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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, explicamos como un producto que muchas veces es considerado 

inservible o ya no apto para el uso que se le solía dar debido al avance de la tecnología puede 

ser reutilizado. La idea de negocio que presentaremos es un reloj hecho a base de discos de 

vinilo calados, el cual puede ser utilizado para decorar o personalizar un espacio de tu hogar 

u oficina.  

Para ello, hemos fijado nuestro target y hemos calculado el tamaño de mercado según la 

cantidad de personas que cumple con los criterios de nuestra segmentación. Contando con 

estos datos, hemos validado la intención de compra de nuestro producto mediante encuestas 

y, finalmente, hemos concretado ventas.  

Por otro lado, hemos calculamos la inversión que requeriríamos para llevar a cabo este 

proyecto, así como las ventas proyectadas a 3 año, el VAN de la empresa y otros indicadores 

financieros que nos ayudan a validar si nuestra idea de negocio es rentable o no.  

Por los resultados mostrados a lo largo de la investigación, podemos confirmar que 

Vinyclock si es un proyecto viable. Además, es un proyecto que también contribuye al medio 

ambiente al reutilizar residuos y darles un nuevo uso. 

 

Palabras clave: reloj de vinilo; diseños en tendencia; Vinyclock; decoración; juvenil; estilo 

único 
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ABSTRACT 

 

In the present work, we explain how a product, which is often considered unusable or no 

longer suitable for the use that was usually given to it due to the advancement of technology, 

can be reused. Our business idea that we're going to present is a clock made with openwork 

vinyl records, which can be used to decorate or personalize a space in your home or office. 

 To do this, we have set our target and we have calculated the market size according to the 

number of people that meet the criteria of our segmentation. With this data, we have 

validated the purchase intention of our product through surveys and, finally, we have 

finalized sales. 

On the other hand, we have calculated the investment that we would need to carry out this 

project, as well as the projected sales to 3 years, the NPV of the company and other financial 

indicators that help us validate if our business idea is profitable or not. 

For the results shown throughout the investigation, we can confirm that Vinyclock is a viable 

project. In addition, it's a project that also contributes to the environment by reusing waste 

and giving it a new use. 

 

Keywords: Vinyl; clock; trend designs; Vinyclock; decoration, youthful, unique; style 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Administración: Fiorella Torres  

El Gerente General de Vinyclock será el encargado de contemplar todos los requisitos 

legales de la empresa, de la conducción y administración de los negocios, de la 

elaboración los reportes en cuanto al desempeño de la misma y planear todo tipo de 

actividades a desarrollar dentro de la empresa.  

 

Marketing: Kiara Yarlequé  

La persona encarga de la gerencia de marketing se enfocará en demarcar el público 

objetivo, identificar a todo tipo de competencia, elaborar y gestionar las campañas de 

marketing para los productos de Vinyclock, comunicar las nuevas tendencias de los 

usuarios y realizar informes detallados sobre los niveles de ventas  

 

Finanzas: Thais Melendez  

Dentro de Vinyclock quien estará encargado de la gerencia de finanzas realizará la 

administración del capital con el que se contará para llevar a cabo todo tipo de actividad, 

además, realizará los pronósticos y detallará los presupuestos, administrará la estructura 

de costes y el flujo de efectivo  

 

Operaciones: Camila Patiño  

El gerente de operaciones será el encargado de administrar los recursos para la ejecución 

de las actividades y procesos continuos, es el responsable de realizar los planeamientos y 

coordinaciones respectivas con las distintas áreas, se encargará de controlar los 

principales recursos de Vinyclock y revisar los reportes financieros con el fin de conocer 

si la empresa está operando de forma eficiente. 

 

Operaciones: Junior Cabanillas  

Responsable de mantener contacto con los gerentes de otros de los departamentos de la 

empresa para asegurar la operatividad de esta, además, deberá comunicarse con otras 

empresas como proveedores o distribuidores con los cuales Vinyclock tenga contacto. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

Ilustración 1 BMC VINYCLOCK 

 

Desarrollo de los cuadrantes 

• Segmentos de clientes: Hombres y mujeres entre los 18 y 45 años de edad, en los niveles 

socioeconómicos A, B y C+ con un estilo de vida sofisticados y modernas, interesados 

en la decoración del hogar con un estilo y gusto por la moda vintage. 

• Propuesta de valor: Relojes de vinilo para pared con diseños exclusivos con modelos 

de edición limitada.  

• Canales: Realizaremos las ventas a través de la página web apoyados en las redes 

sociales Instagram y Facebook, teniendo comunicación con nuestros consumidores 

mediante estas dos redes sociales.  

• Relaciones con clientes: Para tener una buena comunicación y relación con nuestros 

clientes y futuros clientes, se realizarán sorteos mediante las cuentas de Instagram y 

Facebook cuando lleguemos a cierta cantidad de seguidores.  

• Fuentes de ingreso: Los ingresos se medirán por la venta de relojes por unidad, los 

pagos se realizarán previo depósito y a contra entrega mediante el pago en efectivo o 

utilizando la herramienta POS.  
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• Recursos clave: Proveedores de disco de vinilo para la elaboración de los relojes, las 

cajas para el packaging del mismo, proveedores de máquina de reloj y el equipo Izi Pay 

(POS) para los pagos contra entrega con tarjeta.  

• Actividades clave: La negociación con los proveedores de los materiales y la venta de 

relojes. 

• Socios clave: Como socios clave tendremos al diseñador gráfico para la elaboración de 

los diseños al proveedor de los discos de vinilo, al proveedor de las máquinas de reloj, 

al proveedor de servicio de corte láser y al proveedor de las cajas cuadradas en donde 

serán empaquetados los relojes para su entrega.  

• Estructura de costos: La elaboración total del proyecto tendrá como costos el pago a 

proveedores, pago a diseñador gráfico, pago por publicidad en redes sociales y el pago 

por la adquisición de Izi Pay.  

 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

Relojes para pared de vinilo con modelos vintage  

Con la avanzada tecnología con la que contamos actualmente, hemos dejado de lado el 

uso de los relojes, sobre todo aquellos de pared que antes iban colgados en la sala, la 

cocina o en algún lugar de nuestras casas. Esto se debe a que en el mundo moderno en el 

que vivimos se vuelve innecesario tener un reloj de pared que sólo de la hora cuando 

ahora tenemos disponibles móviles o smartwatch. De esta manera, hemos decidido darle 

un giro a la razón por la que las personas decidían comprar un reloj de pared dejando de 

lado la necesidad de ver la hora para administrar el tiempo y enfocándonos en el diseño 

para decorar los hogares.  

 

Vinyclock es una propuesta de negocio que tiene como diferencial la fabricación de 

relojes de pared a base de discos de vinilo los cuales serán troquelados para crear 

diferentes tipos de diseños. Los diseños serán de edición limitada y por líneas de 

colección, teniendo como máximo de 3 a 5 relojes de un mismo diseño con el fin de 

mantener la exclusividad. Todos los diseños que saquemos en cada colección serán 

creaciones propias de modo tal que les agreguemos un diferencial a nuestra marca sobre 

la competencia.  

El uso del disco de vinilo como base principal del reloj también está enfocado en seguir 

la tendencia de sustentabilidad, un aspecto que está fuertemente arraigado en nuestro 
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público objetivo. Los discos de vinilo, sin considerar aquellos de colección, son productos 

que han quedado obsoletos y que en lugar de desecharlos podemos usarlos para crear 

productos de mayor valor que el que tiene el material individual actualmente. De esta 

manera, se convierten en la materia prima para la fabricación de los relojes de Vinyclock.  

 

El disco de vinilo agrega al reloj un toque retro, brindándole al consumidor un producto 

para decorar espacios de su hogar con un estilo único y diferente bajo el estilo vintage. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Ilustración 2 Tendencia mundial en la compra y uso de relojes de pared  

 

Fuente: Google trends  

En la primera imagen, podemos observar que en los últimos 12 meses existió un alza en 

la compra y uso de los relojes de pared mundialmente en el mes de octubre del 2018, con 

picos y declives sin mucha variación meses después, también se puede observar que a 

finales del mes de mayo se presentará un alza.  

 

Ilustración 3 Interés en la compra y uso de relojes de pared por región  

 

Fuente: Google Trends  

 

 

Ilustración 4 Interés en la compra y uso de relojes de pared por región  
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Fuente: Google Trends  

En las imágenes 2 y 3, podemos observar las regiones con mayor interés de compra en 

los relojes de pared. En primer lugar, se encuentra España con un 100% en interés de 

búsqueda, seguido de Colombia y Guatemala con un 60% y 58% respectivamente.  

 

Por otro lado, Perú se encuentra en 8vo lugar con un 42% de interés. Sin embargo, la 

gráfica muestra sólo 20 regiones del mundo, y Perú está dentro de la primera mitad de 

interesados.  

Se puede concluir que la tendencia de la decoración del hogar con relojes de pared tiene 

altos y bajos dependiendo de la época y motivo de compra (propio, regalo, etc.), sin 

embargo, consideramos que es una tendencia que puede ir en aumento si realizamos una 

fuerte estrategia de marca, sobre todo en las redes sociales. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Creamos Vinyclock, una empresa dedicada a la fabricación de relojes de pared a base de 

disco de vinilo con diseños exclusivos, con el objetivo de cubrir la necesidad que tienen 

las personas de tener un reloj de pared en sus casas que no solo sea funcional y les permita 

administrar su tiempo, sino que también sea un objeto decorativo del espacio donde esté, 

ya que estos están colocados en lugares visibles, lo que influye en la decoración del 

ambiente. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Para poder validar la existencia del problema decidimos hacer dos métodos de estudio 

cualitativos: la investigación por observación externa y entrevistas a nuestro posible 

público objetivo para confirmar que existe el problema. 

• Observación externa:  
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Redes sociales  

Objetivo en redes sociales: En las redes sociales esperábamos encontrar algún indicio de 

nuestros contactos que podrían pertenecer a nuestro público objetivo y mostraran interés 

por relojes de pared decorativos. Por otro lado, esperábamos encontrar páginas que se 

dedicaran a la venta de relojes de pared decorativos y ver la cantidad de interacciones que 

había con la publicación para ver el interés y nivel de aceptación de los usuarios. 

 

Entrevistas 

Objetivo de las entrevistas: Corroborar que las personas de 18 a 45 años del NSE A, B y 

C+ de Lima metropolitana, que son del estilo de vida sofisticados y modernas tienen la 

necesidad de tener un objetivo decorativo y funcional para los ambientes de sus casas. 

Tabla 1 Segmentación 

Supuesto: Las personas de 18 a 45 años del NSE A, B y C+ de Lima metropolitana 

del estilo de vida sofisticados y modernas tienen necesidad de tener un objeto 

decorativo y funcional para los ambientes de sus casas 

Experimento: Entrevista a 5 personas del público objetivo que residen, trabajan o 

estudian en los distritos de las zonas 6 y 7. 

Métrica: Nro. de personas que confirman la necesidad de tener un objeto decorativo 

y funcional para los ambientes de sus casas/ Nro. Total de personas entrevistadas 

Criterio de éxito: Por lo menos el 80% de los encuestados deberá coincidir en que 

existe esta necesidad. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

• Observación externa:  

Redes sociales 

En las redes sociales encontramos publicaciones de nuestros contactos y personajes que 

podrían pertenecer a nuestro target que mostraban indicio de tener interés por relojes 

decorativos mediante interacciones en las redes. Asimismo, encontramos páginas que 

ofrecían en venta relojes de pared decorativos y tenían buena aceptación reflejada en 

comentarios e interacciones. 
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Agradecimiento de Henry Spencer por regalo de un reloj de pared decorativo: 

 

Un contacto de Facebook participa por un sorteo para ganar un reloj de pared decorativo: 

Venta de reloj de pared decorativo por Facebook con alta acogida: 
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Conclusión: Se comprueba que existe interés por relojes de pared decorativos por parte 

de personas que pueden pertenecer a nuestro target. Asimismo, se comprueba que existe 

un interés por parte del público por estos productos debido a las interacciones en páginas 

que venden relojes decorativos lo que supone un buen nivel de aceptación. 

 

Entrevistas:  

En las entrevistas validamos que las personas que podrían pertenecer a nuestro target 

tienen interés por tener un reloj de pared que no sea solo funcional sino también 

decorativo, ya que estos influyen en el estilo de los ambientes donde están. Mas aún, 

consideran que es difícil encontrar un objeto de decoración que tenga su toque personal. 

Las 5 personas entrevistadas validaron que existe la necesidad. 

 
Tabla 2 Validación del supuesto 
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# personas que 

validan el supuesto 

# personas que invalidan el 

supuesto 
Métrica 

5 0 100% 

 

 

 

 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

Nuestro modelo de negocio está segmentado para jóvenes y adultos de ambos sexos con 

un rango de edad de 18 a 45 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y 

C1 de Lima Metropolitana del estilo de vida sofisticados y modernos, y que cuenten con 

preferencia a la decoración del hogar. Además, se tomará en consideración los datos 

estadísticos obtenido de APEIM 2018 para lograr un cálculo aproximado de nuestro 

tamaño de mercado. 
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En primer lugar, el total de peruanos pertenecientes a Lima Metropolitana, según APEIM 

2018, es de 10’295,249 habitantes. De acuerdo con ello, se tiene que, los porcentajes para 

los NSE A, B y C1 son 4.3%, 23.4% y 28.6% respectivamente; resultando así, un total de 

68,617 personas para el nivel A, 484,226 personas para el nivel B y 641,888 personas 

para el nivel C1; obteniendo finalmente un total de 5’796,225 personas. 

   Ilustración 5 Distribución de personas según NSE 2018 

 

Fuente: APEIM 2018 

 

En segundo lugar, nuestro mercado está dirigido para hombres y mujeres con un rango 

de edad desde los 18 hasta los 45 años. Según el perfil de las personas según NSE de 

APEIM 2018, el total de porcentaje para los niveles A, B y C1 son 38.3%, 41.7% y 40.3% 

respectivamente. Como resultado, se obtiene un total de 2’360,752 personas. 
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Ilustración 6 Perfil de personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 2018 

 

Con el fin de ajustar de forma más detallada nuestro tamaño de mercado, decidimos 

realizar una encuesta a la muestra que serán 385 personas.  

Ilustración 7 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Fuente: SurveyMonkey 

 

 

Con el tamaño de muestra obtenido, decidimos aplicar la encuesta donde obtuvimos datos 

que nos permitieron afinar nuestro tamaño de mercado a la cual le añadiremos el dato 
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obtenido en el artículo del diario El Comercio en el que indica que el 22.8% de las 

personas entre 18 a 24 años compran vía online, mientras que el 20.6% pertenecen a las 

personas de 35 a 44 años. Finalmente obtenemos nuestro tamaño de mercado de la 

siguiente manera 

Tabla 3 Funnel del tamaño de mercado 

Criterio Descripción Alcance Demanda 

Mercado 

potencial 

Personas de Lima Metropolitana pertenecientes a 

zonas urbanas entre 18 a 45 años de los NSE A, B 

y C1   2,360,752 

Mercado 

objetivo 

Personas que consideran al reloj como parte de la 

decoración del hogar 70% 1,652,526 

Predisposición 

Personas dispuestas a comprar un reloj hecho a 

base de disco de vinilo 70% 1,156,769 

Precio 

Personas dispuestas a gastar entre S/. 60 y S/. 130 

en un reloj decorativo hecho a base de disco de 

vinilo 65% 751,900 

Compra 

virtual Personas que hacen compras por internet 43.40% 326,324 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Nuestra solución se basa en brindar a nuestros clientes un reloj de pared decorativo y 

funcional a base de discos de vinilo calados que le brindarán a los espacios de su hogar 

un estilo único y distintivo. A su vez, le ofrecemos a nuestros clientes un producto 

sustentable, ya que la base de nuestros relojes son discos de vinilo a los que estamos 

transformando para convertirlos en un objeto decorativo con un toque vintage, dándoles 

una segunda vida 
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2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio  

Para el planteamiento de hipótesis, decidimos hacer experimentos para validar los 

supuestos a partir de la fijación de objetivos los cuales nos iban a brindar una idea más 

clara de cuáles eran las hipótesis más convenientes de validar. Los objetivos son los 

siguientes 

Objetivos del experimento: 

• OB1: Corroborar que las personas de 18 a 45 años del NSE A, B y C+ de Lima 

metropolitana, que son del estilo de vida sofisticados y modernas, son nuestro público 

objetivo. 

• OB2: Comprobar si el producto de vinilo enfocado en la funcionalidad de reloj cubre la 

necesidad de nuestros usuarios. 

• OB3: Confirmar si el diseño de nuestro producto y línea de colección es adecuado para 

nuestro público objetivo 

La hipótesis a corroborar con el experimento serán las siguientes: 

Tabla 4 Hipótesis 

Hipótesis 1 

Supuesto: Las personas de 18 a 45 años del NSE A, B y C+ de Lima metropolitana 

del estilo de vida sofisticados y modernas son aquellas que tienen una mayor 

preferencia por la decoración del hogar y se preocupan por estar a la moda acorde 

con las tendencias. 

Hipótesis 2 

Supuesto: Nuestro producto, enfocado en la funcionalidad del reloj, cubre la 

necesidad del público objetivo de tener un producto que decore su hogar y a la vez 

sea útil y funcional. 

Hipótesis 3 
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Supuesto: Los diseños de relojes de vinilo y colección presentada son las adecuadas 

para nuestro público objetivo.  

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Para validar nuestras hipótesis, realizaremos un total de 10 entrevistas de las cuales 5 

personas serán entrevistadas con un prototipo de baja y 5 personas serán entrevistadas 

con un prototipo de alta. Decidimos hacer 2 prototipos, para representar 2 líneas de 

colección diferentes lo que nos permitirá validar una de nuestras hipótesis respecto a los 

diseños de nuestro producto. 

Prototipo de baja: El primer prototipo se hizo con una cartulina negra para simular el 

material principal de nuestros relojes, el disco de vinilo, de modo tal que pudiéramos 

mostrarles a nuestros posibles usuarios cómo será la forma del reloj calado con uno de 

los diseños de las líneas de colección que lanzaremos. 

Prototipo de alta: El segundo prototipo se hizo con un disco de vinilo real y mandado a 

calar con una cortadora láser. Este prototipo se hizo con el fin de que nuestros usuarios 

pudieran tener una visión más real y cercana al producto final que ofreceremos en 

Vinyclock. 

Desarrollo del experimento 

Tabla 5 Desarrollo Hipótesis 1 

Hipótesis 1 

Supuesto: Las personas de 18 a 45 años del NSE A, B y C+ de Lima metropolitana 

del estilo de vida sofisticados y modernas son aquellas que tienen una mayor 

preferencia por la decoración del hogar y se preocupan por estar a la moda acorde 

con las tendencias. 

Experimento: Entrevista a 10 personas del público objetivo que residen, trabajan o 

estudian en los distritos de las zonas 6 y 7. 
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Métrica: Nro. De personas que confirman su interés por la decoración del hogar y se 

preocupan por estar a la moda / Nro. Total de personas entrevistadas. 

Criterio de éxito: Por lo menos el 80% de los encuestados deberá coincidir en que 

existe esta necesidad. 

 

Tabla 6 Desarrollo Hipótesis 2 

Hipótesis 2 

Supuesto: Nuestro producto, enfocado en la funcionalidad del reloj, cubre la 

necesidad del público objetivo de tener un producto que decore su hogar y a la vez 

sea útil y funcional. 

Experimento: Entrevista a 10 personas del público objetivo. 

Métrica: Nro. De personas que crean que es conveniente que nuestro producto esté 

enfocado en la funcionalidad del reloj/ Nro. Total de personas entrevistadas. 

Criterio de éxito: Por lo menos el 80% de los encuestados deberá coincidir en que la 

plataforma online cubre la necesidad. 

 

Tabla 7 Desarrollo Hipótesis 3 

Hipótesis 3 

Supuesto: Los diseños de relojes de vinilo y colección presentada son las adecuadas 

para nuestro público objetivo.  

Experimento: Entrevista a 10 personas del público objetivo. 
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Métrica: Nro. De personas que afirmen que el diseño de nuestros productos y colección 

presentada es adecuada, funcional y cubre la necesidad / Nro. Total de personas 

entrevistadas. 

Criterio de éxito: Por lo menos el 90% de los encuestados deberá coincidir en que la 

presentación integral de la plataforma online es la adecuada. 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, mostramos una tabla con los resultados en base a las respuestas obtenidas 

durante las entrevistas. 

Hipótesis 
# personas que validan 

la hipótesis 

# personas que invalidan 

la hipótesis 
Métrica 

H1 9 1 90% 

H2 8 2 80% 

H3 10 0 100% 

 

De esta manera, validamos nuestras tres hipótesis que demuestran que hemos elegido al 

público objetivo adecuadamente, la propuesta está correctamente enfocada bajo la 

funcionalidad del reloj y los diseños que ofrecemos cubren la necesidad del público de 

brindarle un objeto decorativo que le dé un toque especial a sus ambientes, único y 

distintivo. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Uno de los aprendizajes que obtuvimos fue que ambos prototipos deben ser de alta 

fidelidad, es decir, ambos debieron presentarse ante el público como un producto ya 

realizado, ya que, en la mayoría de los casos, al presentar el prototipo de baja, los usuarios 

no llegaban a comprender la totalidad del formato del producto, debido a que la 

percepción de los dos prototipos no era la misma.   
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Asimismo, un aprendizaje adicional se basa en el espacio en el cual será colocado el reloj, 

puesto que los usuarios mencionaron que este tipo de relojes eran ideales para espacios 

más personales como dormitorios, salas de entretenimiento u oficinas por el estilo y 

modelos que estamos ofreciéndoles. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

En primera instancia, hemos considerado vender nuestros productos mediante nuestra 

tienda virtual. Usaremos las redes sociales para promocionar los productos, ya que son el 
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canal que nos permitirá tener un mayor alcance, así como una pauta que vaya dirigida a 

nuestro público gracias a sus herramientas que nos permiten segmentar. Las redes sociales 

que usaremos serán Instagram y Facebook, las dos redes más poderosas para el comercio 

electrónico según el Financial Times a nivel mundial. Casos peruanos como Claudia 

Cupcakes y SugarLab confirman esta posición donde los dueños de ambos 

emprendimientos afirman que el 90% de las ventas provienen de estas redes sociales. 

VinyClock tiene su página en Facebook así como también su cuenta en Instagram. Las 

acciones que realizaremos en cada canal son las siguientes: 

• Post de los productos: Publicaremos fotos de los productos que tengamos en stock para 

que nuestro público pueda visualizarlos y tener conocimiento de los modelos que 

tenemos disponibles.  

• Post de fidelización: Haremos post no solo para incentivar la venta de los productos, 

sino también para generar engagement con los usuarios de modo tal que tengamos una 

mayor interacción con los usuarios.  

• Post de promociones: En fechas especiales o con la intención de tener una mayor 

rotación de productos, realizaremos post con promociones especiales. 

• Post de lanzamiento de colecciones: Mensualmente lanzaremos 3 colecciones de nuevos 

modelos que daremos a conocer al público mediante publicaciones. 

• Tienda: Vinyclock tiene su página de Facebook que derivará a los usuarios a nuestra 

tienda virtual para poder realizar la compra. 

• Instastories: En Instagram grabaremos historias donde se muestre parte del proceso de 

fabricación de los relojes, pedidos entregados a clientes, encuestas, entre otros similares 

con el fin de generar una interacción más cercana con los clientes. 

 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Publicación en Facebook: 

 

Diseño  

Para validar que existe una intención de compra por parte de nuestro público objetivo 

hicimos una publicación en el grupo de Facebook ¿Con qué profesor de la UPC debo 
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matricularme? con el fin de ver si el público está interesado en nuestro producto. La 

publicación que se realizó fue la siguiente: 

 

Ilustración 8 Intención de compra de los clientes 

  

Experimento 

La intención de la publicación fue pedirles a los usuarios que nos recomienden nuevos 

diseños, ya que con ello íbamos a visualizar su interés por adquirir nuestro producto, así 

como también las reacciones y comentarios sobre la publicación. 

Supuesto: Los usuarios muestran intención de compra e interés en nuestro producto que se 

verá reflejado en los comentarios y reacciones positivas. 

Experimento: Publicación en grupo de Facebook de la universidad  donde se puede encontrar 

a nuestro público objetivo. 

Métrica: Nº de comentarios y reacciones positivas/ total de comentarios y reacciones 

Criterio de éxito: Por lo menos el 80% de las reacciones  y comentarios deberán ser positivos. 
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Encuesta de intención de compra 

 

Diseño 

Para validar que existe una intención de compra por parte de nuestro público objetivo 

hicimos una encuesta a personas que pertenecen a nuestro público objetivo. Las preguntas 

del formulario fueron las siguientes: 

Sección 1: Preguntas filtro 

1. Edad 

2. ¿En qué distrito vives? 

3. ¿Qué grado de educación tienes? 

4. ¿Estudias o trabajas? 

 

Sección 2: Sobre el producto 

1. ¿Te gusta el diseño del reloj? 

2. ¿Te gusta el material del reloj? (disco de vinilo) 

3. ¿Te gustó la idea del reloj? 

4. ¿Crees que el reloj le daría un estilo diferente y único a algún espacio de tu hogar? 

5. ¿Crees que la funcionalidad del reloj es primordial para el producto? 

6. ¿Comprarías el reloj? 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto? 

8. ¿Qué diseños te gustaría ver? 

9. ¿Tienes alguna recomendación para la mejora del producto? 

 

Sección 3: Sobre la entrega del producto 

1. ¿Dónde te gustaría encontrar el producto? 

 

Link del formulario: https://forms.gle/ou67vu9GJw3omnXx5 

https://forms.gle/ou67vu9GJw3omnXx5
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Experimento 

La intención de la encuesta fue averiguar si nuestro producto logra cubrir la necesidad de 

nuestro público objetivo de contar con un producto funcional que le permite decorar los 

espacios de su hogar con un estilo único y diferente, de modo que el usuario esté 

interesado en adquirir el producto. 

Supuesto: Los usuarios confirman que el producto es adecuado y existe intención de compra. 

Experimento: Encuesta a 385 personas vía online 

Métrica: Nº de encuestas que reflejan que el producto es adecuado y existe intención de 

compra/ total de encuestas. 

Criterio de éxito: Por lo menos el 75% de las encuestas deben reflejar que el producto es 

adecuado y existe intención de compra. 

 

Simulacro de ventas: 

 

Diseño 

Para validar que existe una intención de compra de manera más real por parte de nuestro 

público objetivo pusimos nuestros productos a la venta a través de Facebook. La 

publicación fue la siguiente: 
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Experimento 

La intención de poner a la venta los productos fue averiguar si nuestro el público objetivo 

tiene un interés real por nuestro producto terminando por concretar la compra. 

Supuesto: Al público objetivo le gusta nuestro producto y concreta la compra del reloj. 

Experimento: Venta de 3 modelos de reloj 

Métrica: Nº de productos que se venden/ Nº de productos totales 

Criterio de éxito: Por lo menos 2 relojes deben ser vendidos en una semana. 
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Publicación en Facebook: 

Recibimos un total de 133 reacciones las cuales incluían 85 likes, 33 me encanta y 15 me 

asombra, por lo que podemos afirmar que los resultados fueron positivos en su totalidad. 

Respecto a los comentarios, fueron un total de 28 los cuales hacían preguntas acerca del 

precio de los productos, sugerencias sobre los diseños y comentarios positivos sobre los 

relojes.   

Alguno de los comentarios y reacciones que obtuvimos fueron las siguientes. 

 

 

Con la publicación hecha a través de Facebook pudimos confirmar que las personas que 

pertenecen a nuestro público objetivo tienen interés por nuestros productos. Dentro de las 

reacciones y comentarios obtenidos, identificamos que el 100% fueron respuestas 

positivas, lo que reflejaba la aceptación del producto.  

Varios de los comentarios respondieron a nuestra pregunta de qué otros modelos quisieran 

ver para nuestro producto, lo que demuestra que los chicos aceptan la propuesta y les 

gustaría poder ver otros diseños para concretar una compra. 

Adicionalmente, otras personas preguntaron por los precios del modelo de reloj que 

habíamos publicado y si estaba disponible para la venta lo que demuestra que nuestro 

público objetivo tenía intención de compra. 
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Tabla 8 Validación de reacciones 

# comentarios y reacciones que 

validan el supuesto 

# comentarios y reacciones que 

invalidan el supuesto 

Métrica 

125 0 100% 

 

La métrica alcanzada es de 100% por lo que se valida el supuesto y se puede afirmar que 

los comentarios y reacciones positivas reflejan el interés por el producto, así como la 

intención de compra por parte del usuario.  

 

Encuesta de intención de compra 

 

Hicimos un total de 385 encuestas las cuales tenían como fin identificar el interés e 

intención de compra de nuestro producto por parte del público objetivo. Los resultados 

fueron los siguientes: 

# Personas que confirman intención de 

compra 

# Personas que no confirman intención 

de compra 

Métrica 

366 19 95% 

 

El formulario contiene preguntas que serán usadas tanto para validar el presente supuesto, 

así como también la proyección de ventas; sin embargo, las preguntas que son claves para 

este punto son acerca de la aceptación por la propuesta del reloj y la intención de compra. 

Respecto a estas preguntas, hemos logrado validar que el 95% de las personas encuestadas 

han confirmado que nuestro producto lograr cubrir sus necesidades y existe una alta 

aceptación de los relojes de pared hechos a base de disco de vinilo. Asimismo, los 

usuarios han confirmado que existe una intención de compra real logrando una métrica 

del 95% que logra validar el supuesto. 

Simulacro de ventas: 
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Pusimos en venta vía Facebook tres (3) de nuestros productos de la colección 

“Superhéroes” donde logramos realizar la venta total del 100% de los relojes durante la 

primera semana de la publicación. 

Dos (2) de los relojes se vendieron de manera directa a los clientes y uno (1) realizó el 

proceso de compra vía online. En las siguientes imágenes se observa parte del proceso de 

compra de la compra online del producto: 
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Por otro lado, es importante mencionar que, desde el momento de la creación de la página, 

tuvimos comentarios y mensajes por parte de usuarios donde se reflejaba una posible 

intención de compra, pero no terminaron de concretar la transacción. En las siguientes 

imágenes podemos observar parte de lo mencionado:  
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Tabla 9 Cantidad de productos vendidos 

# productos 

vendidos 

# productos no 

vendidos 
Métrica 

3 0 100% 

 

A pesar de haber usuarios que tienen intención de compra, pero no llegan a concretar la 

venta, logramos vender los 3 productos que fueron publicados en la página de Facebook 

de Vinyclock durante primera semana de publicados los relojes. Con ello, logramos 

confirmar que nuestro público objetivo tiene real interés por nuestro producto 

concretando la compra y se valida el supuesto. 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

Publicación en Facebook: 

Con la publicación de Facebook aprendimos que esta red social es una buena fuente para 

tener un acercamiento con nuestro target. Este canal nos permite interactuar con nuestro 

público objetivo y conocer de primera mano cuáles son sus gustos y preferencias. De esta 

manera, sabremos qué acciones son las más adecuadas para realizar acordes a nuestro 

público objetivo. 
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Asimismo, aprendimos que esta red social nos permite tener un gran alcance con los 

usuarios a los que deseamos impactar, por lo que deberá ser tomada en cuenta ya sea para 

vender directamente por este medio o para canalizar al usuario a la tienda virtual. 

Encuesta de intención de compra:  

Respecto a las encuestas, el principal aprendizaje es que se debe hacer una revisión 

profunda para verificar que se han colocado las preguntas adecuadas en el formulario 

antes de ser enviado a los usuarios para ser llenado. En nuestro caso, hicimos la encuesta 

con el fin de validar que existe un interés hacia nuestro producto por parte del público 

objetivo reflejado en la intención de compra de nuestro público objetivo. Sin embargo, al 

momento de realizar la proyección de ventas, nos dimos cuenta de que muchas de las 

preguntas realizadas en el formulario nos ayudaron a delimitar nuestro tamaño de 

mercado. A pesar de que el formulario se preparó únicamente para validar el supuesto, 

las preguntas fueron clave para desarrollar la parte numérica del presente trabajo de 

investigación.  

Por otro lado, aprendimos que es importante delimitar las preguntas lo más posible, ya 

que al delimitar las opciones con un sí y no, logramos tener resultados más precisos 

comparado a preguntas donde existía la opción de “Tal vez” o “no sé”. 

Finalmente, a través de las encuestas descubrimos que las personas preferían que los 

precios de los relojes tuvieran un precio fijo y no tanta variación, los cuales tenían 

cambios por la complejidad del modelo. De esta manera, decidimos dividir las 

colecciones en 3 categorías según la complejidad de los diseños: colección estándar, 

colección premium y colección deluxe. La diferencia de cada categoría se basa en la 

complejidad del diseño y la calidad del producto siendo la colección estándar aquellos 

relojes con diseños más simples y la colección deluxe aquellos diseños que requieren 

trabajos más complejos e incluso colores. Cada una de las colecciones tendrá un precio 

fijo de modo que no habrá tantas variaciones de precios para cada modelo de reloj. 

Simulacro de ventas: 

Los tres (3) productos que teníamos disponibles para vender fueron publicados por la 

página de Facebook de Vinyclock; sin embargo, dos (2) de los productos fueron 

directamente vendidos a conocidos del grupo. Estas personas quisieron adquirir los 

productos luego de ver los relojes publicados en la página; no obstante, no tuvieron 

ningún tipo de interacción, ya que el trato fue directo con nosotros de manera interna. 
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Como hemos mencionado anteriormente, nuestro modelo de negocio plantea iniciar la 

venta de los productos a través de redes sociales, por ello, el mayor aprendizaje sobre la 

etapa de venta del producto proviene de la venta realiza por medio de este canal. Con la 

venta de producto a través de Facebook notamos que el proceso no era tan rápido y 

eficiente como esperamos, ya que, tal como se observa en la conversación, implicaba que 

una persona tuviera que estar atento para responder los mensajes del cliente y poder 

concretar la venta. Como primera prueba para hacer la venta del producto por medio de 

Facebook, solo usamos los mensajes automáticos para responder a un primer mensaje de 

algún posible cliente, mas no para toda la conversación del proceso de compra con el fin 

de tener una interacción más cercana y real con el cliente. De esta manera, vimos que el 

proceso se hacía más largo, ya que le dábamos pase a las personas de hacer más preguntas 

y alargar la conversación en lugar de simplificar el proceso de venta. Asimismo, notamos 

que para el cliente es importante considerar pagos con tarjetas de crédito, método de pago 

que al momento no teníamos. 

Por otro lado, identificamos que no teníamos una oportunidad mayor con las personas 

que nos hacían comentarios en las publicaciones de los productos consultando por los 

precios, ya que después de responderles en los comentarios dependía de ellos escribirnos 

al inbox para concretar una compra. Incluso, había personas que nos escribieron al inbox 

haciendo una pregunta inicial sobre precio o modelos, pero luego de responderles no 

continuaron con la compra.  

Por lo mencionado, decidimos que lo más adecuado es tener una tienda virtual, ya que de 

esta forma el usuario podrá realizar de manera más práctica la venta donde solo tendrá 

que seguir sencillos pasos que estarán detallados en cada fase del proceso de compra. Por 

ello, creamos la tienda virtual por medio de Wix que le ofrece al cliente un proceso de 

compra más práctico y amigable, así como también más opciones de pago. De esta 

manera, las redes sociales serán usadas con el fin de promocionar la venta y canalizar la 

compra mediante la tienda virtual, de modo que para aquellas personas que estén 

interesadas en los productos y realicen comentarios en las publicaciones, podremos 

responderles invitándolos a ingresar a nuestra página web. Al impulsar que las personas 

visiten nuestra tienda online, no sentirían presión por tener que entablar una conversación 

para comprar el producto, sino que podrán navegar libremente y comprar el reloj que 

deseen, generando una oportunidad incluso con aquellos que solo querían consultar o ver 

más modelos. De manera similar, para aquellas personas que se comuniquen con 
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nosotros, podremos responder a sus consultas y a la vez invitarlos a visitar nuestra página 

web, de modo que, si el usuario no desea continuar con la conversación, de igual manera 

tendrá toda la información al ingresar a la página web aumentando la probabilidad de 

compra. 

2.5 Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas, hicimos un análisis donde consideramos los 

siguientes supuestos: 

• Existe un comportamiento estacional en cuanto a eventos importantes: san valentín, día 

del padre, navidad, etc. 

• Se encontraron características relacionadas a la predisposición, capacidad de pago y 

acceso a redes, detallados en los resultados de la investigación de mercado, que 

ayudaron a definir la demanda anual mostrada a continuación 

Tabla 10 Alcance del tamaño de mercado 

Criterio Descripción Alcance Demanda 

Mercado 

potencial 

Personas de Lima Metropolitana pertenecientes a 

zonas urbanas entre 18 a 45 años de los NSE A, B 

y C1 

 

2,360,752 

Mercado 

objetivo 

Personas que consideran al reloj como parte de la 

decoración del hogar 70% 1,652,526 

Predisposición 

Personas dispuestas a comprar un reloj hecho a 

base de disco de vinilo 70% 1,156,769 

Precio 

Personas dispuestas a gastar entre S/. 60 y S/. 130 

en un reloj decorativo hecho a base de disco de 

vinilo 65% 751,900 

Compra virtual Personas que hacen compras por internet 43.40% 326,324 

 

Alcance 13.82% 

 

De la tabla anterior se concluye que el alcance resultante por la composición del mercado 

y las preferencias recopiladas de la encuesta realizada a 385 personas según la N obtenida 
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es del 13.82% de la población total considerada. Luego, aplicando el alcance obtenido 

por la publicidad en redes sociales, Facebook e Instagram, obtendremos el alcance real 

del primer año, el cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 11 Alcance a través de redes sociales 

Criterio Descripción Filtro 
Alcance 

diario 

Alcance 

total 

Publicidad en 

RRSS 

Promoción en Facebook e 

Instagram 

 

200 24,000 

Clientes primer 

año Aplicando filtro final 13.82% 

 

3,317 

 

Podemos ver que en el primer año tendremos 3,317 clientes. A continuación, veremos 

cómo se distribuyen estos clientes según los modelos y para ello nos apoyaremos en los 

datos obtenidos de la investigación concluyente, específicamente en las preguntas de 

frecuencia y cantidad de compra en el año: 

Tabla 12 Demanda estimada real 

Eventos ¿Cuándo comprarías? 
¿Cuántos 

al año? 

Participación 

en las ventas 

anuales 

Cantidad 

de 

Relojes 

Cantidad 

de 

Relojes 

REAL 

Cumpleaños 60% 3 27% 5,971 2,986 

Día del 

padre 25% 1 9% 829 415 

Navidad 20% 2 18% 1,327 663 

Secret Santa 15% 1 9% 498 249 

San 

Valentín 30% 1 9% 995 498 

Aniversarios 15% 1 9% 498 249 
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Compra 

personal y 

otros 

motivos 70% 2 18% 4,644 2,322 

Demanda estimada máxima 11 100% 14,763 - 

 

Demanda estimada real 50% 7,381 

 

Entonces, considerando que el mercado meta es de 3,317 clientes se tendrá una demanda 

anual de: 3,981 relojes para Cumpleaños, 829 relojes para el Día del padre y así 

sucesivamente. Esto representa un total de 14,763 relojes. No obstante, según una 

entrevista con la gerente de productos estacionales de Molitalia, Katherine Roncal, nos 

informó que estadísticamente se sabe que del total de la demanda estimada máxima que 

se calcula, la demanda estimada real suele ser solo el 50%. Por lo mencionado, hemos 

considerado que para el primer año tendremos una demanda estimada real de 7,381 

relojes. 

Asimismo, para saber cuántos relojes venderemos de cada una de las colecciones, usamos 

los datos obtenidos de la encuesta a las 385 personas, donde gracias a la pregunta referente 

a la predisposición de compra pudimos obtener la participación de cada modelo como se 

observa en el siguiente cuadro: 

Tabla 13 Porcentaje de participación según demanda 

Participación Demanda Real Demanda Máxima 

79% 5,816 11,631 

17% 1,222 2,444 

5% 344 687 

100% 7,381 14,763 
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Con los datos obtenidos, tenemos las ventas del primer año que se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 14 Ventas mensuales - Año 1 

 

 

 

 

Productos 

PRECIO 

- SOLES 

Productos 

vendidos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SETIEM-

BRE 

OCTU-

BRE 

NOVIEM-

BRE DICIEMBRE 

Colección 

Estándar S/.60.00 5,816 397 789 397 397 397 724 397 397 397 397 397 735 

Colección 

Premium S/.90.00 1,222 83 166 83 83 83 152 83 83 83 83 83 155 

Colección 

Deluxe S/.130.00 344 23 47 23 23 23 43 23 23 23 23 23 43 

Total   7,381 504 1001 504 504 504 919 504 504 504 504 504 933 
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Para el siguiente año, 2021, estamos considerando un incremento del 20% respecto al año anterior, teniendo en cuenta que este es el incremento 

que tuvo la competencia de un año otro, por lo que estimamos tener el mismo porcentaje de crecimiento. Las ventas anuales se proyectan en un 

total de 8,862 relojes. Asimismo, cabe señalar que los precios también se incrementarán dado el mayor reconocimiento de marca lo que nos 

permitirá cobrar un 5% más. 

 

Tabla 15 Ventas mensuales - Año 2 

PRODUCTOS 

PRECIO – 

SOLES 

Productos 

vendidos 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SETIEM- 

BRE 

OCTU- 

BRE 

NOVIEM- 

BRE 

DICIEMBRE 

Colección 

Estándar S/.63.00 6,982 476 947 476 476 476 868 476 476 476 476 476 882 

Colección  

Premium S/.95.00 1,467 100 199 100 100 100 182 100 100 100 100 100 185 

Colección 

 Deluxe S/.137.00 413 28 56 28 28 28 51 28 28 28 28 28 52 

Total   8,862 604 1,201 604 604 604 1,102 604 604 604 604 604 1,120 
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Finalmente, para el tercer año estimamos un incremento en las ventas del 30% respecto al año anterior por los esfuerzos de marketing que haremos 

con promociones con el fin de impulsar las ventas. Asimismo, tendremos un incremento en los precios en un 8%, los cuales estarán justificados 

por una mayor variedad de modelos, los cuales serán más elaborados  

Tabla 16 Ventas mensuales - Año 3 

PRODUCTOS 
PRECIO 

- SOLES 

Productos 

vendidos 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SETIEM-

BRE 

OCTU-

BRE 

NOVIEM-

BRE 
DICIEMBRE 

Colección 

Estándar S/.68.00 8,727 595 1,183 595 595 595 1,086 595 595 595 595 595 1,103 

Colección 

Premium S/.103.00 1,834 125 249 125 125 125 228 125 125 125 125 125 232 

Colección 

Deluxe S/.148.00 516 35 70 35 35 35 64 35 35 35 35 35 65 

Total   11,077 755 1,502 755 755 755 1,378 755 755 755 755 755 1,400 



1 

 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

MISIÓN: Brindarle al cliente el mejor servicio durante la venta y postventa, con altos 

estándares en el diseño brindado satisfacción en el cliente. 

VISIÓN: Ser una marca reconocida a nivel nacional por la venta de relojes de pared por 

sus diseños elaborados y finos acabados. 

3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

Competencia directa 

Diente de León: se considera que esta empresa es competencia directa, ya que se enfoca en 

la elaboración, venta y despacho de relojes de pared teniendo como base discos de vinilo 

diseñados, y cuenta con alta aceptación por parte de los usuarios. A continuación, se detalla 

de forma breve cual es el giro del negocio de esta empresa. Diente de León es una empresa 

peruana con más de 2 años de presencia en el mercado, se enfoca en la producción y 

comercialización de productos en madera, vestuarios y discos de vinilo con diseños 

exclusivos en referencia a series, comics, tendencias y más. Como se mencionó en líneas 

anteriores, Diente de León no solo desarrolla diseños en los discos de vinilo, sino que además 

ha extendido su marca hacia la elaboración de agendas troqueladas con diseños exclusivos, 

vestuario como polos casuales para hombres. No cuenta con tienda física; sin embargo, está 

presente, eventualmente, en diferentes ferias en Lima como la realizada por el centro 

comercial Jockey. La concertación de las ventas y consultas se realiza a través de redes 

sociales, correo electrónico y llamadas. Los precios de estos productos oscilan entre los S/. 

50.00 y S/. 70.00 soles de acuerdo a la dificultad en el tallado de los discos. 

 

Del vinilo su arte: se ha considerado a esta segunda empresa como una competencia directa, 

ya que también se encarga de la comercialización de relojes con base de los discos de vinilo; 

sin embargo, su enfoque también está relacionado con la realización de cuadros y retratos 

para sus usuarios. En similitud con la primera esta no cuenta con tienda física y a diferencia 

de la misma, la mayor desventaja que posee es la participación nula en redes sociales. En el 
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caso de los precios, del vinilo su arte, mantiene uno estándar, es decir, para cualquier tipo de 

diseño tallado en el vinilo, el precio de este será de S/. 59.90. 

 

Competencia indirecta 

Art Vinilos: empresa con más de seis años de experiencia en el mercado peruano dentro el 

rubro residencial y comercial dedicada a la realización de vinilos decorativos para adornar 

cualquier espacio del hogar sin la necesidad de la utilización de pintura, pegamento o clavos, 

ya que estos cuentan con transfer para pegar. Asimismo, brindan asesoría y diseños 

personalizados, ambientaciones infantiles y se encargan de la implementación de residencias 

y empresas. Su enfoque se encuentra en la personalización de espacios de forma original y 

sofisticada. A diferencia de nuestra competencia directa esta es la única empresa que cuenta 

con tienda física ubicada en centro comerciales como el Jockey Plaza y Mega Plaza. 

 

Competencia potencial 

Compañías de teléfonos celulares: esencialmente las compañías enfocadas netamente en 

dispositivos móviles de forma general no serían una competencia potencial; sin embargo, 

aquellas que tengan una extensión de marca dirigiéndose hacia relojes, ya sean smartwatch, 

sí son considerados como competidores potenciales para Vinyclock, ya que aún no han 

ingresado al mercado con la comercialización de relojes de pared altamente tecnológicos o 

con acabados similares a los discos de vinilo tallados, pero tienen altas probabilidades de 

hacerlo, ya que han migrado de smartphones hacia smartwatch.  

 

Proyectos internacionales 

Tenvinilo: empresa española con más de 7 años en el mercado está constituida por 

emprendedores con pasión por la decoración y la comercialización a través de internet, 

buscan ofrecer precios bajos a sus usuarios y es por eso que no usan intermediarios con el 

fin de no incurrir en más costos. A pesar de no tener un punto físico en el mercado peruano 

sí realiza importaciones de sus artículos hacia este país. Sus precios oscilan entre los 10€ y 

30€ los cuales, al tipo de cambio, hacen un precio de S/. 37.00 a S/. 112.00 soles, 

adicionalmente, existe un cobro por envío el cual está sujeto a la decisión del usuario, es 

decir, la persona puede optar por un envío estándar, un punto de recojo, una agencia de 
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transporte y una agencia de transporte con entrega a domicilio; cabe mencionar que, cada 

uno de estos tiene precios distintos, 4.95€, 4.50€, 5.95€ y 5.95€, respectivamente. Sin 

embargo, estos pueden ser omitidos si el monto en compra es igual o superior a los 50€. 

 

3.1.3 Análisis Interno 

Amenaza de nuevos competidores: Las barreras de entrada en este producto no son muy 

altas, cualquiera puede realizar este producto, sin embargo, la complicidad del tallado y 

encontrar un proveedor de cortadora láser es lo complicado ya que es un servicio no muy 

conocido en el país. 

Poder de negociación de proveedores: Actualmente, contamos con un proveedor de discos 

de vinilo, el cual nos vende cada unidad a S/ 1.00, y más adelante, dependiendo del volumen 

de compra, se encargará de disminuir el precio de venta. 

Poder de negociación de clientes: Al ser una empresa que recién está iniciando, los clientes 

no tienen confianza en nuestro trabajo, sin embargo, con el pasar del tiempo, las ventas y 

recomendaciones de futuros clientes, consideramos que el poder de negociación va a ser 

regular, ya que nuestro precio de venta tendrá un significado para cada cliente. 

Amenaza de productos sustitutos: Los relojes de pared convencionales son una gran 

desventaja para nuestro proyecto, debido a que los compradores preferirían optar por relojes 

de pared más baratos y de menor calidad, ya que no le toman mucha importancia a la 

decoración del hogar. Por otro lado, el consumidor peruano la mayor parte del tiempo toma 

sus decisiones de compra basándose en el precio1, lo que puede afectar nuestra demanda si 

lanzamos los relojes con un precio por encima de los relojes tradicionales. 

Rivalidad entre competidores: Existen dos marcas peruanas cuyo producto es muy similar 

al nuestro, cabe recalcar que dichas marcas tienen mayor experiencia en el mercado, lo cual 

hace que sus productos sean mucho más elaborados y tengan clientes fidelizados. 

 

 

 

 

 
1 Perú Retail, 2018 
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3.1.4 Análisis FODA 

Ilustración 9 FODA 

 

Fortalezas 

• F1: Nuestro producto es elaborado con discos de vinilo reutilizados, es decir, aquellos que 

están rayados y ya no funcionan. De esta manera, en vez de generar más residuos, estamos 

dándole un nuevo uso a un producto que normalmente sería desechado. 

• F2: Tenemos planeado colaborar con diferentes tipos de artistas para dar a conocer su 

trabajo a través de nuestro producto. 

• F3: Contamos con proveedores que nos brindan los materiales que necesitamos a precios 

muy bajos, lo cual es bastante beneficioso al ser nuevos en el mercado. 

• F4: Los modelos de nuestros productos serán diseñados exclusivamente para nosotros y se 

producirán pocas unidades. 

 

Oportunidades 

• O1: Existe un auge en el consumo de productos reutilizados y vintage. En los últimos años, 

el número de personas preocupadas por cuidar el medio ambiente han aumentado 

significativamente. Acorde con la revista de ciencia y cultura Elementos, la base para frenar 

o retardar este cambio se basa en 3 R’s: reducir, reutilizar y reciclar. En el caso de nuestro 

producto estamos reutilizando los discos de vinilo para fabricarlo. Por otro lado, ha 

regresado la moda por lo vintage en la generación de los millennials, los cuales ven los 

productos de este estilo como algo único. El diario La Vanguardia afirma que “los 
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adelantos tecnológicos, la inmediatez y la celeridad imperantes potencian el consumo de 

productos nostálgicos, del pasado, porque los jóvenes (y los no tan jóvenes) encuentran en 

ellos “significados profundos y trascendentales, una historia más pausada, unos tiempos 

más reflexivos” (La Vanguardia, 2017).  

• O2: El mundo artístico de nuestro país ha visto las mismas caras durante muchos años. Sin 

embargo, cada vez más personas están dedicándose nuevamente al arte, especialmente los 

jóvenes. Una investigación de IPSOS realizada en el 2017 confirmó que: “ha empezado a 

emerger con fuerza la presencia de nuevas manifestaciones y representaciones artísticas, 

que ha renovado y rejuvenecido el ambiente cultural de la capital” (IPSOS, 2017, p.140). 

• O3: El público asistente a ferias independientes han crecido rápidamente en nuestro país, 

las cuales han pasado de tener alrededor de 50 stands a contar con más de 100. Las 

principales ferias son: Feria Marciana, Feria Cachinera y Feria Perú Independiente.  

 

Debilidades 

• D1: al ser una empresa nueva tenemos que ganarnos la confianza de nuestro público 

objetivo y, aún más importante, diferenciarnos de nuestra competencia para fidelizar a 

nuestros clientes. 

• D2: Al ser una empresa creada por estudiantes universitarios, no contamos con mucho 

presupuesto. 

• D3: Nuestra empresa está formada por 5 personas actualmente. Por lo tanto, no contamos 

con mucha mano de obra para apoyar en las diferentes tareas que se requieran. 

 

Amenazas 

• A1: Cada vez menos personas miran la hora en un reloj de pared, la mayoría lo hace en su 

celular. Acorde con la universidad de Costa Rica, la segunda actividad que realizan un 85% 

de personas en su celular es ver la hora. Esta es la amenaza más fuerte con la que contamos 

debido a que revivir la costumbre de ver la hora en un reloj de pared. 

• A2: Actualmente en el mercado existen dos empresas que venden productos muy similares 

al nuestro. Por lo mismo, es muy importante diferenciarnos de ellos brindándole un valor 

agregado a nuestros clientes. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Objetivo General:  

Posicionar a Vinyclock como una de las primeras marcas reconocidas por fabricar relojes 

teniendo como base discos de vinilo calados acompañado de exclusividad en sus diseños. 

Objetivos Específicos: 

• Alcanzar durante el segundo trimestre del 2019 la cantidad de 20 unidades vendidas. 

• Crecer en un 25%, para el tercer trimestre, sobre la cantidad vendida en el trimestre 

anterior. 

• Incrementar a 2000 la cantidad de seguidores en la página de Instagram para el segundo 

trimestre del 2019. 

• Ampliar los canales de distribución ingresando a ferias como las de Barranco y tiendas 

multimarca para la venta de los relojes. 

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

Ilustración 10 Mapa de estrategia genérica 

 

La estrategia genérica que se usará para Vinclock será enfoque en diferenciación.   
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En los puntos expuestos anteriormente se explicó que existen empresas que se dedican a la 

elaboración y comercialización de relojes de pared teniendo como base discos de vinilo 

troquelados, Vinyclock brindará un factor adicional. 

Actualmente, las personas dirigen su atención hacia personajes relacionados con el 

espectáculo y que no cuentan con un talento en particular más que el simple hecho de ser 

polémicos de una manera no muy admirable por los otros. Por otro lado, existen personas 

cuyo enfoque está más relacionado al arte; ya sean músicos, cantantes, pintores y demás, y 

que estos cuentan con poco o, en algunos casos, nulo apoyo por parte de ciertas entidades; 

ya que no llegan a ser personas mediáticas y conocidas por el espectáculo.  

Lo que buscamos con Vinyclock, además de ofrecer diseños únicos, es brindar la 

oportunidad a estos artistas, en etapa de introducción, de que puedan ser conocidos por más 

personas a través de una pequeña firma y el nombre de esta persona o grupo en alguna red 

social para poder ser ubicados, colocados en la parte posterior del diseño de vinilo.  

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Ilustración 11 Estrategias FODA 

 

• E1: Debido a que contamos con la oportunidad de que existe un auge en el consumo de 

productos reutilizados y vintage, podemos enfocarnos en desarrollar más productos que 

vayan alineados a ese sector. Nuestro producto es sustentable y con diseños únicos, lo cual 

nos da una ventaja y diferenciación sobre la competencia. Creando una buena imagen de 
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marca podemos fidelizar a nuestros clientes para que compren productos diferentes, pero 

con la misma idea: ser sustentables. Además, al participar en ferias independientes 

podremos dar a conocer nuestros productos y generar más ventas. 

• E2: Planeamos impulsar a artistas independientes de nuestro país creando alianza con ellos 

para que colaboren en nuestros diseños. De esta manera, nosotros brindamos un diseño 

realmente único y el artista se hace más conocido. 

• E3: Debido a que somos nuevos en el mercado y contamos con poco capital, es esencial 

invertir para ofrecer un producto de buena calidad como para publicitar el mismo. Por ello, 

decidimos invertir en hacer publicidad a nuestra marca a través de redes sociales debido a 

que es la forma más rápida, cercana y menos costosa de llegar a nuestro target. 

• E4: Al ser nuevos en el mercado, una de las cosas más importantes es a conocer nuestra 

marca. Planeamos hacerlo a través de participaciones en ferias independientes, redes 

sociales y diferentes acciones de marketing que aumenten nuestra participación en el 

mercado. 

• E5: Debido a que contamos con competidores directos, debemos enfocarnos en 

diferenciarnos de ellos. Por lo mismo, los diseños de nuestros relojes serán hechos 

basándonos en las tendencias del mercado. 

• E6: Realizar alianzas con nuestros socios clave nos ayudará a entablar una mejor relación 

con ellos. De esta manera, podemos tener mayor poder de negociación. 

• E7: Difundir el hecho de que reutilizamos un producto que normalmente sería desechado 

como materia prima es una de las maneras en las cuales Vinyclock genera valor debido a 

que de esta manera reducimos desechos y ayudamos al medio ambiente. 

 

3.1.5.4 Metas 

• Incrementar la cantidad de ventas en un 5% trimestralmente.  

• Lanzar 3 colecciones mensuales de diferentes diseños. 

• Fabricar el producto en su totalidad por nuestra cuenta con el fin de reducir costos y no 

depender de un tercero para la elaboración de los diseños. 

• Elevar el nivel de servicio al cliente mediante la post venta. 
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3.1.6 Formalización de la empresa 

Para formalizar a Vinyclock debemos registrar la marca en Indecopi y sacar una Razón 

Social que nos represente, aparte de esto, se deberá sacar un número de RUS ya que somos 
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personas naturales que realizaremos la venta de un producto elaborado, de esta forma se paga una cuota mensual de S/. 20 y así eliminamos los 

altos pagos de impuestos. Este régimen fue lanzado en diciembre del año pasado, y es una actividad para tributar en forma minorista, engloba 

el pago de IGV e Impuesto a la Renta.2 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Ilustración 12 Diagrama de GANTT - Vinyclock 

 
2 PQS 2018 
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3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

Tabla 17 Cadena de valor 

DIRECCIÓN Y RECURSOS HUMANOS: Vinyclock está conformado por un grupo 

de cinco personas encargadas de trabajar en conjunto por el bien de la compañía. 

TECNOLOGÍA: Máquina láser para la producción de los relojes calados, Easypay 

para los pagos con tarjeta al momento de entregar el producto. 

INFRAESTRUCTURA: Tienda virtual. 

ABASTECIMIENTO: Se compran, a través de proveedores, los discos de vinilo, 

máquinas de reloj y cajas para armar el producto. 

Logística de 

Entrada 

 

Compra y 

recepción de 

materiales 

Operaciones 

 

Se recolectan 

pedidos de la 

web. 

Se envían discos 

al proveedor de 

corte láser. 

Logística de 

salida 

 

Proveedor de 

corte láser 

entrega los 

discos ya 

cortados. 

Marketing y 

ventas 

 

Se arman los 

relojes y se 

colocan en sus 

cajas. 

Servicio 

 

 

Entrega al 

cliente y 

cobro del 

reloj  

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

• Logística de entrada: Se compran y recepcionan los discos de vinilo, máquinas de reloj, 

cajas impresas de los proveedores.  

• Operaciones: Primero, se recolectan los pedidos enviados a la página web de Vinyclock. 

Luego, se envían los discos de vinilo al proveedor quien nos brindará el servicio de corte 

láser, se envía el boceto de los modelos junto con la cantidad a cortar por cada vinilo 

mediante correo electrónico. 

• Logística de salida: El proveedor del servicio de corte láser entrega los discos de vinilo ya 

cortados. 

• Marketing y ventas: Se arman los relojes colocando la máquina en cada disco de vinilo ya 

cortado y se coloca en la caja ya impresa.  

• Servicio: Se entrega el reloj al cliente en un punto de encuentro, se cobra (si es que no han 

hecho un depósito previo) y se le entrega una tarjeta personal de la empresa.  
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ACTIVIDADES DE SOPORTE: 

• Dirección y recursos humanos: Vinyclock está conformado por un grupo de cinco personas 

encargadas de trabajar en conjunto por el bien de la compañía. 

• Tecnología: Máquina láser para la producción de los relojes calados, EasyPay para los 

pagos con tarjeta al momento de entregar el producto. 

• Infraestructura: Tienda online (Página web) 

• Abastecimiento: Se compran (a través de proveedores) los discos de vinilo, máquinas de 

reloj y cajas para armar el producto. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Ilustración 13 Mapa de procesos 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Planeamiento estratégico:  

En cuanto al planeamiento estratégico que llevaremos a cabo, nos planteamos acordar 

nuestros objetivos en base al impacto que busca tener la empresa en el mercado y 

actualizarlos cada año según el cumplimiento de estos. Nuestro plan se ejecutará en base a 

la misión y visión que tenemos como empresa. 

Plan de Marketing: 
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Es esencial contar con un buen plan de Marketing, el cual guíe a la empresa a llegar a nuestro 

target de la manera apropiada y nos permita medir los resultados de las acciones realizadas. 

También es importante aumentar la participación de Vinyclock en el mercado, ya que 

actualmente contamos con algunos competidores. 

Gestión de calidad:  

Asegurar la calidad y buen funcionamiento de nuestros productos es uno de los procesos 

más importantes. Los discos de vinilo suelen ser delicados y al pasar por el proceso de calado 

y darles un nuevo uso debemos asegurarnos de que nuestros clientes reciban el producto en 

perfectas condiciones, tal como ellos se lo imaginan. Por ello, es importante gestionar la 

calidad a través de procesos que nos ayuden a lograr este objetivo 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Para nuestras operaciones existen los siguientes procesos operativos: la producción del 

producto y la venta del mismo, servicio de delivery y servicio post-venta. En los siguientes 

puntos ilustraremos cada proceso. 

Producción del producto: 

Hemos dividido el proceso de producción en dos etapas: compra de los discos y calado de 

los mismos.  
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En el primer proceso interviene el área de operaciones de Vinyclock y el proveedor de los 

discos. El proceso es principalmente contactar al proveedor, negociar con él y recibir el 

pedido solicitado. 

Ilustración 14 Flujograma de procesos con proveedor 
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En cuanto al segundo proceso, sigue interviniendo el área de operaciones de nuestra empresa 

y, en este caso, la empresa que brinda el servicio de calado de discos. El proceso es 

principalmente contactar a la empresa encargada de calar los discos, confirmar su 

disponibilidad y realizar el pedido. 

Ilustración 15 Flujograma del calado de discos 
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Venta del producto: 

El proceso de ventas es la primera etapa en la cual interviene el cliente. Este debe ingresar a 

nuestra página WEB para  realizar el pedido del modelo de Vinyclock deseado, nosotros nos 

encargamos de confirmar el pedido y alistarlo para su entrega. 

Ilustración 16 Flujograma de la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Servicio de delivery: 

En este proceso ya contamos con el producto listo para su entrega. El pedido es revisado por 

nuestro delivery Vinyclock antes de salir de nuestras instalaciones. Si el pedido es el correcto 

se procede a ir a entregarlo al cliente y, si no es así, se realizan las correcciones necesarias 

para poder entregárselo. 

Ilustración 17 Flujograma de la entrega 
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Servicio post - venta 

Este proceso se asegura  que el cliente esté conforme con su pedido, ya sea en cuanto al 

producto o al servicio que le brindó la empresa. Si no es así, el área de post - venta se encarga 

de brindarle las soluciones necesarias para que se sienta satisfecho con su pedido. 

Ilustración 18 Flujograma de la post-venta 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Gestión de redes sociales:  

Se deben mantener las redes sociales activas y bien gestionadas debido a que por ese medio 

interactuamos directamente con nuestro target. Además, al ser una tienda virtual, es muy 

importante tener una alta participación en redes. 

Gestión de página WEB:  

Se debe brindar mantenimiento a la página WEB diariamente para evitar cualquier 

contratiempo. Además, es importante actualizar los productos en stock. 

Gestión con proveedores:  

Nuestros proveedores son esenciales para poder producir nuestro producto. Por ello, es 

importante tener una buena relación con ellos, debido a que nos permitirá conseguir precios 

más bajos para nuestros insumos. 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Para hallar la capacidad de producción nos hemos basado en el promedio de tiempo que nos 

toma producir una unidad, desde el calado del reloj hasta el empaquetado del mismo. En el 

siguiente cuadro hemos tomado el tiempo de 10 relojes, de los cuales hemos sacado un 

promedio para obtener el tiempo promedio de producción.  

Tabla 18 Capacidad de producción  

 

 

Tiempo promedio de producción = 18.56 minutos 
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Teniendo este dato podemos hallar cuál es nuestra capacidad de producción máxima y 

nuestra capacidad real de producción. Para realizar estos cálculos nos basamos en la 

clasificación de eficiencia de mano de obra  de John S. Page, la cual nos dice que la eficiencia 

en la productividad dentro de un rango normal es de 80% aproximadamente.  

 

 

Considerando que la jornada de trabajo de un empleado dura 8 horas y se trabaja 5 días a la 

semana, nuestra capacidad de producción máxima por empleado es de: 

 

 

 

 

En cuanto a la capacidad real de producción, para el cálculo de este dato se resta el tiempo 

no efectivo de los empleados. Este tiempo es el tiempo de almuerzo, el tiempo que demoran 

en ir al baño, en conversar con sus compañeros, en otras palabras, son los momentos de ocio. 

Este cálculo permite hallar una capacidad de producción mucho más realista. Nuevamente, 

consideraremos que la jornada de trabajo de un empleado dura 8 horas y se trabaja 5 días a 

la semana, nuestra capacidad real de producción por empleado es de: 
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3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial neta para la producción de los relojes en Vinyclock, se distribuye de la 

siguiente manera: 

Tabla 19 Inversión 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Disco de Vinilo 1,505 0.8 S/. 1,203.77 

Tiempo de calado 

(en minutos) 

Estándar 15 1,186 0.9 S/. 16,004.40 

Premium 35 249 0.9 S/. 7,847.73 

Deluxe 50 70 0.9 S/. 3,153.11 

Impresión sticker 1,505 3 S/. 4,514.14 

Cajas 1,505 2.5 S/. 3,761.79 

Máquina de Reloj 1,505 5 S/. 7,523.57 

Manecillas de Metal 249 0.6 S/. 149.48 

Gastos legales S/. 560.00 

Publicidad, dominio de la web S/. 7,218.12 
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Total S/. 51,936.10 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Al detallar todos los costos de la inversión, se obtiene lo siguiente: 

• Costos fijos 

- Cuota del préstamo 

- Salarios 

- Diseñador gráfico freelance 

- Pauta en redes sociales 

 

● Costos Variables 

- Costo de venta por producto 

 

• Costos Unitarios 
Tabla 20 Costo unitario - Estandar 

ESTANDAR 

Materia Prima Costo Unitario 

Disco de Vinilo S/. 0.80 

Calado S/. 13.50 

Impresión sticker S/. 3.00 

Cajas S/. 2.50 

Máquina de reloj S/. 5.00 

Envío S/. 5.00 

TOTAL S/. 29.80 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Tabla 21 Costo unitario - Premium 

PREMIUM 

Materia Prima Costo Unitario 

Disco de Vinilo S/. 0.80 

Calado y pintura S/. 31.50 

Impresión sticker S/. 3.00 

Cajas S/. 2.50 

Máquina de reloj S/. 5.00 

Envío S/. 5.00 

TOTAL S/. 47.80 

 

Tabla 22 Costo unitario - Deluxe 

DELUXE 

Materia Prima Costo Unitario 

Disco de Vinilo S/. 0.80 

Calado S/. 45.00 

Impresión Sticker S/. 3.00 

Cajas S/. 2.50 

Máquina de reloj S/. 5.60 

Envío S/. 5.00 

TOTAL S/. 61.90 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

El organigrama de Vinyclock es microadministrativo funcional, debido a que todas las áreas 

son independientes, pero están en constante comunicación para el desarrollo de la 

organización. El organigrama cuenta con el área de Administración, Finanzas, Operaciones 

y Finanzas. 

Ilustración 19 Organigrama de Vinyclock 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

• Administración: Encargada de supervisar los procesos y funciones de las demás áreas de 

la empresa. 

• Finanzas: Toma de decisiones presupuestales, ganancias y costos de operación en cuanto 

a la producción de los relojes de vinilo. 

• Operaciones: Se encarga del manejo de inventario, la producción de los relojes y la 

entrega de los pedidos. 

• Marketing: Gestión de la página web, fan page en Facebook y cuenta en Instagram. 

Investiga y desarrolla las nuevas colecciones de los relojes en base a la tendencia e 

intención de compra del público objetivo. 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 23 Descripción de puestos 

ADMINISTRACIÓN 
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OBJETIVO Representante de la empresa ante clientes. Decisor de planes 

empresariales con el equipo. 

FUNCIONES ● Administración de actividades y desarrollo organizacional, 

operacional y financiero de la empresa. 

● Velar por el cumplimiento de normas, políticas y actividades de la 

empresa para que se realicen de la forma correcta. 

PERFIL ● Capacidad de análisis y pensamiento crítico. 

● Gestión del liderazgo. 

● Trabajo en equipo y visión estratégica. 

● Poder de negociación. 

ENCARGADO DE FINANZAS 

OBJETIVO Gestión contable y financiera de la empresa. 

FUNCIONES • Gestión del personal. 

• Elaboración de estados financieros. 

• Obligaciones legales y tributarias. 

PERFIL • Capacidad de análisis 

• Pensamiento crítico 

• Programación contable 

• Elaboración de planillas 

• Conocimiento de programas Office. 

ENCARGADO DE OPERACIONES 

OBJETIVO Gestionar el inventario, producción con proveedores y entrega de 

pedidos. 

FUNCIONES • Coordinar la elaboración de los relojes con los proveedores de corte 

láser. 

• Coordinar la compra de materiales para la elaboración de los relojes 

(cajas, discos de vinilo, máquina de reloj). 

• Análisis de calidad de los productos terminados entregados por los 

proveedores. 

• Entrega de pedidos derivados por el área de Marketing. 
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PERFIL • Capacidad de análisis y pensamiento crítico 

• Comunicación asertiva 

• Capacidad de respuesta 

•  Poder de negociación 

• Conocimiento y manejo de la logística de la empresa. 

ENCARGADO DE MARKETING 

OBJETIVO Planificar estrategias de marketing y propuestas para el diseño web. 

FUNCIONES • Desarrollar estrategias para la promoción de la marca. 

• Identificar las tendencias y diseños para satisfacer a los clientes. 

• Desarrollo constante de la página web y manejo de fanpages. 

• Recepción de correos y pedidos de la página web. 

PERFIL • Capacidad de análisis y pensamiento crítico. 

• Conocimiento de administración y ventas. 

• Manejo de las redes sociales versión empresa. 

 

3.3.4 Presupuesto 

Cada trabajador tendrá un sueldo neto de S/. 3000. Además, se irá incrementando en 15% 

cada año (sobre el año anterior).  El porcentaje total de cargas laborales calculadas es de 

43.71%. 

Tabla 24 Sueldo bruto mensual 

 

SUELDO 

NETO 
CARGA 

SUELDO BRUTO 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

OPERACIONES 3,000.00 1,311.30 4,311.30 51,735.60 59,495.94 59,495.94 

MARKETING 3,000.00 1,311.30 4,311.30 51,735.60 59,495.94 59,495.94 

FINANZAS 3,000.00 1,311.30 4,311.30 51,735.60 59,495.94 59,495.94 

ADMINISTRACIÓN 3,000.00 1,311.30 4,311.30 51,735.60 59,495.94 59,495.94 

OPERACIONES 3,000.00 1,311.30 4,311.30 51,735.60 59,495.94 59,495.94 
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TOTAL 21,556.50 258,678.00 297,479.70 297,479.70 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

De acuerdo con el producto a ofrecer, Vinyclock comercializará relojes de pared con base 

de discos de vinilo calado con diseños únicos y exclusivos para decorar el hogar y que le 

permita al usuario poder otorgarle un estilo propio a un espacio determinado. 

La marca Vinyclock se encuentra en la fase de introducción, para la fecha de lanzamiento 

no contará con una tienda física; es por eso que, las estrategias de producto estarán enfocadas 

al canal online.  

Durante el primer mes de lanzamiento, se realizará un sorteo en Facebook en el cual podamos 

ofrecer como premio uno de los relojes de vinilo calado, con el fin de llevarlo a cabo y 

generar un mayor alcance se colocará una pauta dentro de la publicación la cual nos generará 

un alcance pagado de 120 a 620 personas por día por un total de 10 días a un costo total de 

S/. 20.00.  
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

En el caso de Vinyclock, la estrategia de precio con la que contarán los relojes con base de 

discos de vinilo calados serán una neutra; es decir, se fijará un precio en función de lo que 

nuestro usuario estaría dispuesto a pagar y consideraría acorde al valor ofrecido, a pesar de 

tener un precio similar a Diente de León y Del Vinilo su Arte, empresas competidoras, las 

personas optarán por Vinyclock debido al valor agregado que se ofrecerá. Asimismo, se 

utilizará esta estrategia debido a que los productos, a simple vista, son altamente parecidos.  

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

La forma de iniciar con la comercialización de los relojes de discos de vinilo calado es a 

través de la venta online por medio de redes sociales como Facebook e Instagram, de esta 

forma se evitará incurrir en gastos de alquiler, infraestructura, servicios públicos y demás. 

Además, esta modalidad le permitirá a Vinyclock tener una amplia cobertura; ya que se 

realizarán envíos a todo el país. Por otro lado, una segunda modalidad, implementada en el 

canal offline, con la que se contará será el “Showroom”; debido a que, a través de esta le 

permitimos al cliente ver los productos, compararlos con otros modelos y visualizar todas 

las categorías con las que contamos. 

Uno de los objetivos planteados a largo plazo consiste en la posibilidad de tener presencia 

en tiendas de especialidad; de esa manera, se estaría utilizando una estrategia de distribución 

selectiva; ya que, se busca que Vinyclock sea considerado como un producto de 

especialización; asimismo, es usado cuando los clientes son pocos y están muy concentrados 

en cuanto a zonas. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Como punto de partida, se buscará generar una base de datos real de nuestros usuarios, se 

conseguirá por medio de todas las personas que sigan la página de Facebook y nuestros 

seguidores en Instagram, enviaremos comunicación personalizada para ellos.  

Esta base de datos se conseguirá por medio de un sorteo de bienvenida de uno de nuestros 

relojes de vinilo calado entre todas las personas que sigan, comenten y etiqueten a una 

persona en la foto de la publicación.   
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3.4.2 Presupuesto 

Tabla 25 Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ONLINE 

 

MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

 

Pauta en redes sociales S/. 800 S/. 9,600 S/. 600 S/. 7,200 S/. 600 S/. 7,200 

 

Freelance - Diseñador 

gráfico S/. 540 S/. 6,480 S/. 540 S/. 6,480 S/. 540 S/. 6,480 

 

Dominio  S/. 56 S/. 673 S/. 83 S/. 990 S/. 99 S/. 1,188 

 

Influencers S/. 495 S/. 5,942 S/. 310 S/. 3,714 S/. 186 S/. 2,228 

 

Total S/. 1,891 

S/. 

22,696 S/. 1,532 

S/. 

18,384 S/. 1,425 

S/. 

17,096 

        
OFFLINE 

       

 

Stand en Ferias - 

 

400 

 

800 

 

 

Total 0   400 3200 800 6400 

TOTAL 

 

S/. 1,891 

S/. 

22,696 S/. 1,932 

S/. 

23,184 S/. 2,225 

S/. 

26,696 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de grupos de interés vs. Emprendimiento 

En los siguientes cuadros explicaremos la relación que tendrá Vinyclock con los grupos de 

interés: 

• Accionistas 

 

 

• Proveedores 

 

 

• Clientes 
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• Empleados 

 

 

• Competidores 

 

 

 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

Luego de identificar a los stakeholders involucrados en nuestro proyecto se toma la decisión 

de las acciones involucradas para mantenerlos satisfechos; sin embargo, al considerar los 

gastos incurridos en la empresa para el financiamiento de la misma, decidimos en no realizar 

actividades que involucren a los stakeholders en el primer año de lanzamiento de Vinyclock. 

3.5.3 Presupuesto  

Según lo mencionado en lo anterior, no se realizarán actividades que involucren la 

Responsabilidad Social Empresarial en el primer año de funcionamiento de Vinyclock. Por 

ello no se considera un presupuesto de RSE. 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Tabla 26 Ingresos y egresos 

INGRESOS AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  

Colección Estándar S/. 0 S/. 349,099.44 S/. 439,865.29 S/. 593,469.04 

Colección Premium S/. 0 S/. 110,044.48 S/. 139,389.67 S/. 188,909.69 

Colección Deluxe S/. 0 S/. 44,705.57 S/. 56,535.35 S/. 76,343.36 

INGRESOS TOTALES   S/. 503,849.49 S/. 635,790.32 S/. 858,722.09 

(COSTO DE VENTAS COLECCIÓN ESTÁNDAR) S/. 0 -S/. 173,386 -S/. 208,063 -S/. 260,079.08 

(COSTO DE VENTAS  COLECCIÓN PREMIUM) S/. 0 -S/. 58,446 -S/. 70,135 -S/. 87,668.77 

(COSTO DE VENTAS COLECCIÓN DELUXE) S/. 0 -S/. 21,287 -S/. 25,544 -S/. 31,930.09 

(GASTOS ADMINISTRATIVOS) S/. 0 -S/. 180,000 -S/. 207,000 -S/. 207,000 

(GASTOS DE MARKETING) S/. 0 -S/. 26,131 -S/. 18,384 -S/. 26,696 

(GASTOS DE RSE) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

(GASTOS FINANCIEROS) S/. 0 -S/. 3,610 S/. 0 S/. 0 

EGRESOS TOTALES S/. 0.00 -S/. 462,860 -S/. 529,126 -S/. 613,374.34 

 

3.6.2 Inversiones 

CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Disco de Vinilo 1,505 0.8 S/. 1,203.77 

Tiempo de calado (en minutos) 

Estándar 15 1,186 0.9 S/. 16,004.40 

Premium 35 249 0.9 S/. 7,847.73 

Deluxe 50 70 0.9 S/. 3,153.11 

Impresión sticker 1,505 3 S/. 4,514.14 

Cajas 1,505 2.5 S/. 3,761.79 

Máquina de Reloj 1,505 5 S/. 7,523.57 
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Manecillas de Metal 249 0.6 S/. 149.48 

Gastos legales S/. 560.00 

Publicidad, dominio de la web S/. 7,218.12 

Total S/. 51,936.10 

 

3.6.3 Estados financieros 

3.6.3.1 Balance General 

Tabla 27 Balance general 

Vinyclock 

Al 31 de diciembre del 2020 

Estado de Situación Financiera 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Efectivo S/180,696.24 Cuentas por pagar Caja Trujillo S/36,936.10 

Inventario S/253,118.63 IGV S/90,692.91 

    Remuneraciones por pagar S/258,678.00 

Activo no Corriente Pasivo no Corriente 

Activo Fijo S/0.00 Intereses S/3,610.32 

Muebles y Enseres S/0.00     

Depreciación Acumulada S/0.00     

    Patrimonio 

    Capital Social S/15,000.00 

    Resultado del Ejercicio S/28,897.54 

TOTAL S/433,815 TOTAL S/433,815 
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3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 28 Estado de ganancias y pérdidas - Año 1 

Vinyclock SAC 

Estado de ganancias y pérdidas 

Del 1 de enero de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en soles (S/) 

  
AÑO 1 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Ventas S/. 503,849 

(costo de ventas) -S/. 253,119 

Utilidad bruta S/. 250,731 

Gasto de ventas -S/. 26,131 

Gastos de administración -S/. 180,000 

Utilidad operativa S/. 44,600 

Gastos financieros -S/. 3,610 

Ingresos financieros S/. 0 

Otros ingresos S/. 0 

Otros gastos S/. 0 

UAI S/. 40,989 

IR (29.5%) -S/. 12,092 

Utilidad neta S/. 28,898 

 

Tabla 29 Estado de ganancias y pérdidas - Año 2 
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Vinyclock SAC 

Estado de ganancias y pérdidas 

Del 1 de enero de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 

Expresado en soles (S/) 

  
Año 2 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Ventas S/. 635,790 

(costo de ventas) -S/. 303,742 

Utilidad bruta S/. 332,048 

Gasto de ventas -S/. 18,384 

Gastos de administración -S/. 207,000 

Utilidad operativa S/. 106,664 

Gastos financieros S/. 0 

Ingresos financieros S/. 0 

Otros ingresos S/. 0 

Otros gastos S/. 0 

UAI S/. 106,664 

IR (29.5%) -S/. 31,466 

Utilidad neta S/. 75,198 

 

 

 

Tabla 30 Estado de ganancias y pérdidas - Año 3 
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Vinyclock SAC 

Estado de ganancias y pérdidas 

Del 1 de enero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 

Expresado en soles (S/) 

  
Año 3 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Ventas S/. 858,722 

(costo de ventas) -S/. 379,678 

Utilidad bruta S/. 479,044 

Gasto de ventas -S/. 26,696 

Gastos de administración -S/. 207,000 

Utilidad operativa S/. 245,348 

Gastos financieros S/. 0 

Ingresos financieros S/. 0 

Otros ingresos S/. 0 

Otros gastos S/. 0 

UAI S/. 245,348 

IR (29.5%) S/. 72,378 

Utilidad neta S/. 172,970 
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3.6.3.3 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA MENSUAL AÑO 1: 

Tabla 31 Flujo de caja mendual - Año 1 

  FLUJO DE CAJA AÑO 1 

 AÑO 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS              

Colección Estándar  S/. 23,804 S/. 47,327 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 43,421 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 23,804 S/. 44,119 

Colección Premium  S/. 7,503 S/. 14,919 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 13,687 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 7,503 S/. 13,907 

Colección Deluxe  S/. 3,048 S/. 6,061 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 5,561 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 3,048 S/. 5,650 

INGRESOS TOTALES  S/. 34,355 S/. 68,306 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 62,669 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 34,355 S/. 63,677 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN 

ESTÁNDAR) 

 S/. 11,822 S/. 23,506 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 21,566 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 11,822 S/. 21,913 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN 

PREMIUM) 

 S/. 3,985 S/. 7,923 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 7,270 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 3,985 S/. 7,386 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN 

DELUXE) 

 S/. 1,451 S/. 2,886 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 2,648 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 1,451 S/. 2,690 

(GASTOS 

ADMINISTRATIVOS)  S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 
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(GASTOS DE 

MARKETING)  S/. 5,327 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 S/. 1,891 

EGRESOS TOTALES  -S/. 37,586 -S/. 51,206 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 48,374 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 34,150 -S/. 48,881 

CTN (INGRESOS -

EGRESOS)  -S/. 3,231 S/. 17,100 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 14,295 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 14,796 

(DEPRECIACIÓN)  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS  -S/. 3,231 S/. 17,100 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 14,295 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 14,796 

(IMPUESTO A LA 

RENTA) 29.5%  S/. 0 S/. 5,045 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 4,217 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 4,365 

UTILIDAD NETA  S/. 0 S/. 12,056 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 10,078 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 10,431 

DEPRECIACIÓN  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

INVERSIONES -S/. 51,936.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 
-S/. 3,231 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

FLUJO DE CAJA -S/. 55,167 S/. 0 S/. 12,056 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 10,078 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 144 S/. 10,431 
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FLUJO DE CAJA MENSUAL AÑO 2: 

Tabla 32 Flujo de caja mensual - Año 2 

 FLUJO DE CAJA AÑO 2 

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

INGRESOS             

Colección Estándar S/. 29,992 S/. 59,632 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 54,711 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 29,992 S/. 55,590 

Colección Premium S/. 9,504 S/. 18,897 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 17,337 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 9,504 S/. 17,616 

Colección Deluxe S/. 3,855 S/. 7,664 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 7,032 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 3,855 S/. 7,145 

INGRESOS TOTALES S/. 43,352 S/. 86,194 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 79,080 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 43,352 S/. 80,352 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN ESTÁNDAR) 
S/. 14,187 S/. 28,207 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 25,879 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 14,187 S/. 26,295 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN PREMIUM) 
S/. 4,782 S/. 9,508 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 8,723 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 4,782 S/. 8,864 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN DELUXE) 
S/. 1,742 S/. 3,463 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 3,177 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 1,742 S/. 3,228 

(GASTOS 

ADMINISTRATIVOS) 
S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 

(GASTOS DE MARKETING) S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 S/. 1,532 

EGRESOS TOTALES -S/. 39,493 -S/. 59,960 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 56,562 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 39,493 -S/. 57,169 

CTN (INGRESOS -

EGRESOS) 
S/. 3,859 S/. 26,233 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 22,518 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 23,182 
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(DEPRECIACIÓN) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
S/. 3,859 S/. 26,233 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 22,518 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 3,859 S/. 23,182 

(IMPUESTO A LA RENTA) 

29.5% 
S/. 1,138 S/. 7,739 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 6,643 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 1,138 S/. 6,839 

UTILIDAD NETA S/. 2,720 S/. 18,495 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 15,876 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 16,344 

DEPRECIACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

INVERSIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO 
S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

FLUJO DE CAJA S/. 2,720 S/. 18,495 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 15,876 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 2,720 S/. 16,344 
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FLUJO DE CAJA MENSUAL AÑO 3: 

Tabla 33 Flujo de caja mensual - Año 3 

 FLUJO DE CAJA AÑO 3 

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

INGRESOS             

Colección Estándar S/. 40,466 S/. 80,456 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 73,816 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 40,466 S/. 75,003 

Colección Premium S/. 12,881 S/. 25,610 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 23,497 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 12,881 S/. 23,875 

Colección Deluxe S/. 5,206 S/. 10,350 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 9,496 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 5,206 S/. 9,648 

INGRESOS TOTALES S/. 58,552 S/. 116,416 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 106,809 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 58,552 S/. 108,526 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN ESTÁNDAR) 
S/. 17,734 S/. 35,259 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 32,349 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 17,734 S/. 32,869 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN PREMIUM) 
S/. 5,978 S/. 11,885 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 10,904 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 5,978 S/. 11,080 

(COSTO DE VENTAS 

COLECCIÓN DELUXE) 
S/. 2,177 S/. 4,329 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 3,971 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 2,177 S/. 4,035 

(GASTOS 

ADMINISTRATIVOS) 
S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 S/. 17,250 

(GASTOS DE MARKETING) S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 S/. 2,225 

EGRESOS TOTALES -S/. 45,363 -S/. 70,947 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 66,699 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 45,363 -S/. 67,459 

CTN (INGRESOS -

EGRESOS) 
S/. 13,189 S/. 45,469 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 40,109 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 13,189 S/. 41,067 
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(DEPRECIACIÓN) -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 -S/. 216.67 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
S/. 12,972 S/. 45,252 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 39,893 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 12,972 S/. 40,850 

(IMPUESTO A LA RENTA) 

29.5% 
S/. 3,827 S/. 13,349 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 11,768 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 3,827 S/. 12,051 

UTILIDAD NETA S/. 9,146 S/. 31,903 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 28,124 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 9,146 S/. 28,800 

DEPRECIACIÓN S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 S/. 216.67 

INVERSIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO 
S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

FLUJO DE CAJA S/. 9,362 S/. 32,120 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 28,341 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 9,362 S/. 29,016 
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FLUJO DE CAJA ANUAL: 

Tabla 34 Flujo de caja anual 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Colección Estándar S/. 0 S/. 349,099.44 S/. 439,865.29 S/. 593,469.04 

Colección Premium S/. 0 S/. 110,044.48 S/. 139,389.67 S/. 188,909.69 

Colección Deluxe S/. 0 S/. 44,705.57 S/. 56,535.35 S/. 76,343.36 

INGRESOS TOTALES   S/. 503,849.49 S/. 635,790.32 S/. 858,722.09 

(COSTO DE VENTAS COLECCIÓN ESTÁNDAR) S/. 0 -S/. 173,386 -S/. 208,063 -S/. 260,079.08 

(COSTO DE VENTAS  COLECCIÓN PREMIUM) S/. 0 -S/. 58,446 -S/. 70,135 -S/. 87,668.77 

(COSTO DE VENTAS COLECCIÓN DELUXE) S/. 0 -S/. 21,287 -S/. 25,544 -S/. 31,930.09 

(GASTOS ADMINISTRATIVOS) S/. 0 -S/. 180,000 -S/. 207,000 -S/. 207,000 

(GASTOS DE MARKETING) S/. 0 -S/. 26,131 -S/. 18,384 -S/. 26,696 

(GASTOS DE RSE) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

(GASTOS FINANCIEROS) S/. 0 -S/. 3,610 S/. 0 S/. 0 

EGRESOS TOTALES S/. 0.00 -S/. 462,860 -S/. 529,126 -S/. 613,374.34 

(DEPRECIACIÓN) S/. 0 S/. 0 S/. 0 -S/. 2,600.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/0.00 S/40,989.42 S/106,663.96 S/242,747.75 

(IMPUESTO A LA RENTA) 29.5% S/. 0 -S/. 12,091.88 -S/. 31,465.87 -S/. 71,610.59 

UTILIDAD NETA S/0.00 S/28,897.54 S/75,198.09 S/171,137.16 
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DEPRECIACIÓN S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

INVERSIONES -S/. 51,936.10 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

CAPITAL DE TRABAJO NETO -S/. 3,230.62 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

FLUJO DE CAJA -S/55,166.72 S/28,897.54 S/75,198.09 S/171,137.16 

 

 

3.6.3.4 Cálculo del capital de trabajo. 

 

Existirá un capital de trabajo neto de S/. 3,231 en el mes 1 debido a las inversiones que vamos a realizar que nos reporta un saldo insuficiente 

para cubrir los pasivos corrientes. 

Tabla 35 Capital de trabajo neto 

CAPITAL DE TRABAJO NETO ENERO 

(INGRESOS - EGRESOS) -S/. 3,231 
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3.6.4 Indicadores financieros 

Riesgo país: 

El riesgo, en el ámbito de las finanzas, puede definir como una posible pérdida o 

imposibilidad de recuperar lo invertido. En un mercado óptimo, uno está dispuesto a 

arriesgar más a través de su inversión para generar más rentabilidad. 

En base a ello, se genera el riesgo país. Este es una medida cuantitativa que refleja las 

condiciones existentes en la economía de un país y la vinculación de ésta con la economía 

global. En otras palabras, el riesgo país es que tanto tiene que pagar un  país frente a los 

bonos del Tesoro Americano. Cada país tiene un puntaje de riesgo, el cual depende de su 

situación económica. Esta medida permite que los inversionistas puedan analizar de una 

manera más precisa el mercado antes de invertir. 

En el caso de Perú, nuestro país cuenta con 128 puntos básicos. 

 

Rendimiento del mercado (rm):  

El rendimiento de mercado nos muestra la variación de un grupo de activos cotizados que 

tienen ciertas características en común. Conocer esto nos sirve como referencia para analizar 

el comportamiento de estos activos. En el caso del mercado donde se encuentra Vinyclock 

hemos podido identificar un índice bursátil de 6.53% 

 

Beta activo: 

El coeficiente Beta representa la medida de volatilidad de un activo comparada a la 

variabilidad del mercado. A mayor beta existe una volatilidad mayor. 

Para nuestro análisis, hemos tomado el Beta por sector de US. En este caso, es el Beta de 

Retail (Online), el cual asciende a 1.42. 

 

Beta proyectado: 

Para poder utilizar el Beta de Retail (Online) de Estados Unidos debemos adaptarlo a 

nuestro mercado. Por ello, es necesario apalancar el Beta utilizando los datos de 

Vinyclock. La empresa cuenta con un D/E de 2.46 y está afecto al impuesto a la renta de 

29.5%. 
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Al poner todos los datos en la fórmula nos da como resultado un Beta de 3.89 

 

COK 

El COK o Re es el rendimiento esperado de mi inversión. Sirve para evaluar el aporte que 

se ha hecho a la empresa y saber si se ha tomado una buena decisión. 

 

Tomando en cuenta los datos hallados previamente, podemos hallar el COK.  

 

COK = rf + (rm-rf) x B + Riesgo País 

 

Este nos da un resultado de 23.39 %. 

Por ser un emprendimiento, estamos considerando 5% más, lo cual nos da un COK final de 

28.39%. 

 

WACC 

El WACC me permite determinar en costo de mi inversión, la cual, en este caso, sería la 

inversión que realizamos para comenzar con nuestro negocio. Tomando en cuenta los datos 

hallados previamente, podemos hallar que nuestro WACC es 17.73 %. 

 

 

3.6.4.1 VAN 

En el Flujo de Caja el VAN obtenido es de S/. 128,527. Esto significa que la empresa creo 

valor al generar un rendimiento por encima del esperado y que el proyecto es viable.  
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3.6.4.2 TIR 

El TIR que general los flujos es de 103.60 %, este es mucho mayor al WACC lo cual quiere 

decir que la rentabilidad promedio por período es bastante mayor a la esperada. 

3.6.4.3 EBITDA 

Para el año 1, el ejercicio da como resultado un EBITDA de S/. 44,600; S/. 106,664 para el 

año 2 y S/. 245,348 para el año 3. 

3.6.4.4 Margen bruto 

Para el año 1, el ejercicio da como resultado un margen bruto de S/. 250,731; S/. 332,048 

para el año 2 y S/. 479,044 para el año 3. 

3.6.4.5 Margen neto 

Para el año 1, el ejercicio da como resultado un margen neto de S/. 28,898; S/. 75,198 para 

el año 2 y S/. 172,970 para el año 3. 

3.6.4.6 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos permitirá saber cuantos relojes tenemos que vender de cada 

colección para cubrir nuestros costos. Para el calculo de este, debido a que cada colección 

de relojes incurre en costos variables diferentes pero comparten el costo fijo, hemos 

realizado una distribución de la proporción de los costos fijos para cada colección, la cual 

da como resultado: 

Proporción de CF por colección 

Colección Estándar 79% 

Colección Premium 17% 

Colección Deluxe 5% 

 

Teniendo este dato hemos calculado el punto de equilibrio para cada colección en el primer, 

segundo y tercer año. 

 

 

 

 

Tabla 36 Punto de equilibrio por producto
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Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso Unit de Colección 

Estándar S/.60.00   

Ingreso Unit de 

Colección Estándar S/.63.00   

Ingreso Unit de 

Colección Estándar S/.68.00   

Ingreso Unit de Colección 

Premium S/.90.00   

Ingreso Unit de 

Colección Premium S/.95.00   

Ingreso Unit de 

Colección Premium S/.103.00   

Ingreso Unit de Colección 

Deluxe S/.130.00   

Ingreso Unit de 

Colección Deluxe S/.137.00   

Ingreso Unit de 

Colección Deluxe S/.148.00   

                  

Costo Var Unit de Colección 

Estándar S/. 29.80   

Costo Var Unit de 

Colección Estándar S/. 29.80   

Costo Var Unit de 

Colección Estándar S/. 29.80   

Costo Var Unit de Colección 

Premium S/. 47.80   

Costo Var Unit de 

Colección Premium S/. 47.80   

Costo Var Unit de 

Colección Premium S/. 47.80   

Costo Var Unit de Colección 

Deluxe S/. 61.90   

Costo Var Unit de 

Colección Deluxe S/. 61.90   

Costo Var Unit de 

Colección Deluxe S/. 61.90   

                  

(GASTOS DE RR.HH 

totales) S/. 180,000   

(GASTOS DE RR.HH 

totales) S/. 207,000   

(GASTOS DE RR.HH 

totales) S/. 207,000   

Colección Estándar   S/. 141,816 Colección Estándar   S/. 163,088 Colección Estándar   S/. 163,088 

Colección Premium   S/. 29,802 Colección Premium   S/. 34,273 Colección Premium   S/. 34,273 

Colección Deluxe   S/. 8,382 Colección Deluxe   S/. 9,639 Colección Deluxe   S/. 9,639 

                  

(GASTOS DE 

MARKETING) S/. 26,131   

(GASTOS DE 

MARKETING) S/. 18,384   

(GASTOS DE 

MARKETING) S/. 26,696   

Colección Estándar   S/. 20,588 Colección Estándar   S/. 14,484 Colección Estándar   S/. 21,033 

Colección Premium   S/. 4,327 Colección Premium   S/. 3,044 Colección Premium   S/. 4,420 

Colección Deluxe   S/. 1,217 Colección Deluxe   S/. 856 Colección Deluxe   S/. 1,243 
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Año 1  Año 2  Año 3  
Ingreso Unit de Colección 

Estándar S/.60.00  

Ingreso Unit de 

Colección Estándar S/.63.00  

Ingreso Unit de 

Colección Estándar S/.68.00  
Ingreso Unit de Colección 

Premium S/.90.00  

Ingreso Unit de 

Colección Premium S/.95.00  

Ingreso Unit de 

Colección Premium S/.103.00  
Ingreso Unit de Colección 

Deluxe S/.130.00  

Ingreso Unit de 

Colección Deluxe S/.137.00  

Ingreso Unit de 

Colección Deluxe S/.148.00  

  

Costo Var Unit de 

Colección Estándar S/. 29.80  

Costo Var Unit de 

Colección Estándar S/. 29.80  

Costo Var Unit de 

Colección Estándar S/. 29.80  
Costo Var Unit de 

Colección Premium S/. 47.80  

Costo Var Unit de 

Colección Premium S/. 47.80  

Costo Var Unit de 

Colección Premium S/. 47.80  
Costo Var Unit de 

Colección Deluxe S/. 61.90  

Costo Var Unit de 

Colección Deluxe S/. 61.90  

Costo Var Unit de 

Colección Deluxe S/. 61.90  

 
Costo Fijo Total de 

Colección Estándar S/. 162,403  

Costo Fijo Total de 

Colección Estándar S/. 177,572  

Costo Fijo Total de 

Colección Estándar S/. 184,121 

Costo Fijo Total de 

Colección Premium S/. 34,129  

Costo Fijo Total de 

Colección Premium S/. 37,317  

Costo Fijo Total de 

Colección Premium S/. 38,693  
Costo Fijo Total de 

Colección Deluxe S/. 9,599  

Costo Fijo Total de 

Colección Deluxe S/. 10,495  

Costo Fijo Total de 

Colección Deluxe S/. 10,882  

 

P.E Colección Estándar 5378 unid por año P.E Colección Estándar 5349 unid por año P.E Colección Estándar 4820 unid por año 

P.E Colección Premium 809 unid por año P.E Colección Premium 791 unid por año P.E Colección Premium 701 unid por año 

P.E Colección Deluxe 141 unid por año P.E Colección Deluxe 140 unid por año P.E Colección Deluxe 126 unid por año 

    

P.E Colección Estándar S/322,655.76 soles al año P.E Colección Estándar S/. 336,959 soles al año P.E Colección Estándar S/. 327,755 soles al año 

P.E Colección Premium S/72,786.87 soles al año P.E Colección Premium S/. 75,108 soles al año P.E Colección Premium S/. 72,199 soles al año 

P.E Colección Deluxe S/18,323.64 soles al año P.E Colección Deluxe S/. 19,146 soles al año P.E Colección Deluxe S/. 18,706 soles al año 
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3.6.4.7 PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

El retorno sobre nuestra inversión es de 84.73 % 

Tabla 37 ROI 

ROI 84.73% 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

El VAN de la empresa es de S/. 128,526 soles lo que demuestra que nuestro proyecto es 

rentable de modo que logramos obtener la tasa de recupero establecida. Asimismo, notamos 

que la TIR es mayor que el WACC, lo que nos indica que se debe invertir en nuestro 

proyecto, ya que la empresa está creando valor, al demostrar que el proyecto logra cubrir el 

costo de la deuda, costo del inversionista y obtiene un rendimiento superior. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Para realizar nuestro emprendimiento contaremos con un porcentaje de capital propio y otro 

financiado por la Caja Trujillo. 

Tabla 38 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

ACCIONISTAS MONTO PORCENTAJE 

JUNIOR  S/                                          3,000.00  20.00% 

KIARA  S/                                          3,000.00  20.00% 

THAIS  S/                                          3,000.00  20.00% 

FIORELLA  S/                                          3,000.00  20.00% 

CAMILA  S/                                          3,000.00  20.00% 

TOTAL  S/                                        15,000.00  100.00% 
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FINANCIAMIENTO 

ACCIONISTAS MONTO PORCENTAJE 

ACCIONISTAS  S/                                        15,000.00  28.88% 

PRÉSTAMO CAJA  S/                                        36,936.10  71.12% 

TOTAL  S/                                        51,936.10  100.00% 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

El valor de nuestro emprendimiento es de S/. 128,527.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Gracias al concierge, podemos concluir que la idea de negocio está aprobada por el público 

objetivo y existe una aceptación de producto. Esto se ve reflejado en la venta de los tres (3) 

relojes que ofertamos, así como en la encuesta realizada a 385 personas donde el 96% 

afirma que compraría nuestro producto.  

• Por otro lado, el concierge también nos permitió identificar que es más conveniente tener 

una tienda virtual para la venta de nuestros productos, siendo las redes sociales un canal 

para promocionar los productos y derivar a los clientes a la página web. De esta manera, 

optimizamos los procesos y tenemos una oportunidad para que el cliente pueda navegar 

por la tienda virtual sin necesidad de entablar una conversación con la página para hacer 

coordinaciones y/o hacer preguntas del producto. 

• El VAN nos muestra que nuestro proyecto es rentable, logrando recuperar la inversión, el 

rendimiento mínimo esperado y generando un remanente de 128,527 soles. De esta manera, 

nuestro proyecto es viable y genera valor. 
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6 ANEXOS 

6.1 Cuestionario al público objetivo 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿En qué distrito vives? 

• De todo tu hogar, ¿Cuál es el ambiente qué más te gusta? 

• ¿Cuáles son los aspectos que lo hace diferente? 

• ¿Consideras que tiene un estilo propio? 

• ¿Tienes reloj en casa? 

• ¿En qué habitación o habitaciones de tu casa se encuentra? 

• ¿Cómo sueles ver la hora? 

• En tu casa, ¿Tienen alguna tendencia de cambiar el reloj cada cierto tiempo? Por ejemplo, 

cada año renuevan el reloj de alguna habitación. 

• ¿Considerarías tener un reloj que sirva más para decorar que para ver la hora? 

• ¿Crees que contar con un reloj es esencial al momento de decorar una habitación? 

• ¿Comprarías un reloj que está hecho con material reciclado? 

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un reloj hecho con material reciclado? 

• Al momento de escoger un reloj de pared, ¿te fijas más en precio o modelo? 

• ¿Vives solo? Si la respuesta en sí, ¿Tienes un reloj de pared? Si la respuesta es no, ¿Cuándo 

te vayas a vivir sólo planeas comprar uno? 

• ¿Qué opinas de tener un reloj de pared con un estilo vintage o retro? 

• ¿Sabes cómo son los discos de vinilo? ¿Qué te parece la idea de crear un reloj a base de un 

disco de vinilo? 

• ¿Te gustaría tener un reloj decorativo con un diseño en tendencia? Por ejemplo, Avengers 

• Teniendo en cuenta esta idea con el disco de vinilo, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 

ello? 

• Si te dicen que por comprarnos estarás ayudando a impulsar a artistas emergentes en 

nuestro país debido a que nuestro producto ayuda a la promoción de los mismos. ¿Este 

sería un factor determinante para animarte a comprarnos? 
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6.2 Formulario 
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