregunta 1: género 

 

 

Figura 21. Pregunta 2. ¿Diga usted su rango de edad? 
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Figura 22. Pregunta 3 ¿En qué clínica oftalmológica usted suele atenderse más? 

 

 

Figura 23. Pregunta 4. ¿Su clínica le brinda el servicio de entrega de lentes a domicilio? 
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Figura 24. Pregunta 5 ¿Cuánto tiempo demora en el tráfico para recoger sus lentes? 

 

 

Figura 25. Pregunta 6 ¿Considera que la clínica oftalmológica al que asistes debería de contar con la entrega 

de lentes? 
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Tabla 4 

Respuesta sobre preguntas al cliente 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue SI, ¿diga porque?81 respuestas 

Comodidad (20) 

Por tiempo (25) 

Evitaría el tráfico (15) 

Por la distancia 

Me facilita hacer otras cosas 

Me evita regresar, trafico 

Es preferible recoger en la clínica 

Para no tener que salir sólo por los lentes 

Debería ser parte del servicio 

Para ya no volver 

Porque me facilita hacer otras cosas 

Sería un servicio más completo 

Facilidades al cliente q no cuenta con demasiado tiempo 

Porque sería una facilidad para el paciente, y no tendría q regresar nuevamente 

Porque me costaría más 

Para no ir a otro sitio y comodidad 

Porque podría hacer otra actividad en ese tiempo 

Me ahorraría tiempo y malestar del tráfico 

Cansancio al salir por su edad 

Me van a cobrar más, y vivo cerca 

Me facilita realizar otras cosas 

Se acomoda a estilo de vida 

Le evitaría el tener que evitar el tráfico 

La entrega de los lentes es rápida pero el trasladarme hasta la clínica es cansado 

El tráfico que debo de tolerar 

Por practicidad y ahorro en el tiempo 

Me ahorría el malestar de salir 
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Las horas en evitar el tráfico 

Podría emplear ese tiempo en otra actividad 

Si porqué podría llegar a mi centro de estudio o trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Qué otro servicio una clínica oftalmológica debería de entregar 

¿Qué otro servicio una clínica oftalmológica debería de entregar a domicilio? 

Entrega de medicinas, vender cosas para los lentes, o un doctor a domicilio 

Análisis médico, medicamentos 

Análisis médicos 

Medicinas oculares 

Recetas, repuestos 

Lentes, análisis 

Medicamentos 

Recetas y copias de recetas 

Prefiero recoger en la clínica 

Los resultados y otros complementos 

Ir a tomar la medida a mi casa 

Entrega de resultados 

Resultados de exámenes 

Emergencias o accidentes graves 

Catálogo de modelo en lentes. 

Chequeo preventivo anual 

Accesorios en caso de solicitarlo 

Los lentes 

Información de campañas 

Campañas u ofertas 
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Campañas médicas de vista 

Campañas de vistas 

Catálogos de lentes 

Campañas de medición de ojos 

Más que una entrega me gustaría obtener guías de información sobre cómo cuidar mis 

lentes 

La reposición en caso de pérdida de los lentes 

Tal vez resultados de una post operación visual 

Invitaciones Ofertas o campañas 

Recomendaciones y campañas de la vista 

Los repuestos que necesite el lente 

El recojo de mis lentes desde mi domicilio a la clínica 

Entrega de accesorios de los lentes 

Accesorios como cofres y pañuelos 

Mantenimiento de las monturas porque estas suelen desnivelarse 

Folletos de los tipos de lunas que podemos encontrar y sus beneficios 

Me gustaría que recojan mis lentes para que cambien mi medida 

Para mí por ser una persona de la tercera edad todo lo que Sra. relacionado con mis 

anteojos 

Un técnico que repare mis lentes cuando estos se aflojan por el uso 

Un servicio de mantenimiento para sus clientes más concurrentes 

Me gustaría contar con servicio de recojo desde mi dominio 

Todo lo relacionado al mantenimiento de los anteojos 

La entrega de lentes solares con protección uv 

La entrega de lentes solares para aquellos pacientes que hayan sido operados de la vista 

El cambio de las plaquetas de mis anteojos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Qué es lo que valoraría de un servicio de entrega de lentes a domicilio 

¿Qué es lo que valoraría de un servicio de entrega de lentes a domicilio?81 respuestas 

Puntualidad (9) 

El tiempo (4) 

Tiempo (4) 

Rapidez (2) 

La puntualidad (2) 

Puntualidad (2) 

Ahorro de tiempo (2) 

Tiempo (2) 

Rapidez (2) 

La comodidad de recibirlo en casa (2) 

La atención 

La atención 

Que llegue a tiempo y en el rango de tiempo fijado 

Coordinación 

Que sean puntuales y que llegue en buen estado 

Rapidez y buen estado 

Es preferible recoger en la clínica para algún reclamo. 

Que la entrega se haga en el día y hora pactada. Que NO se comentan errores en la 

entrega. 

Respetar el horario 

El tiempo que me ahorró de ir a recogerlos 

Entrega en el tiempo que indica el servicio 

Presentación del personal, que los prueben, repuestos al instante, que vaya un técnico 

y los arregles 

Rapidez y garantía 

la seguridad 

Traer más clientes a la clínica 
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Tiempo y que no tenga costo 

Disponibilidad y tiempo 

Tiempo y seguridad 

Tiempo y comodidad 

Servicial dad y puntualidad 

La comodidad de no salir de casa 

La comodidad 

El tiempo y comodidad 

Comodidad al no trasladarse de un lugar a otro 

Tráfico 

Cumplimiento en una hora determinada 

Comodidad de recibirlo en casa 

Comodidad y tranquilidad 

Eficiencia 

Tiempo de no salir de casa 

Tiempo y puntualidad a la hora de una entrega 

Amabilidad del Courier 

Qué tengan conocimiento básico del producto que entreguen 

Qué lleguen a mi lugar de trabajo 

Qué puedan llegar al lugar donde estoy y su puntualidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• En base a todo esto hemos realizado las siguientes estrategias 

 

Estrategias Ofensivas 

Aprovechar nuestra capacidad, conocimiento de nuestro grupo de trabajo para poder captar 

el segmento de Clínicas oftalmológicas  
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Utilizar nuestro logo y marca de la empresa como símbolo de una entrega rápida y eficente 

ya que somos la única empresa dedicada al traslado del sector de servicio hacia clínicas 

oftalmológicas 

 

Estrategia Defensiva  

Afianzar la confiabilidad de nuestros clientes que son las clínicas oftalmológicas a través de 

una buena atención y eficiencia. 

Utilizar como parner a empresas de delivery que ya se están posicionando en el mercado 

para poder realizar un Bechmarking de ellas. 

Seguir captando y minimizar el riesgo de salida apoyándonos en nuestros agentes de ventas. 

 

Estrategias de Reorientación 

Utilizar nuestro personal calificado para poder ampliar nuestro servicio a entregas de 

medicinas en clínicas con todo tipo de atención. 

Apoyarnos en una red de clínicas que deseen un apoyo logístico en todo el servicio de 

traslado 

 

Estrategia de Supervivencia 

Utilizar el marketing y publicidad para poder darnos a conocer en un mercado amplio, así 

como de realizar un servicio especializado de toda clase de productos médicos. 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 
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Para el presente proyecto hicimos dos tipos de encuestas: Entrevistas de forma presencial a 

clínicas oftalmológicas y encuestas online al cliente final, con esto se pudo recabar la 

siguiente. 

Con la información recaudada en esta etapa exploratoria hemos podido observar que el 

número de pacientes que se atienden en cada centro es variable. Las clínicas con mayor 

afluencia de público al dia son; D’ Opeluce, Oftalmo Salud, Oculaser y Ñahui quienes 

estarían dispuestas aceptar una propuesta de servicio como la de “Lentes Express” para poder 

realizar la entrega de los lentes ópticos al paciente.  

Dada la información de las clínicas el paciente estará dispuesto a pagar por el servicio de 

delivery, y lo podrían incluir dentro del monto total de sus contratos. Asimismo, pudimos 

obtener que el monto a pagar en promedio es de 20 nuevos soles. 

Por otro lado, al realizar las encuestas en forma online a las personas se puede observar que 

los datos recogidos permitieron analizar diversas variables y conocer las preferencias de los 

pacientes. Se puede evidenciar que en la actualidad el servicio completo de entrega de lentes 

a domicilio u lugar de trabajo no se da. 

Con respecto a los motorizados, se concluye que los que trabajan en el servicio de delivery 

están familiarizados con las rutas asignadas por sus empresas, que los servicios de entregas 

suelen variar por día, que no todas las empresas pagan comisiones por cada entrega a su 

destino. Es por ello que muchos de ellos han empezado a ser parte de empresas por 

aplicativos móviles como GLOVO o CHAZQUI.  Esto lo realizan en sus tiempos libres para 

poder obtener un ingreso adicional al mes en su canasta familiar, o poder contar con el 

porcentaje de ganancia que estas empresas les ofrecen al ser colaboradores de ellos, que es 

un 80% o 70% en promedio. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 

• Objetivos a corto plazo: 

- Lograr una utilidad Neta del 10% en el primer año 

- Disminuir los costos logísticos de 5% a 4% para el segundo año. 

- Alcanzar el 12% del mercado objetivo para un segundo año 

 

• Objetivo a largo plazo: 

- Mejorar el nivel de entregas anual de un 95% en el primer año a un 100% en el tercer 

año. 

- Aumentar nuestro nivel de aceptación por parte de los pacientes de las clínicas de un 

10% a un 15% para el 2021   

- Posicionar a la Lentes EXPRESS como la mejor opción de servicio de entrega de 

lentes en Lima Metropolitana al 2021 

 

5.2 Estrategias de Marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

 

El segmento de mercado al cual el presente proyecto se dirige es a Clínicas oftalmológicas 

que poseen una gran cantidad de consultas visuales y que no se dan abasto para poder cubrir 

con las entregas o que en su proceso logístico existe alguna deficiencia.  De las 15 clínicas 

oftalmológicas con mayor presencia en Lima Metropolitana solo nos dirigiremos a cuatro 

que son: D’Opeluce, Oftalmo Salud, Oculaser y Ñahui, las cuales fueron elegidas por la 

cantidad de pacientes que atienden y por el número de clínicas que poseen. 
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5.2.2 Posicionamiento 

 

Servicio: Lentes Express  

Atributos: Servicio personalizado  

Beneficios: Rápidez, Calidad y Confiable. 

Para el posicionamiento podemos identificar un segmento que no se encuentra cubierto, ni 

atendido, que son clínicas oftalmológicas con alta demanda de pacientes y que tiene una 

logística débil en el reparto de lentes.  

Atributos del servicio 

Es un servicio rápido y de calidad que se les brinda a las clínicas asi como a sus pacientes. 

Lentes Express se diferencia en el mercado por ser la primera empresa que se especializa en 

la entrega de lentes a domicilio. 

 

5.3 Mercado objetivo 

 

El tamaño del mercado está formado por todas aquellas clínicas que tienen algún problema 

en su logística de despacho o que tienen dificultades de repartir los lentes por la demanda 

que poseen. Dichos factores representan tiempo, dinero, cercanía y otros para cada clínica. 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

En el siguiente cuadro se muestra las clínicas oftalmológicas de Lima Metropolitana, este 

dato refleja la cantidad de número de consultas estimadas por mes siendo un total de 319 

392 consultas. 

Tabla 7 

Clínicas oftalmológicas de Lima Metropolitana 
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CLÍNICAS N° DE CONSULTAS/PACIENTES  

Oftalmo Salud 133 056 

Clínica oftalmológica Norvisión  4 576 

Oculaser Perú 6 608 

Futuro visión  3 432 

Clínica de ojos Ñahui 110 800 

Clínica de ojos D Opeluce 9 440 

OftalmoMedic 4 576 

Instituto Peruano de la Visión 3 432 

Clínica La Luz oftalmológica 4 576 

INO 22 880 

Clínica oftalmológica Divino Niño Jesús 4 576 

Optima Visión 1 144 

Instituto oftalmológico Wong 3 432 

Instituto oftalmológico Confía 3 432 

TG Laser Oftálmica  3 432 

Total 319 392 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El tamaño de mercado disponible se verá reflejado por la información recolectada de las 

clínicas oftalmológicas de Lima Metropolitana donde 6 clínicas de 15 de ellas representan 

el 40 % están dispuestos a contratar mi servicio, debido a que estas empresas tienen la mayor 

cantidad de pacientes. 
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Adicional a ello se cuenta con la siguiente información sobre el porcentaje de que las clínicas 

especializadas crecen 20% al año en el Perú donde las atenciones en clínicas oftalmológicas 

se han incrementado en 10.000 por año en la última década. 

El tamaño de mercado disponible de las clínicas que cumplen con nuestro perfil representa 

319 392 pacientes y/o consultas mensuales. 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El tamaño de mercado operativo o target será más pequeño debido a nuestra capacidad 

instalada, por tal razón solo se podrá atender a 4 clínicas oftamológicas de Lima 

Metropolitana; D’Opeluce, Oftalmo Salud, Oculaser y Ñahui. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

El potencial de crecimiento del mercado al cual se dirige nuestro servicio está relacionado 

con nuestro entorno económico y social de nuestro país, pues en la actualidad tenemos una 

economía estable pese a los últimos acontecimientos dados en el país, según el Ministerio 

de Economía y Finanzas se espera que este año la economía peruana crezca 1.5% más que 

en el 2017. El gasto promedio destinado por los peruanos es de 207 dólares invertidos en su 

salud. 
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Figura 26. Gasto en salud per cápita. Por OMS, 2018. 

 

 

5.4 Desarrollo y Estrategias del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategias de productos / servicio 

 

Se va desarrollar una estrategia de marca única Lentes EXPRESS a través de asesores de 

ventas captarán a las clínicas metas para hacer el servicio de despacho de lentes desde las 

clínicas oftalmológicas hacia el domicilio del usuario final, buscando diferenciarnos con 

nuestra propuesta de valor de una entrega rápida, confiable y acompañado de un servicio de 

calidad. 

 

5.4.1.1 Diseño de productos / servicio 

 

Nuestro servicio consiste en el recojo y entrega de lentes a los pacientes de las clínicas 

oftalmológicas, el cual se desarrollará mediante una empresa de red de motorizados al cual 

nos afiliaremos; GLOVO. 
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Figura 27. Proceso de recojo y entrega de lentes 

 

Para esto se cuenta con lo siguiente: 

Logo: Se diseñó un logo que permita tanto a las clínicas oftalmológicas como los 

motorizados en poder identificarnos. 

Los agentes de 
ventas realizan el 

contrato a las clínicas 
por el servicio de 
"Lentes Express"

La clínica ofrece el 
servicio a todos sus 

pacientes

El paciente acepta y 
paga por el servcio de 

"Lentes EXPRESS"

Motorizado recoge los 
lentes en la clínica  y/o 
oficina y realiza su ruta 
de entrega al paciente.

El motorizado  
registra la entrega  
yreporta a Lentes 

EXPRESS la 
conformidad del 

cliente 

Lentes EXPRESS 
reporta a las clínicas 

los pedidos 
entregados en el día
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Figura 28. Logo 

 

Vehículo: Moto lineal con implementos de seguridad como el casco. 

Lentes EXPRESS: Escrita en letras cursiva resaltando nuestro objetivo de la empresa, se 

resalta en mayúscula EXPRESS, demostrando su visibilidad al público y de fácil 

pronunciación.  

Imagen de Lentes: El producto a distribuir mediante un motorizado bajo cuidado del 

proveedor de entrega.  

Formas de círculo y rombo: Porque nuestra empresa se encontrará interrelacionada con las 

clínicas y pacientes en un espacio determinado, el cuál será su nuevo ciclo del negocio y 

puntos de encuentro.   

Color: Rojo y negro porque son colores visibles que permiten al usuario y/o clínicas 

oftalmológicas puedan desarrollar y obtener un resultado que permita valorar a la empresa 

Lentes EXPRESS mediante un lenguaje sencillo y transparente. 

Caja para el envío de lentes: Contaremos con una caja de material plástico con divisiones 

incorporadas. Esta caja cuenta con medidas de 40cm de ancho x 40cm de alto. Además, tiene 

una llave de seguridad para evitar pérdidas de los lentes, golpes o roturas durante el trayecto. 

Esta caja será usada en caso de imprevistos debido a que los motorizados cuentan con los 

implementos necesarios. 
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Figura 29. Caja para el envío de lentes 

 

Zonas de atención: Se realiza una zonificación de ubicación de las clínicas en su primera 

instancia para poder cubrir la demanda, tomando en cuenta la cantidad de sede que pueda 

tener cada clínica: 

 

Figura 30. Zonas de atención 

 

Clínicas Dirección Horario de atención

TOTAL

N° 

Sedes 

Opeluce Av. Arequipa 1885, Lince L-V (8:00am a 8:00pm) Sáb (8:00am a 6:00pm) 1

Av. Javier prado 1142, San Isidro L-V (8:00am a 9:00pm) Sáb (9:00am a 1:00pm)

El Polo 670, Surco L-V (9:00am a 8:00pm) Sáb (9:00am a 1:00pm)

Av. Carlos Izaguirre 1250, Los Olivos L-V (8:00am a 10:0pm) Sáb (9:00am a 1:00pm)

Av. Los Héroes 376, SJM L-V (8:00am a 9:00pm) Sáb (9:00am a 1:00pm)

OcuLaser Av. Arenales 1181, Cercado de Lima L-V (8:00am a 9:00pm) Sáb (9:00am a 1:00pm) 1

Av. Angamos Este 714, Surquillo L - S (7:00am a 7:00pm)

Av. Angamos Este 412, Miraflores L - S (8:00am a 7:00pm)

Av. Nicolás de Ayllón 537, Ate L - V (9:00am a 5:00pm) Sáb (9:00am a 1:00pm)

Av. Universitaria 7861, Comas L - S (8:00am a 7:00pm)

Av. Brasil 3219, Magdalena del Mar L - S (8:00am a 7:00pm)

Ñahui

OftalmoSalud 4

5
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Figura 31. Mapas de zonas de atención 

 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Ingresaremos con una estrategia de penetración con precios razonables debido a que “Lentes 

EXPRESS” es un servicio nuevo de entrega de lentes para las clínicas oftalmológicas en 

Lima Metropolitana. Tomando en cuenta las entrevistas realizadas a las clínicas 

oftalmológicas aplicarían un cobro adicional a sus pacientes, por lo que no afectaríamos en 

su economía. 

Para que todo se lleve a cabo nosotros como empresa hemos decidido contratar a una 

empresa de motorizados que posee aplicativo móvil 

Para determinar el precio de nuestro servicio se considera lo siguiente en aspectos: 

Marca: Lentes EXPRESS, servicio nuevo en el mercado, que busca generar ingresos que 

sean sostenibles en el tiempo, a base de la propuesta de valor.  
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- Plaza: Lima Metropolitana 

- Clínica: Mediante el servicio Lentes EXPRESS se contara con un contrato precio por 

servicio de entrega en base a volumen de pedidos. 

- Costo del servicio es de acuerdo a la cantidad de kilómetros que recorra el motorizado 

más una comisión obtenida por la entrega 

- Precio de venta del servicio mínimo es de S/20. 

- Tomando en referencia la zonificación de las clínicas oftalmológicas. A partir de eso 

se realizará el cobro por Km más su comisión por entrega.  

- El precio se paga por kilometraje en promedio es de S/1.50 en el mercado local. 

- A continuación el desglose de los costos a cobrar: 

*Descripción de los costos 

 

Figura 32. Tarifa de Globo 

 

 

5.4.3 Estrategias comunicacional 

 

Esta estrategia se basa en poder comunicar al cliente objetivo nuestro valor como servicio y 

poder se esa forma establecer una relación de negocio en el tiempo. Para ello tenemos que 

necesitamos tener en claro los siguientes puntos: 

• Promoción de Ventas, nuestro servicio de “Lentes Express” podrá aplicar descuentos 

de entrega las fechas que la clínica tenga campañas oftalmológicas   
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• Relaciones públicas, nuestros agentes de ventas deberán conseguir citas con los 

directivos de las clínicas  

• Marketing Directo, Se utilizará folleto y tarjetas de presentación para cualquier 

evento nuevo  

 

5.4.4 Estrategias de distribución 

 

Lentes Express al ser una empresa enfocada en B2B, se basa, en primer lugar, de captar la 

clínica por medio de nuestros agentes de ventas. Nuestro medio más útil son las tarjetas de 

presentación y la red de motorizados. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

El análisis se hizo a cuatro clínicas. De las cuales sólo se eligió 4 clínicas para poder desarrollar el proceso (El Comercio) 

 

Figura 33. Proyección de pacientes atendidos por clínica 

 

En el presente cuadro se puede observar al Total de pacientes atendidos por día (lunes a viernes y sábados). 
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En este otro cuadro podemos visualizar el proceso que hemos utilizado para obtener el ingreso mensual en nuevos soles de las clínicas 

oftalmológicas. 

 

Figura 34. Ingreso mensual 
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Proyección de la Demanda 

En el cuadro actual, se puede observar la proyección de la demanda gradualmente en los 

próximos 5 años en promedio de  

 

Figura 35. Proyección de ventas anuales 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

La empresa ha basado una estimación de la proyección de la demanda de acuerdo a los datos 

obtenidos en el target. Sobre el cual se propone brindar el servicio a 71 consultorios para el 

primer año. Estos consultorios son la suma de las tres clínicas a las cuales hemos decidido 

trabajar y ser partner con ellos. 

 

Figura 36. Presupuesto de marketing 

 

Nuestro presupuesto se ajusta al 1.9% de gastos para marketing al año. 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

Tasa de crecimiento anual sector

incremento anual de la demanda 2404 2524 2650 2783 2922

Cantidad pedidos promedio 48075 50479 53003 55653 58435 61357

Precio

Ventas Totales S/. 961,498 S/. 1,009,572 S/. 1,060,051 S/. 1,113,054 S/. 1,168,706 S/. 1,227,142

5.00%

S/. 20.00

MARKETING / PUBLICIDAD MENSUAL ANUAL

Tarjetas de presentación S/. 4.17 S/. 50.04

SEO S/. 500.00 S/. 6,000.00

Pagina Web S/. 50.00 S/. 600.00

TOTALES S/. 554.17 S/. 6,650.04
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas operacionales 

 

“Lentes Express” busca dar brindar a su cliente que son las clínicas un servicio agilizado en 

su logística por lo que nosotros brindamos las siguientes propuestas de valor: Reducción en 

los costos logísticos para la clínica 

- Un servicio Express con costos ajustables. 

- Ordenar y sectorizar las rutas de entrega 

- Contar con el acceso al GPS que nuestros partner de Glovo nos brinda. 

- Días de entrega establecidos  

El modelo de negocio planteado es un engranaje entre nuestros principales clientes que son 

las clínicas con alta demanda de pacientes y los usuarios de las mismas en la compra de sus 

lentes. Para el trasporte de artículos nosotros contrataremos una línea de motorizados. Las 

políticas que manejamos para la entrega del paquete al motorizado son las siguientes: 

Características: 

Peso: Max 500 kg 

Dimensiones: caja de lentes de 12 cm x 4 cm 

Valor del producto a transportar: De 100 soles hasta 1800 soles 

N° de paquetes que el motorizado entrega son 5 

Días de entrega: lunes a viernes de 10:00am hasta las 6:00pm y los días sábado de 10:00am 

hasta las 3:00pm 

 

Planificación en la entrega 
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Nuestra empresa tiene la responsabilidad de coordinar tanto con Glovo para que pueda 

recoger el producto, así como con la clínica para que pueda entregar el producto al 

motorizado. 

Capital Humano 

Nosotros no contamos con personal motorizado en planilla. Nuestro modelo de negocio 

contempla la opción de contratar a una empresa que cuente con las motos y un seguro por 

producto trasladado.  

 

Precio: 

En el aspecto de precio, nuestra estrategia es de diferenciación. El precio con el cual la 

empresa Lentes Express iniciara operaciones a través de las clínicas será de 20 soles por 

producto a entregar. Asimismo para rutas que superen los 13 kilómetros de rango del punto 

de recojo se aplicara la tabla de precios por kilometraje 

 

6.1.1 Calidad 

 

La  política operacional de “Lentes Express” tendrá aspectos fundamentales que servirán 

para dar un servicio de calidad. “Lentes Express” es una empresa que se encarga de 

relacionar el servicio de entrega. 

 

Gestión de servicio de servicio de recojo:  

Como parte de nuestra política de calidad será  que el motorizado rellene un formato 

describiendo toda la información proporcionada en la boleta de venta y firmarla para 

conformidad. 

 

Gestión de servicio de entrega 
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DE la misma forma el cliente deberá firmar un formato dando conformidad con el producto 

entregado. 

 

Medición de la satisfacción de cliente: 

Nuestro principal factor de satisfacción a medir será nuestros clientes que son las clinicas 

oftalmológicas. A través de ellas podemos saber si el servicio dado por la empresa a elegir 

está cumpliendo con nosotros o no. 

 

6.1.2 Procesos 

 

Nuestros procesos se orientan a desatascar las funciones logísticas que las clínicas tienen en 

sus procesos de despacho, así como dar comodidad al paciente que requiera de nuestro 

servicio. Para este fin, necesitamos el compromiso de nuestra empresa como de los 

colaboradores motorizados para que pueda existir una sinergia. 

 

6.1.3 Planificación 

 

Dentro de las políticas de planificación tenemos por hecho medir lo siguiente: 

• La satisfacción de nuestros clientes es por ello que bimestralmente haremos una 

revisión de control de picking para poder medir el avance de los objetivos y cumplir 

con nuestro indicador planteado. 

• El número de paquetes entregados oportunamente. 

• El cumplimiento de los procesos al momento de la recepción y entrega del paquete. 
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6.1.4 Inventarios 

 

Los inventarios están compuestos por activos fijos que se ubican en nuestra oficina, una 

computadora, un escritorio, una silla de oficina, un sillón, y enseres. 

Por ser una empresa el cual se encarga de la prestación de servicios a clínicas y el contacto 

con los motorizados para la recepción y entrega hace no tengamos almacenes. Nuestro 

servicio no contempla retención de paquete. El servicio es exprés, día que se recibe día en 

que se entrega al usuario final. En caso de que el producto no sea entregado por ausencia de 

la persona en casa, este paquete será devuelto a la clínica a la cual se le hizo el picking  u a 

nuestra oficina, para ambos casos debe de existir un documento de identificación del 

producto y motivo por falta de entrega. 

A continuación se presenta el cuaderno de control que el motorizado rellenara: 

 

Figura 37. Cuaderno de control del motorizado 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

Ubicación (calle):

Nombre de la clínica:

Fecha de recojo:

Item
N° de Boleta

Descripción

 del producto
Valor Estado

Dirección

 a entregar
Responsable Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

Lentes Express

inventario de pedidos a despachar
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Lentes EXPRESS cuenta con una oficina de atención ubicada en Av. Arenales nro 1737 del 

Distrito de Lince.  

Se eligió es distrito de Lince debido a la cercanía de nuestra zona de atención con las clínicas 

oftalmológicas con el objetivo de poder cumplir con el servicio esperado por el cliente final. 

Además el costo de alquiler será S/1500 mensual. 

 

Mapa de Ubicación del centro de atención 

 

Figura 38. Mapa de Ubicación del centro de atención. Por Google maps, 2018. 

 

Nuestras instalaciones 
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Figura 39. Instalaciones de la empresa 

 

 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

 

Según Registro Nacional de Edificaciones los espacios en una oficina de espera es de 1.4mts2 

por persona, tomando en cuenta las medidas de seguridad e integridad del usuario. Por ello 

la capacidad máxima es de 6 personas. 

Lentes EXPRESS brinda un servicio, no contamos con almacén de productos para entregar 

es por ello el espacio del local.  

Nuestro horario de atención será de lunes a viernes de 10:00am hasta las 6:00pm y los días 

sábado de 10:00am hasta las 3:00pm y básicamente para llevar el control de las rutas de los 

motorizados que se considera el periodo de entrega promedio de 2 horas como máximo. 
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6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

 

El local de Lentes EXPRESS tiene 14 mts2  y cuenta con un  

Un espacio de atención, servicios higiénicos y sala de espera que tomando en cuenta la 

función que se desarrollara como intermediaría de la entrega de lentes a los clientes se 

considera suficiente y necesaria para el inicio de las operaciones de nuestra empresa. 

 

Figura 40. Distribución de las instalaciones 

 

 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

 

Para cumplir con nuestro servicio de entrega que realizaremos, se contaran con las siguientes 

características: 

Se tomará en cuenta en base a la información que la clínica nos brinde para poder inciar el 

servicio de la entrega de lentes, esto es mediante la necesidad del cliente que lo solicite en 

Servicios higiénicos

Documentos

Ingreso

Oficina de atención

Sala de espera 



59 

 

 

 

las clinicas afiliadas a nuestro servicio, para que nuestra colaboradora proceda a coordinar 

el recoger de los lentes. 

Las entregas se realizarán en un plazo de 2 horas 

En caso no se pudiese contactar con el usuario final se procederá a devolver los lentes a la 

clínica. 

 

Figura 41. Ficha técnica del sistema del servicio 

 

 

6.4 Mapa de procesos y Pert 

 

Ficha técnica Sistema de servicio

Antes

Cliente solicita el servicio

Paga el servicio en la clínica

Brinda fecha de entrega máxima

Brinda Horario de horario para la entrega

LENTES EXPRESS recoge las guiás de entrega

Asigna al motorizado disponible según zona

Confirma motorizado su disponibilidad

Durante

Motorizado recibe las guiás de entrega 

Guarda los lentes con cuidado

Marca su inicio de recorrido

Espera al cliente reciba los lentes

Registra la conformidad del cliente

Marca su ruta de término de entrega

Después

Motorizado reporta la entrega del servicio

Se corrobora con el cliente la entrega

Se solicita su calificación del servicio

Se registra al motorizado para el pago

Se realiza un seguimiento

Delivery de lentes
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El mapa de procesos podemos observar el origen del servicio a brindar que comienza por la 

necesidad satisfacer al cliente que requiere de la entrega de lentes debido a la comodidad, 

disponibilidad y tiempo según nuestro estudio de mercado realizado. Esto nos da como 

resultado que en 109 días en promedio se estaría aperturando la atención de nuestra empresa. 

 

Figura 42. Mapa de actividades del servicio 

 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

 

Al ser un servicio, no necesitaremos de compra de insumos para emplear nuestros servicios 

a nuestros clientes y considerando que nuestro servicio se encarga de entregar un producto 

de un lugar a otro no contamos con un almacén, por lo que careceremos de una gestión tanto 

de compras como de stock. 

 

Tiempo de Ejecución

A Encuesta 3

B Planificación de las funciones 7

C Busqueda del Local 6

D Constitución legal de Empresa PJ 6

E Instalación de la oficina 6

F Instalaciones de muebles de oficina 10

G Instalaciones de medidas de seguridad 6

H Licencia de funcionamiento 8

I Proceso de reclutamiento de personal 7

J Capacitación 5

K Inicio de Plan de Marketing 10

L Elaboración de merchandising 8

M Inicio de Plan de Marketing 12

N Inicio de prueba de operaciones 15

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN
ACTIVIDADES
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6.5.2 Gestión de la Calidad 

 

Estaríamos aplicando el sistema de gestión de calidad ISO 9001, basada en la satisfacción 

hacia los clientes, lo que nos permitirá ser más competitivo dentro del mercado, mejorar las 

necesidades de nuestros clientes, mejorando nuestros tiempos y recursos, motivará al 

personal con el compromiso de la empresa, aumentando el número de clientes a través de un 

mejor servicio de atención al cliente y post ventas. 

Controlando la puntualidad en la entrega de nuestros servicios con el indicador de 

porcentajes de servicios impuntuales. 

Fidelidad en el cumplimiento de los servicios indicadores porcentaje de clientes a los que no 

se les logro cumplir. 

No cumplir con las horas establecidas, con el porcentaje de servicios incumplidos dentro del 

plazo establecido. 

Medición de satisfacción, de acuerdo al porcentaje de clientes insatisfechos con el servicio. 

Recepción de quejas sobre el personal que atendió el servicio. 

Porcentaje de los clientes satisfechos en el con el trato que se les brindo con el servicio. 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Mantendremos con seguimiento con nuestros proveedores para evitar un daño en la 

reputación de la empresa que podría ser ocasionado por algún error de información o 

aplicativo en nuestra página evitando que los posibles clientes no puedan acceder a ella u 

obtener una información errada, por lo que se mantendrá un soporte técnico y manteniendo 

cada cierto tiempo con la empresa encargada del diseño de la página web para su correcto 

funcionamiento. 
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Manteniendo un seguimiento sobre los servicios que nos presta la empresa Glovo para poder 

realizar nuestras funciones ya que nuestros clientes nos evaluaran de acuerdo a como se 

desempeñan los motorizados de Glovo y de cómo actúan por lo que debemos de mantener 

un control sobre el personal que se está presentando para realizar el trabajo. 

 

6.6 Inversión en Activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Se están considerando maquinarias y equipo como muebles y enseres en la inversión del 

activo fijo tangible que asciende a S/14,674 nuevos soles y en constitución de la empresa asi 

como la preparación del proyecto incluyendo el alquiler asciende a S/9,927 nuevos soles.  

Por ello la inversión total del activo fijo asciende a S/24,601 nuevos soles. 

 

Figura 43. Inversión en activo fijo 

S/. 24,601

14,674.00S/.        

Maquinaria Descripción Requerido Vida Util Proveedor Precio Unitario Total

13,745.00S/.        

Computadoras Toshiba intel core I3 V5- 471 4 5 años Sagafalabella S/. 2,000.00 8,000.00S/.           

Impresora HP multifuncional deskjet ink Advance 2515 2 5 años Sagafalabella S/. 350.00 700.00S/.              

Sillon Giratorio 1 5 años Muebles inti S.A.C 150.00S/.            150.00S/.              

Escritorio Melamina 18 mm de 120 x 65 cm de fondo, 75 de alto 1 5 años Muebleria Jade 450.00S/.            450.00S/.              

Sillas de escritorio Plastico 4 5 años Muebles inti S.A.C 55.00S/.               220.00S/.              

Calculadora HP Easycal 100 3 5 años Muebles inti S.A.C 45.00S/.               135.00S/.              

Boletas Boletas 100 unidades 2 5 años Impresos continuos 120.00S/.            240.00S/.              

Celulares Huawei Y7 4 3 años Movistar 700.00S/.            2,800.00S/.           

Estante para archivadorEstante doble puerta 1 5 años Muebles inti S.A.C 1,050.00S/.         1,050.00S/.           

929.00S/.              

Escoba Negra de 14 x 30 2 1 años sodimac 18.00S/.               36.00S/.                 

Recogedor Basurero 2 1 años sodimac 15.00S/.               30.00S/.                 

Trapeador Rodillo Kleine 2 1 años sodimac 20.00S/.               40.00S/.                 

Tachos ecologicos Cosmo verde 3 1 años Rey plast 56.00S/.               168.00S/.              

Desinfectante (Pino) Desinfectante & Perfumador 7 1 años sodimac 20.00S/.               140.00S/.              

Bolsas ecologicos Bolsa con fuelle 60 1 años Eco- bolsas 5.00S/.                 300.00S/.              

Dispensador ecologicosPapel higiencio 2 1 años Eco- home 85.00S/.               170.00S/.              

Papelera ecologico Resintente 30 litros verde 1 4 años Eco- home 45.00S/.               45.00S/.                 

INVERSION FIJA

INVERSIONES  FIJAS TANGIBLES 

EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA OFICINA

Muebles y Enseres
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Figura 44. Constitución de la empresa 

 

 

Figura 45. Preparación del proyecto 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gasto operativos 

 

En la estructura de los costos de operación se considera sueldo del personal de acuerdo a l 

puesto de trabajo que más adelante se detalla sus funciones que asciende a S/14,700 nuevos 

Concepto Unidad Costo Unitario Costo total

Busqueda del local 1 S/150.00 S/150.00

Licencia de Funcionamiento 1 S/312.00 S/312.00

Licencia de Panel publicitario 1 S/100.00 S/100.00

Defensa Civil 1 S/260.00 S/260.00

Patente (Indecopi) 1 S/550.00 S/550.00

Plano y ubicación 1 S/1,000.00 S/1,000.00

legalización de firmas 4 S/15.00 S/60.00

Minuta 1 S/95.00 S/95.00

TOTAL S/2,527.00

Constitución de la empresa

Costo total

S/200.00

S/250.00

S/150.00

S/200.00

S/600.00

S/600.00

S/350.00

S/70.00

S/100.00

S/2,500.00

S/450.00

Gastos operativos S/1,930.00

S/7,400.00TOTAL

Proceso de reclutamiento

Capacitación

Inicia de Plan de Marketing

Elaboración de Marchandising

Inicio de prubeas de operaciones

SEO (Buscador)

Pagina Web

Concepto

Busqueda del local

Instalación de la oficina

Instalaciones de muebles

Instalaciones de medida de seguridad

Preparación del proyecto
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soles y en los gastos operativos son los gastos de servicios como el alquiler del local, 

mantenimiento entre otros que asciende a S/1,930 nuevos soles. 

 

Figura 46. Gastos de personal 

 

 

Figura 47. Gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SUELDO BASICO

1 Gerente General S/. 3,200.00

2 Gerente de Finanzas S/. 3,200.00

3 Gerente de Logística S/. 3,200.00

4 Gerente de Relaciones Públicas S/. 3,200.00

5 Asesores de Venta S/. 1,700.00

6 Contador S/. 200.00

TOTALES S/. 14,700.00

GASTOS POR SERVICIOS MENSUAL ANUAL

Telefono S/. 100.00 S/. 1,200.00

Internet S/. 100.00 S/. 1,200.00

Alquiler S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

Celulares (4) S/45 S/. 180.00 S/. 2,160.00

Mantenimiento de local S/. 50.00 S/. 600.00

TOTALES S/. 1,930.00 S/. 23,160.00

GASTOS OPERATIVOS
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

 

Nuestros objetivos están desarrollados y alineados a nuestras dos últimas perspectivas de 

nuestro balance scorecard y al mejoramiento de nuestros procesos internos y crecimiento del 

talento humano. 

Tabla 8 

Objetivos organizacionales 

 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

OBJETIVOS METAS 

1° año           2° año                 3°año 

Cumplir con la programación de las entregas diarias 

asignadas a los motorizados. 
95% 98% 100% 

Cumplir con el control de calidad de verificación de 

productos antes de la entrega. 
90% 95% 100% 

Impulsar acciones para lograr una buena 

comunicación efectiva con nuestros proveedores, 

colaboradores y clientes, para evitar problemas que 

se puedan generar a falta de información clara y 

precisa. 

90% 95% 100% 

Desarrollar una línea de carrera para el personal 

interno de acuerdo a la evaluación de su desempeño. 
80% 90% 100% 

Mejorar el área de talento humano con la finalidad 

de retener al personal, para evitar incremento de 

rotación y prevenir costos adicionales a la empresa. 

85% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 



66 

 

 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

7.2.1 Organización 

 

 

Figura 48. Organigrama 

 

GERENCIA GENERAL:  

• Firmar contratos a nombre de la empresa jurídica para los contratos de servicio 

delivery a las clínicas.  

• Representar a la empresa ante las empresas privadas. 

• Definir las funciones y metas de cada área para cumplir las metas establecidas.  

• Planear las metas a corto y largo plazo.  

 

GERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA: 

• Planificar ventas a corto y largo plazo. 

• Supervisar la gestión de cada uno de los ejecutivos de ventas. 

Gerente G. 
Administrativa

Antune Flórez Nieto

Gerente Comercial 
/ Finanzas

Janeth Carranza C.

Asesores de venta

Gerente de 
Relaciones Públicas

Andrea Torres C.

Gerente de 
Logística

José Málaga E. 

Área Contable
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• Analizar el sistema financiero de las clínicas de ser rentables para la empresa. 

• Realizar pagos en las fechas determinadas. 

• Encargado de llevar la contabilidad de la empresa. 

 

GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS:  

• Gestionar la captación de más clínicas oftalmológicas que deseen trabajar y ofrecer  

servicio de delivery. 

• Elaborar contratos personalizadas con cada entidad 

• Encargado de la promoción de la empresa a través de redes sociales. 

• Absolver consultas telefónicas 

 

GERENCIA DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES:  

• Supervisar los tiempos de llegada de los motorizados desde las clínicas hacia su 

destino.  

• Coordinar horarios  de recojo con las diferentes clínicas oftalmológicas. 

• Supervisar el correcto desenvolvimiento de los motorizados contratados.  

 

ASESORES DE VENTA 

• Buscar nuevas clínicas para ser asociadas a la empresa.  

• Contestar los correos con las consultas y dar seguimiento hasta concretar la firma. 

• Tener actualizado las agendas de los clientes. 

• Verificar el estado del producto antes de salir de la sede con el fin de evitar reclamos 

posteriores. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Perfil del puesto: Gerente General Administrativo 

 

Figura 49. Funciones del gerente general administrativo 

A.  DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerencias Gerencias

Es el responsable de tomar las desiciones a favor de la empresa para obtener ganancias a la empresa.

.Administrar las desiciones de la empresa de manera conjunta con los gerentes de área

Profesión/ ocupación:

Grado de instrucción:

Otros:

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento de Informatica:

Entre 1 y 2 años:

Entre 2y 3 años:

Entre 3 y 5 años:

Entre 5 y 10 años:

Más de 10 años:

Lima:

Provincia:

Extranjero:

si

si

Trabajo en equipo

Liderazgo

¿El puesto requiere movilizarte de su ambiente de trabajo cotidiano?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Tolerante

Conocimiento de las operaciones

Trabajo en equipo

J. ORGANIGRAMA

Negocios Internacionales, Administración de Negocios

Administradora

x

x

Office

Intermedio

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

Comunicación fluida

E. FORMACIÓN

F. CONOCIMIENTOS

G. EXPERIENCIA ( Marca con una X )

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X )

I. COMPETENCIAS

·Planear las metas a corto y largo plazo.

·Definir las funciones y metas de cada área para cumplir las metas establecidas. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

supervisa a:

.Representar a la empresa ante las empresas privadas

·Firmar contratos a nombre de la empresa jurídica para los contratos de servicio delivery a las clínicas. 

·Representar a la empresa ante las empresas privadas.

B. MISIÓN

Administración

Gerente G. Administrativa 
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Perfil del puesto: Gerente Comercial y de Finanzas 

 

Figura 50. Puesto del gerente comercial y de finanzas 

A.  DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Es el responsable de los activos de la empresa asi mismo el encargado de ver la parte financiera de la 

Profesión/ ocupación:

Grado de instrucción:

Otros:

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento de Informatica:

Entre 1 y 2 años:

Entre 2y 3 años:

Entre 3 y 5 años:

Entre 5 y 10 años:

Más de 10 años:

Lima:

Provincia:

Extranjero:

si

si

J. ORGANIGRAMA

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Comunicación fluida

Trabajo en equipo

Liderazgo

Competencias funcionales:

Tolerante

Conocimiento de las operaciones

Trabajo en equipo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X )

x

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarte de su ambiente de trabajo cotidiano?

Office

G. EXPERIENCIA ( Marca con una X )

x

E. FORMACIÓN

Administración de Banca y Finanzas

Administradora

F. CONOCIMIENTOS

Intermedio

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Supervisar la gestión de cada uno de los ejecutivos de venta.

Analizar el sistema financiero de las clínicas de ser rentables para la empresa.

Encargado de llevar la contabilidad de la empresa.

Planificar ventas a corto y largo plazo.

Jefe Inmediato:

supervisa a:

B. MISIÓN

empresa.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Programar los pagos del personal

Gerente Comercial y Finanzas

Finanzas
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Perfil del puesto: Gerente de Relaciones Públicas 

 

Figura 51. Perfil del puesto de gerente de relaciones públicas 

A.  DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Responsable de construir, mantener y mejorar  la imagen de la empresa hacia las entidades privadas 

Profesión/ ocupación:

Grado de instrucción:

Otros:

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento de Informatica:

Entre 1 y 2 años:

Entre 2y 3 años:

Entre 3 y 5 años:

Entre 5 y 10 años:

Más de 10 años:

Lima:

Provincia:

Extranjero:

si

si

J. ORGANIGRAMA

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Comunicación fluida

Trabajo en equipo

Liderazgo

Competencias funcionales:

Tolerante al estrés

Conocimiento de las operaciones

Trabajo en equipo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X )

x

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarte de su ambiente de trabajo cotidiano?

Office

G. EXPERIENCIA ( Marca con una X )

x

E. FORMACIÓN

Administración  de Hotelería y Turismo, Administradora de Empresas

Administradora

F. CONOCIMIENTOS

Intermedio

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Gestionar la captación de mas clínicas oftalmológicas que deseen trabajar y ofrecer servicio delivery.

Elaborar contratos personalizados con cada entidad.

Encargado de la promoción de la empresa a través de las redes sociales.

Absolver consultas telefónicas.

Jefe Inmediato:

supervisa a:

B. MISIÓN

y público en general.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Responsable de mejorar la imagen institucional y el manejo de las redes sociales

Gerente de Relaciones Públicas

Operaciones
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Perfil del puesto: Gerente de Operaciones 

 

Figura 52. Perfil del puesto del gerente de operaciones 

A.  DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Encargado de satisfacer las necesidades de los clientes en relación a los servicios prestados por la empresa

Profesión/ ocupación:

Grado de instrucción:

Otros:

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento de Informatica:

Entre 1 y 2 años:

Entre 2y 3 años:

Entre 3 y 5 años:

Entre 5 y 10 años:

Más de 10 años:

Lima:

Provincia:

Extranjero:

si

si

J. ORGANIGRAMA

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Comunicación fluida

Trabajo en equipo

Liderazgo

Competencias funcionales:

Tolerante al estrés

Conocimiento de las operaciones

Trabajo en equipo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X )

x

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarte de su ambiente de trabajo cotidiano?

Office

G. EXPERIENCIA ( Marca con una X )

x

E. FORMACIÓN

Administración de Empresas, Logística de Exportaciones

Administrador

F. CONOCIMIENTOS

Intermedio

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Supervisar los tiempos de llegda de los motorizados desde las clínicas hacia su destino.

Coordinar horarios de recojo con las diferentes clínicas oftalmológicas.

Supervisar el correcto desenvolvimiento de los motorizados contratados.

Jefe Inmediato:

supervisa a:

B. MISIÓN

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Planificar,cordinar el desarrollo y ejecución de las actividades operativas de la empresa.

Gerente de Lógistica y Operaciones

Operaciones
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7.3 Políticas organizacionales 

 

La política organizacional de la empresa estará orientada en la política de comunicación 

interna de manera que se garantice un ambiente de labor óptimo para la organización y a la 

política de entrega a tiempo. 

 

Política de comunicación interna: 

La empresa considera fundamental establecer una comunicación interna entre su personal 

dentro de la organización, lo cual supone que la comunicación mejora el conocimiento por 

parte de los integrantes de diferentes cargos y funciones generando mayor colaboración y 

compromiso de todos. Para esto se establecerán reuniones generales donde participaran los 

gerentes de diversa jefaturas y colaboradores para recibir un feedback el cual hará que la 

organización mejore. 

Contaremos con un medio de comunicación como la intranet utilizada para difundir 

información entre nuestros colaboradores con el objetivo de mantener bien informados a 

nuestro personal de las diferentes áreas con las últimas novedades acerca de nuestra 

institución.  Así mismo los correos electrónicos son un medio de comunicación interno que 

facilita el envío y recepción de información entre el personal de la organización. 

  

Política de entrega a tiempo: 

• Lentes Express empresa encargada de hacer entregas personales solo en Lima 

Metropolitana. 

• Las clínicas oftalmológicas tienen la obligación de proporcionar la información 

necesaria del destinatario, si hubiera algún error o falta de información este pedido 

saldrá para un próximo turno en el mismo día. 

• El costo de servicio a domicilio incluye solo una entrega a la vez; ya que si hubiera 

algún incidente que no nos permita entregarlo ésta no será responsabilidad de Lentes 
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Express. En caso de que el paciente requiera de nuevo el servicio la clínica 

oftalmológica solicitará nuevamente el servicio. 

• Para garantizar un mejor servicio pedimos a las clínicas nos proporcionen 

información del rango de horario para las entregas por parte de sus pacientes esto 

con el fin de encontrar a la persona responsable quien pueda recepcionar el pedido. 

De no hallarse nadie en el lugar indicado el motorizado seguirá el procedimiento 

acordado: 

De no encontrarse la persona responsable en la dirección indicada ya sea casa u oficina el 

producto será entregada a algún familiar o trabajador del lugar, firmando aquel que lo reciba 

como responsable. El motorizado tomara nota de quien lo recibió, la hora, lugar de entrega 

y el grado de parentesco u responsable. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

Es uno de los departamentos más importantes de una organización ya que se encarga de 

seleccionar el talento humano promoviendo condiciones de trabajo equitativas y alcanzan a 

todos los colaboradores de la organización, sin distinción de cargo o ubicación jerárquica 

dentro de la organización. Su objetivo es contar con personal calificado para alcanzar las 

metas que estén orientadas al crecimiento de la empresa. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento estará determinado por las necesidades operativas y estratégicas 

de la empresa. Para elegir a un proveedor este deberá cumplir con cierto perfil requerido por 

la empresa como la experiencia en el rubro, reputación dentro del mercado, precio, actitud 

de servicio por parte de los colaboradores y la disponibilidad de trabajar con empresas 

medianas y grandes teniendo en cuenta los requisitos para la empresa. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

El proceso de selección, se realizará a través de entrevistas personales a empresas que 

brinden el servicio de delivery y cuenten con flota de motorizados, adicionalmente obtener 

información sobre las referencias personales de los postulantes ya que trabajaran de forma 

conjunta con la empresa.  

En la entrevista personal de estas empresas se buscará conocer que beneficios ofrece el 

candidato, a través de sus habilidades y experiencia en el mercado, identificando capacidades 

para saber si será idóneo para el puesto. La presentación personal de los candidatos sobre 

sus empresas, es muy importante para informarnos de sus habilidades, conocimientos y 

experiencia laboral, lo cual nos brindará la información requerida del puesto para futuras 

operaciones diarias en el trabajo y las condiciones laborales correspondientes. 

Por último, para terminar con el proceso de selección de proveedores, se acordará una cita 

telefónica con el proveedor seleccionado, confirmando que cierta empresa ha sido 

seleccionada por la organización para el puesto requerido. 

Para el proceso de contratación, se elaborará un contrato de servicio externo llamado 

contrato de outsourcing que significa que ambas partes acuerdan la prestación de servicios 

entre empresas. Dicho contrato deben quedar establecidas las responsabilidades de ambas 

partes de forma clara y comprensible. Además se dejara constancia de cuanto personal estará 

disponible para la prestación del servicio así como los términos de pago por los servicios 

sean quincenales o mensuales. Una vez realizado el proceso de contratación el siguiente paso 

es el proceso de inducción al personal, brindando una capacitación y las funciones que 

realizará para la empresa dentro y fuera de ella. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

La capacitación es una etapa importante para el personal de la empresa pues en ella podrán 

aprender a realizar sus funciones de manera asertiva esto les servirá para estar actualizados 
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y familiarizados con los productos, con la finalidad de brindar al cliente una mejor atención 

de calidad. Las capacitaciones se realizaran dentro de las instalaciones de la empresa las 

cuales serán dadas por los gerentes del área Comercial y de Relaciones Públicas hacia el 

personal de motorizados, estas capacitaciones se realizaran cada cuatro meses. 

El siguiente cuadro nos ayudará a medir el desempeño de los colaboradores de la empresa y 

al cumplimiento de los objetivos de cada uno. 

 

Figura 53. Evaluación de desempeño 

 

7.4.4 Motivación 

 

Fecha:

Puesto:

Escriba con una ¨x¨ en los cuadros de puntajes para calificar el desempeño del motorizado y/o colaborador

MUY BUENO ACEPTABLE REGULAR BAJO DEFICIENTE

5 4 3 2 1 PUNTAJE

Presentación del personal (pulcro,ordenado,etc)

Nivel de lenguaje empleado (culto,formal,informal)

Tolerancia para aceptar opiniones diferentes

Uso de elementos no verbales como gestualidad

Busca la excelencia en todas sus entregas

Se dirige a los clientes de forma respetuosa

Orienta y satisface las dudas de los clientes

Se involucra en sus quehaceres de forma óptima

Se identifica con los objetivos de la empresa

Tiene capacidad de organización

Cumple con las tareas y repartos asignados

OBSERVACIONES:

Debe ser reemplazado:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Fuente: Elaboración propia

Apto para continuar en la empresa:

Datos del evaluado

Indicadores

Evaluación de desempeño

Nombres y apellidos:
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La motivación empleada en Lentes Express será fundamental para obtener una relación de 

confianza entre los colaboradores. Así podremos alcanzar los objetivos propuestos por la 

empresa el cual se ve reflejado con los objetivos individuales de los colaboradores. Por lo 

cual se hará sentir a los integrantes que las funciones que ellos ejercen son importantes para 

tomar decisiones para alcanzar las metas de la organización. Con el fin de generar valor para 

el personal de tal manera que los incentivos se darán desde el buen desempeño laboral con 

reconocimientos verbales públicos y a través de medios de comunicación internos, también 

se festejaran lo cumpleaños de todos usando una especie de calendario donde se anoten a 

todos nuestros trabajadores en el día al que correspondan con una pequeña celebración. Por 

otro lado se celebrará las fiestas festivas como el Día de la Madre y en el Día del Padre con 

presentes para aquellas que sean mamás y papás, se realizara también un almuerzo por 

Fiestas Patrias y una cena por las fechas vísperas de Navidad y Año Nuevo en el mes de 

diciembre. Y a nuestros proveedores los motorizados organizaremos un evento convención 

de proveedores donde se les otorgara premios  a los que obtuvieron el mejor puntaje en 

rendimiento de atención al cliente seguidamente de sus canastas navideñas para el personal 

motorizado que labore con nosotros. De esta manera se motivará a que los trabajadores de 

la empresa se comprometan a formar parte de nuestra cultura organizacional. 

 

7.4.5 Sistemas de remuneración 

 

El sistema de remuneraciones estará constituido por salarios fijos mensuales para el personal 

que labore dentro de la empresa así mismo contaran con un ingreso adicional por el concepto 

de movilidad para realizar sus actividades diarias, según conste en el contrato de trabajo, 

nuestros colaboradores permanecerán a la planilla donde se les reconocerán los beneficios 

de ley como vacaciones, gratificaciones, seguro de salud, CTS. 

El pago de remuneración de los trabajadores será abonado de forma quincenal y depositados 

en la entidad bancaria que sea más conveniente para el trabajador. Las operaciones 

administrativas de la empresa estarán conformadas a un comienzo por cuatro gerentes y dos 

asesores de venta que se contrataran para dar inicio a los servicios en la que la empresa se 

especializa. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Figura 54. Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

N° PUESTO O CARGO DELTRABAJADOR

INGRESOS DEL 

TRABAJADOR DESCUENTOS DEL TRABAJADOR SUELDO NETO

APORTES DEL 

EMPLEADOR

TOTAL GASTOS 

DE PLANILLA

SUELDO BASICO SUELDO BRUTO  % AFP TOTAL DESCUENTO ESSALUD

TOTAL 

APORTES

1 Gerente General S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 11.74% S/. 375.68 S/. 2,824.32 9.0% S/. 288.00 S/. 3,112.32

2 Gerente de Finanzas S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 11.74% S/. 375.68 S/. 2,824.32 9.0% S/. 288.00 S/. 3,112.32

3 Gerente de Logística S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 11.74% S/. 375.68 S/. 2,824.32 9.0% S/. 288.00 S/. 3,112.32

4 Gerente de Relaciones Públicas S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 11.74% S/. 375.68 S/. 2,824.32 9.0% S/. 288.00 S/. 3,112.32

5 Asesores de Venta S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 11.74% S/. 199.58 S/. 1,500.42 9.0% S/. 153.00 S/. 3,306.84

6 Contador S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

TOTALES S/. 14,700.00 S/. 1,702.30 S/. 12,797.70 S/. 1,305.00 S/. 15,956.12



78 

 

 

 

 

Figura 55. Presupuesto de gratificaciones y CTS 

 

 

Figura 56. Presupuesto de capacitación 

 

 

Figura 57. Presupuesto de fiestas navideño 

 

 

 

 

 

Gratificaciones Cantidad Costo Total Mensual ANUAL

Gerente General 1 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 6,400

Gerente de Finanzas 1 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 6,400

Gerente de Logística 1 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 6,400

Gerente de Relaciones Públicas 1 S/. 3,200 S/. 3,200 S/. 6,400

Asesores de Venta 2 S/. 1,700 S/. 3,400 S/. 6,800

S/. 16,200 S/. 32,400

Cts Cantidad Costo Total Mensual ANUAL

Gerente General 1 S/. 3,200 S/. 1,600 S/. 3,200

Gerente de Finanzas 1 S/. 3,200 S/. 1,600 S/. 3,200

Gerente de Logística 1 S/. 3,200 S/. 1,600 S/. 3,200

Gerente de Relaciones Públicas 1 S/. 3,200 S/. 1,600 S/. 3,200

Asesores de Venta 2 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 3,400

Total 6 S/. 14,500 S/. 8,100 S/. 16,200

Total

Presupuesto de Gratificaciones y CTS

15 días 

Motivación al personal del area comercial

Indicadores Cantidad Costo Total Mensual ANUAL

Instructor 1

Días 1 150 S/. 150.00

Material 2 10 S/. 20.00

Personal 2

Almuerzo 3 10 S/. 30.00

S/. 200.00 S/. 600.00 S/. 1,200.00

Presupuesto de Capacitación 

Total

Indicadores Cantidad Costo Total Mensual ANUAL

Canastas 2 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Pavo 8Kg 2 S/. 80.00 S/. 160.00 S/. 160.00 S/. 160.00

S/. 360.00 S/. 360.00Total

Presupuesto de Fistas Navideñas
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8 PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

8.1 Supuesto 

 

Se considera los siguientes supuestos en para el cálculo de la proyección de ventas: 

- El crecimiento de ventas en función al sector 5% representa un 0.25 de 20% según 

la investigación. 

- Estacionalidad y/o meses de campaña 

- Cok de 15% 

- Política de cobranza: Contado 

- Roe 

- Roa 

 

8.2 Inversión en activos 

 

Para nuestro proyecto la inversión requerida se basa en activos tangibles donde se detalla los 

equipos y muebles que requiere directamente el proyecto y no tangibles desde la idea del 

negocio hasta su constitución de la empresa. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas que se realizó esta en función a un supuesto de aceptación de nuestro 

negocio en base número de pedidos, por ello se considera un promedio de pedidos de 58 

consultorios de acuerdo a nuestra zonas de atención. 
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Figura 58. Proyección de ventas

AÑO 1 7% 7% 7% 7% 7% 9% 10% 9% 8% 9% 9% 10%

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos x Venta S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 91,282 S/. 92,544 S/. 91,282 S/. 90,862 S/. 91,703 S/. 91,703 S/. 92,544

Cant. Productos 4501 4501 4501 4501 4501 4564 4627 4564 4543 4585 4585 4627

Precio S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

AÑO 2 7% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 9% 8% 9% 9% 10%

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos x Venta S/. 94,521 S/. 94,521 S/. 94,521 S/. 95,405 S/. 95,405 S/. 95,846 S/. 97,171 S/. 95,846 S/. 95,405 S/. 96,288 S/. 96,288 S/. 97,171

Cant. Productos 4726 4726 4726 4770 4770 4792 4859 4792 4770 4814 4814 4859

Precio S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

AÑO 3 7% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 9% 8% 9% 9% 10%

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos x Venta S/. 99,247 S/. 99,247 S/. 99,247 S/. 100,175 S/. 100,175 S/. 100,639 S/. 102,030 S/. 100,639 S/. 100,175 S/. 101,102 S/. 101,102 S/. 102,030

Cant. Productos 4962 4962 4962 5009 5009 5032 5101 5032 5009 5055 5055 5101

Precio S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Estamos iniciando con un capital de trabajo ascendente a S/34,142 el cual incluye S/15,700 

para pagos de personal, S/4,500 alquiler con garantía. Además S/ 1100 que equivalen al 5% 

de imprevistos de negocio. Tomando en cuenta el riesgo de implementar un nuevo negocio 

especializado en el servicio de entrega de lentes de las clínicas oftalmológicas consideramos 

necesario el capital de trabajo en la operatividad del negocio, permitiendo cubrir 

obligaciones de corto plazo. 
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Figura 59. Capital de trabajo 

 

2019

Presupuesto de Capital de Trabajo                                                                                                                                                                                             Año 2019Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Ingresos

Ventas S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 91,282 S/. 92,544 S/. 91,282 S/. 90,862 S/. 91,703 S/. 91,703 S/. 92,544 1,092,020.90S/  

-S/                    

Total Ingresos S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 91,282 S/. 92,544 S/. 91,282 S/. 90,862 S/. 91,703 S/. 91,703 S/. 92,544 1,092,020.90S/  

Egresos

Gastos operativos y adm. S/. 18,486 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 18,486 S/. 34,086 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 34,446 264,793.44S/     

Costo del producto S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 66,568 S/. 67,488 S/. 66,568 S/. 66,261 S/. 66,874 S/. 66,874 S/. 67,488 796,356.24S/     

Gasto de ventas S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 6,650.04S/          

Total egresos S/. 84,688 S/. 84,088 S/. 84,088 S/. 84,088 S/. 92,188 S/. 85,608 S/. 102,128 S/. 85,008 S/. 84,701 S/. 85,315 S/. 93,415 S/. 102,488 1,067,799.72S/  

Efectivo 5,332.68S/       5,932.68S/  5,932.68S/  5,932.68S/  2,167.32-S/  5,674.36S/  9,583.96-S/    6,274.36S/  6,160.47S/   6,388.25S/  1,711.75-S/  9,943.96-S/  24,221.18S/        

Efectivo acumulado 5,333S/             11,265S/     17,198S/     23,131S/     20,963S/     26,638S/     17,054S/        23,328S/     29,489S/       35,877S/     34,165S/     24,221S/     

Capital de trabajo 5,332.68S/       
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Debido a ser un proyecto nuevo en el mercado con una idea de negocio especializada en un 

sector del mercado, se considera un financiamiento no tradicional para este proyecto el cuál 

los accionistas tendrán un participación equitativa del 25% el cuál se detallará en la minuta 

de la empresa. 

 

8.6 Estados financieros (BBGG, EGP,Flujo de caja 

 

 

Figura 60. Cuadro de inversionistas 

 

 

Figura 61. Balance general 

S/ %

CARRANZA CUNYA, Janeth S/. 8,731 25%

FLOREZ NIETO, Antuane S/. 8,731 25%

TORRES CASTRO, Andrea S/. 8,731 25%

MÁLAGA ESTRELLA, José S/. 8,731 25%

S/. 34,925 100%

CUADRO DE INVERSIONISTAS

SOCIOS

TOTAL

Año 0 2019 2020 2021 Año 0 2019 2020 2021 Año 0 al 2019 2019 al 2020 2020al 2021

Activo corriente

Caja S/. 9,833 S/. 24,221 S/. 39,483 S/. 55,029 28% 50% 62% 69% 146% 63% 39%

Cuentas por cobrar

Total activo corriente S/. 9,833 S/. 24,221 S/. 39,483 S/. 55,029 28% 50% 62% 69% 146% 63% 39%

Activo no corriente

Muebles y Equipo S/. 14,674 S/. 14,674 S/. 14,674 S/. 14,674 42% 30% 23% 18% 0% 0% 0%

Intangibles S/. 9,927 S/. 9,927 S/. 9,927 S/. 9,927 28% 20% 15% 12% 0% 0% 0%

Total activo no corriente S/. 24,601 S/. 24,601 S/. 24,601 S/. 24,601 70% 50% 38% 31% 0% 0% 0%

TOTAL ACTIVO S/. 34,434 S/. 48,822 S/. 64,084 S/. 79,630 99% 100% 100% 100% 42% 31% 24%

Pasivo  corriente

Impuesto a la renta S/. 7,145 S/. 11,647 S/. 16,234 0% 15% 18% 20% 63% 39%

Proveedores

Total pasivo corriente S/. 0 S/. 7,145 S/. 11,647 S/. 16,234 0% 15% 18% 20% 63% 39%

Pasivo no corriente

Total pasivo no corriente S/. 0

TOTAL PASIVO S/. 0 S/. 7,145 S/. 11,647 S/. 16,234 0% 15% 18% 20% 63% 39%

Patrimonio

Aporte de socios S/. 34,925 S/. 24,601 S/. 24,601 S/. 24,601 100% 50% 38% 31% -30% 0% 0%

Resultado acumulado S/. 17,076 S/. 27,835 S/. 38,795 0% 35% 43% 49% 63% 39%

TOTAL PATRIMONIO S/. 34,925 S/. 41,677 S/. 52,436 S/. 63,396 100% 85% 82% 80% 19% 26% 21%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/. 34,925 S/. 48,822 S/. 64,084 S/. 79,630 100% 100% 100% 100% 40% 31% 24%

Analisis HorizontalAnalisis VerticalBALANCE GENERAL 
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Figura 62. Estado de ganancias y pérdidas 

 

El estado de ganancias y pérdidas se evidencia un crecimiento de la utilidad neta el cuál se 

enfoca a nuestros objetivos estratégicos de corto plazo y mediano plazo. Además nuestra 

utilidad neta desde el año 1 es positivo el cual permite incrementar nuestro patrimonio en 

resultados acumulados. 

El flujo de caja del proyecto se considera estacionalidad debido a los meses de campaña 

como son en Julio y Diciembre en los primeros 5 meses las ventas del año se mantiene, cabe 

mencionar que también se detalla los pagos de gratificaciones como CTS del personal y 

afecta en el saldo final de los meses de Mayo, Noviembre, Julio y Diciembre  pero no afecta 

al resultado final del primero año. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 al 2020 2020 al 2021

Ventas S/. 1,092,021 S/. 1,148,389 S/. 1,205,808 100% 100% 100% 5.16% 5.00%

Costo de Ventas -S/. 796,356 -S/. 837,462 -S/. 879,336 -72.93% -72.93% -72.93% 5.16% 5.00%

Margen Bruto S/. 295,665 S/. 310,926 S/. 326,473 27.08% 27.08% 27.08% 5.16% 5.00%

(-)Gastos administrativos -S/. 263,233 -S/. 263,233 -S/. 263,233

(-)Gastos ventas -S/. 6,650 -S/. 6,650 -S/. 6,650

(-)Otros grastos -S/. 1,560 -S/. 1,560 -S/. 1,560

Margen antes del IR (EBITDA) S/. 24,221 S/. 39,483 S/. 55,029 2.22% 3.44% 4.56% 63.01% 39.37%

(-)Depreciación -S/. 3,529 -S/. 3,529 -S/. 3,529

Impuesto a la renta -S/. 7,145 -S/. 11,647 -S/. 16,234

Margen despues del IR (EBIT) S/. 13,547 S/. 24,306 S/. 35,266 1.24% 2.12% 2.92% 79.42% 45.09%

(+)Depreciación S/. 3,529 S/. 3,529 S/. 3,529

Utilidad Neta S/. 17,076 S/. 27,835 S/. 38,795 1.56% 2.42% 3.22% 63.01% 39.37%

Analisis HorizontalAnalisis VerticalESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
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Figura 63. Flujo de caja económico

Año 1 Flujo de Caja Economico

INGRESOS: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 91,282 S/. 92,544 S/. 91,282 S/. 90,862 S/. 91,703 S/. 91,703 S/. 92,544

Total Ingresos S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 90,020 S/. 91,282 S/. 92,544 S/. 91,282 S/. 90,862 S/. 91,703 S/. 91,703 S/. 92,544

EGRESOS:

Costo de Servicio S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 66,568 S/. 67,488 S/. 66,568 S/. 66,261 S/. 66,874 S/. 66,874 S/. 67,488

Gastos Adminstrativos S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 17,886 S/. 34,086 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 34,086

Gastos de Ventas S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554 S/. 554

Otros gastos S/. 600 S/. 600 S/. 360

EBITDA S/. 5,333 S/. 5,933 S/. 5,933 S/. 5,933 -S/. 2,167 S/. 5,674 -S/. 9,584 S/. 6,274 S/. 6,160 S/. 6,388 -S/. 1,712 -S/. 9,944

Impuestos a la Renta (29.5%) S/. 1,573 S/. 1,750 S/. 1,750 S/. 1,750 -S/. 639 S/. 1,674 -S/. 2,827 S/. 1,851 S/. 1,817 S/. 1,885 -S/. 505 -S/. 2,933

Total Egresos S/. 86,261 S/. 85,838 S/. 85,838 S/. 85,838 S/. 91,548 S/. 87,282 S/. 99,301 S/. 86,859 S/. 86,518 S/. 87,199 S/. 92,910 S/. 99,555

Flujo de Caja Economico S/. 3,760 S/. 4,183 S/. 4,183 S/. 4,183 -S/. 1,528 S/. 4,000 -S/. 6,757 S/. 4,423 S/. 4,343 S/. 4,504 -S/. 1,207 -S/. 7,010
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Figura 64. Conservador 

 

 

8.7 Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento que se aplica al proyecto es en base a supuesto al COK tomando en 

cuenta la viabilidad del proyecto a un futuro el cok 15% con lo que se calcula nuestro valor 

actual del proyecto siendo resultado positivo de S/41,436. 

 

8.8 Indicadores de rentabilidad 

 

Dentro de los indicadores de rentabilidad se analiza al ROE y ROA 

 

Figura 65. Indicadores de rentabilidad 

CONSERVADOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS:

Ventas S/. 1,092,021 S/. 1,148,389 S/. 1,205,808

Total Ingresos S/. 1,092,021 S/. 1,148,389 S/. 1,205,808

EGRESOS:

Gastos de servicio S/. 796,356 S/. 837,462 S/. 879,336

Gastos Adminstrativos S/. 263,233 S/. 263,233 S/. 263,233

Gastos de Ventas S/. 6,650 S/. 6,650 S/. 6,650

Otros gastos S/. 1,560 S/. 1,560 S/. 1,560

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 7,145 S/. 11,647 S/. 16,234

Inversión S/. 34,925

Total Egresos S/. 34,925 S/. 1,074,945 S/. 1,120,553 S/. 1,167,013

SALDO TOTAL -S/. 34,925 S/. 17,076 S/. 27,835 S/. 38,795

INDICADORES FINANCIEROS   2019 2020 2021

2019 2020 2021

ROE 41.0% 53.1% 61.2%

ROA 35.0% 43.4% 48.7%

Utilidad Neta

Patrimonio

Utilidad Neta

Total Activo
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El ROE de nuestra empresa es 41% esto quiere decir que el rendimiento del capital invertido 

por los accionitas, sin apalancamiento de terceros y en términos monetarios indica que por 

cada sol que invierte gana S/0.41 centavos de sol. 

El ROA de nuestra empresa es 35.0% quiere decir que la rentabilidad de los activos también 

se encuentra de acuerdo a la inversión tangible e intangible de la empresa.  

Como se evidencia cada año la rentabilidad en ambos indicadores sin considerar 

financiamiento tradicional es cada vez mayor y conveniente para el accionista y del 

proyecto, porque asi se puede demostrar la gestión y plan de operaciones que la empresa 

viene planteando está de acuerdo con los objetivos organizacionales de la empresa. 

 

Figura 66. Índice de rentabilidad 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

8.10 Análisis de riesgo 

 

Respecto a nuestra política de cobranza la empresa se cobertura con los pagos al contado 

mensualmente mediante las clínicas afiliadas según nuestra zona de atención, el cual permite 

minimizar el descalce de capital de trabajo para cubrir obligaciones de corto plazo o 

reinvertir en mejoras del negocio. 

Según el crecimiento del conservador del 5% nos favorece para nuestra proyección de la 

demanda en los pacientes de las clínicas oftalmológicas. 

VNA S/ 41,436

Inversión Inicial S/ 34,925

IR 2.19

Indice de Rentabilidad
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Consideramos que la aceptación del servicio en el primer año es de  93% que demandan del 

servicio. 

 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tomando en cuenta las variaciones de escenario podemos evidenciar que nuestro proyecto 

tanto en un escenario optimista como pesimista obtenemos un VAN positivo con un TIR 

mayor a nuestro COK del 15% y el tiempo de recuperación no supera los 2 años, el cual se 

muestra bastante sostenible el proyecto. 

 

Figura 67. Análisis de sensibilidad 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios 

 

Optimista 

ESCENARIOS OPTIMISTA REAL PESIMISTA

VAN S/. 44,506 S/. 41,436 S/. 38,980

TIR 54% 51% 48%

PRI 1.582 1.641 1.694

B/C 1.163 1.162 1.161

COK 15% 15% 15%

INVERSION INICIAL -34925.317 -34925.317 -34925.317

IMP. RENTA 30% 30% 30%

VAN BENEFICIO S/. 2,741,307 S/. 2,610,769 S/. 2,506,338

VAN COSTO S/. 2,358,050 S/. 2,247,208 S/. 2,158,534
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Figura 68. Escenario optimista 

 

Pesimista 

 

Figura 69. Escenario pesimista 

 

Según el análisis de escenarios podemos mencionar lo siguiente: 

El proyecto es rentable tanto es un escenario optimista considerando supuesto de incremento 

de ventas a 5%  y en un escenario pesimista castigando las ventas en 4% arroja un VAN 

positivo. 

5%

OPTIMISTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS:

Ventas S/. 1,146,622 S/. 1,205,808 S/. 1,266,099

Total Ingresos S/. 1,146,622 S/. 1,205,808 S/. 1,266,099

EGRESOS:

Costo de servicio S/. 836,174 S/. 879,336 S/. 923,302

Gastos Administrativos S/. 276,395 S/. 276,395 S/. 276,395

Gastos de Ventas S/. 6,983 S/. 6,983 S/. 6,983

Otros gastos S/. 1,638 S/. 1,638 S/. 1,638

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 7,503 S/. 12,230 S/. 17,045

Inversión S/. 34,925

Total Egresos S/. 34,925 S/. 1,128,692 S/. 1,176,581 S/. 1,225,363

SALDO TOTAL -S/. 34,925 S/. 17,930 S/. 29,227 S/. 40,735

4%

PESIMISTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS:

Ventas S/. 1,048,340 S/. 1,102,453 S/. 1,157,576

Total Ingresos S/. 1,048,340 S/. 1,102,453 S/. 1,157,576

EGRESOS:

Costo de servicio S/. 764,502 S/. 803,964 S/. 844,162

Gastos Administrativos S/. 252,704 S/. 252,704 S/. 252,704

Gastos de Ventas S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384

Otros gastos S/. 1,498 S/. 1,498 S/. 1,498

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 6,859 S/. 11,182 S/. 15,584

Inversión S/. 34,925

Total Egresos S/. 34,925 S/. 1,031,947 S/. 1,075,731 S/. 1,120,332

SALDO TOTAL -S/. 34,925 S/. 16,393 S/. 26,722 S/. 37,244
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La TIR considerando los supuestos de los escenarios mencionados se denota voluble en 

comparación de sus ingresos netos anualmente, siendo mayor al COK 15% para el cálculo 

del Van del proyecto. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

 

Figura 70. Análisis de punto de equilibrio 

 

Se realiza un cálculo de nuestro proyecto en base a los costos totales, costo variable unitario 

como el precio de venta unitario para calcular nuestro punto de equilibrio el cual tenemos 

como resultado que para no generar pérdidas o ganancias en unidades tendremos que atender 

3405 pedidos mensuales y por consecuente S/68,108 nuevos soles como ingresos. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto cualitativo 

 

El principal riesgo del proyecto es la facilidad de poder copiar su sistema operacional del 

negocio el cuál minimizamos con nuestras estragias de diferenciación. 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRO Unidades Soles

Costos Fijos Totales 18440 18440

Costos Variables unitario 14.585 14.585

Precio de venta 20 20

Punto de Equilibrio 3405 S/. 68,108
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9 CONCLUSIONES 

 

En este proyecto de Lentes EXPRESS  brinda el servicio  4 clínicas oftalmológicas que 

tienen una alta demanda de pacientes y cumplen con el perfil de nuestro público objetivo 

situadas en el distrito de Lima Metropolitana que son: Comas, Cercado, Magdalena, Lince, 

San Isidro, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. 

La investigación de mercado mostró que existe un público interesado en adquirir el servicio 

de delivery y potencial en la acogida en el segmento elegido. Asimismo debido a que más 

personas están relacionadas al servicio delivery en varios rubros de negocio surge la 

posibilidad de expandir el mercado en un mediano y largo plazo. 

Existe un mercado potencial para el proyecto, pues anualmente hay un incremento del 20% 

en el Perú por parte de las clínicas oftalmológicas, lo cual es favorable económicamente para 

nuestros afiliados las clínicas y por ende a nosotros Lentes Express. 

El proyecto es viable porque en un escenario conservador nuestro VAN es positivo en 

S/41,436 con un TIR de 51% y una recuperación no mayor a 2 años. 

 

 

CONCLUSIONES INDIVIDUALES (JANETH CARRANZA CUNYA) 

 

Dirección Estratégica y Liderazgo 

Lentes EXPRESS es una empresa que busca desarrollar sus actividades de la mano de un 

gran equipo humano capacitado e integrado alineado a los valores, cultura, misión y visión 

de la empresa. Tomando en cuenta la capacidad instalada me permitió desarrollar estrategias 

organizacionales de diferenciación con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos de 

corto plazo y largo plazo mediante la segmentación de mi mercado.  

 

Gestión Comercial 
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En la investigación del mercado no solo me permitió determinar mi público objetivo al cual 

está dirigido mi proyecto, sino además a desarrollar un plan de operaciones de acuerdo a un 

análisis cualitativo del comportamiento del consumidor, posibles proveedores, personal 

quienes darán el soporte operacional del proyecto, el cual se plantea cubrir con el servicio 

de entrega de lentes a los pacientes de las clínicas oftalmológicas. Además de un análisis 

cuantitativo donde pude obtener los resultados esperados del proyecto en base a la demanda 

de los pacientes que aceptan el servicio de entrega de lentes. El plan de operaciones que se 

desarrolla en el proyecto es importante porque de acuerdo al área de trabajos podrá plantear 

funciones y metas para el logro de los objetivos comerciales y/o organizacionales.  

 

Investigación e Innovación 

Este proyecto Lentes EXPRESS me permitió plantear ideas y como saber optimizar los 

recursos tecnológicos que hoy en día se encuentra a la mano del consumidor y que forma 

parte de su vida cotidiana.  

Asimismo me permitió conocer herramientas de competencias para generar puestos de 

trabajo en base a mi proyecto, tomando en cuenta diversos escenarios de estabilidad. 

 

Gestión Financiera 

El desarrollar este proyecto no solo me ayudo a determinar un presupuesto de inversión sino 

a poder optimizar los recursos necesarios, logrando una rentabilidad y garantizando la 

sostenibilidad de la empresa en base a sus ingresos proyectados. 

Finalmente como estudiante de la carrera de administración de banca y finanzas he podido 

desarrollar mi análisis de riesgo en base a los estudios de mercado, generar oportunidad de 

negocios mediante un plan estratégico para poder afrontar las necesidades del consumidor. 
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11 ANEXOS 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Entre la empresa______________________ representada legalmente por el señor 

______________________, identificado con la razón social No. _________________, 

quien en adelante se denominará el Contratante, y por otra parte el 

señor______________________ 

________________, quien se identifica con la razón social No. _________________, y en 

adelante se denominará la parte prestadora, celebran mediante el presente documento un 

contrato de prestación de servicios de delivery, que se regulará por las cláusulas que a 

continuación se expresan y, las demás que le sean aplicables a la materia de qué trata este 

contrato: 

Primera. Objeto. La parte prestadora, de manera independiente, utiliza sus propios medios 

de transporte, elementos de trabajo y personal a cargo, prestará los servicios de transporte 

de delivery para el contratante. 

Segunda. Forma de prestar el servicio. La parte prestadora se presentará una vez al día en 

las instalaciones del contratante, ubicada en la dirección _________________________ 

entre los días lunes a sábado, a las _______ (hora, por ejemplo 9:00 a.m.) y recogerá los 

paquetes  en general, que deberá entregar donde lo solicite el contratante. Dicha labor de 

entrega de delivery lo hará el mismo día en que las recibe; y podrá hacerla personalmente o 

con ayuda de su personal a cargo. 

Tercera. Valor del servicio. El contratante pagará al contratista por la entrega de cada 

encomienda por kilómetros recorridos. 

Cuarta. Forma de pago. El contratista deberá presentar la lista de los clientes que aceptaron 

el servicio cada quincena y fin de mes, en la cual cobrará por los servicios prestados durante 

la quincena anterior. 
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Quinta. Son obligaciones de la parte prestadora:  

. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 

 . Realizar informes quincenales, etc. según se acuerde entre las partes especialmente para 

los pagos) 

. Garantizar la llegada de los productos en un estado óptimo hasta el punto de destino. 

. Nuestro servicio cubrirá el 30% del valor de los lentes oftálmicos en caso de robo o daño 

en el traslado. 

 Sexta.  Son obligaciones del contratante: 

 . Cancelar los servicios según la cantidad prestada por el contratista dentro de los quince 

días hábiles siguientes.  

. La empresa deberá ofrecer el servicio de delivery a sus pacientes en al menos el 10% de 

ellos.  

. Entregar toda la información que solicite el contratista para poder desarrollar con 

normalidad su labor independiente. 

En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y 

exigible para las partes. 

 

Se firman dos ejemplares para las partes en la ciudad ________________, a los__________ 

(___) días del mes _______________ del _______. 

 

________________________ ________________________ 

El Contratante  y la parte Prestadora 

C.C. P.P. 

Representante Legal 
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Proyección de costos mensuales 

 

 

AÑO 1

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

C. DE SERVICIO S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 66,568 S/. 67,488 S/. 66,568 S/. 66,261 S/. 66,874 S/. 66,874 S/. 67,488 S/. 796,356

Terciarización S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 65,647 S/. 66,568 S/. 67,488 S/. 66,568 S/. 66,261 S/. 66,874 S/. 66,874 S/. 67,488 S/. 796,356

GASTOS ADMISTRATIVOS S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 17,886 S/. 34,086 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 34,086 S/. 263,233

Mano de Obra Directa S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 39,682

Mano de Obra Indirecta S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 151,791

Gratificación S/. 16,200 S/. 16,200 S/. 32,400

CTS S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 16,200

Gastos por Servicios S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 23,160

GASTOS DE VENTAS S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 6,650

Tarjetas de presentación S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 50

SEO S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 6,000

Pagina Web S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 600

OTROS GASTOS S/. 600 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 600 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 360 S/. 1,560

Canastas Navideñas S/. 360 S/. 360

Capacitación S/. 600 S/. 600.0 S/. 1,200
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AÑO 2

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

C. DE SERVICIO S/. 68,930 S/. 68,930 S/. 68,930 S/. 69,574 S/. 69,574 S/. 69,896 S/. 70,862 S/. 69,896 S/. 69,574 S/. 70,218 S/. 70,218 S/. 70,862 S/. 837,462

Terciarización S/. 68,930 S/. 68,930 S/. 68,930 S/. 69,574 S/. 69,574 S/. 69,896 S/. 70,862 S/. 69,896 S/. 69,574 S/. 70,218 S/. 70,218 S/. 70,862 S/. 837,462

GASTOS ADMISTRATIVOS S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 17,886 S/. 34,086 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 34,086 S/. 263,233

Mano de Obra Directa S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 39,682

Mano de Obra Indirecta S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 151,791

Gratificación S/. 16,200 S/. 16,200 S/. 32,400

CTS S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 16,200

Gastos por Servicios S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 23,160

GASTOS DE VENTAS S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 6,650

Tarjetas de presentación S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 50

SEO S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 6,000

Pagina Web S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 600

OTROS GASTOS S/. 600 S/. 600 S/. 360 S/. 1,560

Canastas Navideñas S/. 360 S/. 360

Capacitación S/. 600 S/. 600 S/. 1,200
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AÑO 3

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

C. DE SERVICIO S/. 72,376 S/. 72,376 S/. 72,376 S/. 73,052 S/. 73,052 S/. 73,391 S/. 74,405 S/. 73,391 S/. 73,052 S/. 73,729 S/. 73,729 S/. 74,405 S/. 879,336

Terciarización S/. 72,376 S/. 72,376 S/. 72,376 S/. 73,052 S/. 73,052 S/. 73,391 S/. 74,405 S/. 73,391 S/. 73,052 S/. 73,729 S/. 73,729 S/. 74,405 S/. 879,336

GASTOS ADMISTRATIVOS S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 17,886 S/. 34,086 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 17,886 S/. 25,986 S/. 34,086 S/. 263,233

Mano de Obra Directa S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 3,307 S/. 39,682

Mano de Obra Indirecta S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 12,649 S/. 151,791

Gratificación S/. 16,200 S/. 16,200 S/. 32,400

CTS S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 16,200

Gastos por Servicios S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 1,930 S/. 23,160

GASTOS DE VENTAS S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 554.17 S/. 6,650

Tarjetas de presentación S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 4.2 S/. 50

SEO S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 500.0 S/. 6,000

Pagina Web S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 600

OTROS GASTOS S/. 600 S/. 600 S/. 360 S/. 1,560

Canastas Navideñas S/. 360 S/. 360

Capacitación S/. 600 S/. 600 S/. 1,200


