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RESUMEN 

 

El presente proyecto es de una Óptica con ventas a través de un aplicativo móvil y muestra 

la viabilidad de su ejecución. Esto se sustenta con la investigación realizada, que permite 

conocer los canales y problemas actuales que conllevan la compra de productos oftálmicos. 

Se logró recopilar diferentes opiniones y comentarios, en los cuales se identifica la 

problemática que tienen los usuarios de lentes al momento de comprar sus productos, el 

tiempo que toma poder encontrar la montura que desean al precio que pueden pagar les puede 

tomar varias visitas a distintas ópticas hasta poder encontrar lo que satisface sus necesidades. 

Este proceso puede tomar más de un día y se invierte mucho tiempo en la compra de este 

producto. Asimismo, gracias a los experimentos realizados, se encontró que debido a la 

coyuntura actual por la situación de confinamiento que conlleva la actual pandemia del 

COVID – 19, muchos usuarios están interesados en realizar la compra de sus lentes 

oftálmicos a través de internet. 

Este proyecto no busca cambiar el estilo de compra de los usuarios de gafas, sin embargo, 

nos enfocamos en brindarle todas las herramientas y facilidades necesarias para que ellos 

mismos tomen conciencia y se adapten al nuevo modelo de compra que está en tendencia, 

no solo en lentes, sino también en ropa, accesorios, artículos para el hogar, instrumentos de 

limpieza, videojuegos, etc. Esta tendencia de compra esta potenciada por la coyuntura del 

Covid – 19. Ha tenido que pasar una pandemia para que la personas se den cuenta de que el 

E-commerce es el mejor medio para comprar muchas cosas debido a que no inviertes tanto 

tiempo en comprarlas, evitas relacionarte con la gente y exponerte al virus, disminuyes 

costos logísticos y es divertido. 

En Óptika Virtual generamos el confort que el cliente necesita para poder tener una 

experiencia cálida y acogedora a pesar de ser una tienda virtual. Se brinda mayor cantidad 

de opciones a la hora de comprar lentes, esto en cuanto al precio y variedad de monturas. Y 

por último, representamos un ahorro de tiempo y dinero en cuanto a las logísticas del cliente, 

ya que, no tendrá que pasar tiempo en el tráfico, caminando o buscando lugares donde 

comprar lentes. También, no gastará dinero en movilizarse a las tiendas. 

Para desarrollar este Proyecto, se realizó el análisis correspondiente a los factores que 

corresponden a esta industria: consumidor, proveedores, competidores y otros factores 
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claves. Asimismo, con el fin de evaluar la viabilidad de este proyecto, se desarrollaron los 

siguientes planes: Plan Estratégico, Plan de Operaciones, Plan de Marketing, Plan de 

Recursos humanos, Plan de Responsabilidad social empresarial y Plan Financiero. El 

resultado de este proyecto, indica que, con una inversión inicial de 100,330 soles en el primer 

año, se tendría una utilidad neta de 84,968 soles en el primer año, 85,067 soles en el segundo 

año y 117,054 soles en el tercer año. 

 

Palabras clave: [Aplicativo, Óptica, Montura, Lentes Oftálmicos, E-commerce] 
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[Óptika Virtual] 

ABSTRACT 

 

This project is an Optical with sales through a mobile application and shows the feasibility 

of its execution. This is supported by the research carried out, which allows knowing the 

current channels and problems that lead to the purchase of ophthalmic products.  

This project does not seek to change the purchasing style of eyeglass wearers, however, we 

focus on providing all the tools and facilities necessary for them to become aware of and 

adapt to the new purchasing model that is trending, not only in glasses, but also in clothing, 

household items, video games, etc. 

This buying trend is powered by the Covid juncture - 19. It has had to pass a pandemic for 

people to realize that E-commerce is the best way to buy many things because you do not 

spend so much time buying them , you avoid interacting with people and exposing yourself 

to the virus, you reduce logistics costs and it is fun. 

At Óptika Virtual we generate the comfort that the client needs to be able to have a warm 

and welcoming experience despite being a virtual store. More options are offered when 

buying lenses, this in terms of price and variety of frames.  

To develop this Project, the corresponding analysis of the factors that correspond to this 

industry was carried out: consumer, suppliers, competitors, and other key factors. Likewise, 

in order to evaluate the viability of this project, the following plans were developed: Strategic 

Plan, Operations Plan, Marketing Plan, Human Resources Plan, Corporate Social 

Responsibility Plan and Financial Plan.  

 

Keywords: [Aplication, optical, E-commerce, Glasses] 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

 

El plan de negocio de este Proyecto de investigación académica, fue elaborado por un 

equipo de 4 integrantes. Todos los integrantes son de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, cuyos nombres son: Barrientos Rojas 

Makarena, Bruno Atocha Kcomt estudiantes de la Carrera de administración y 

marketing; Kohama Jonda Miguel y Geraldine Vargas Campos, estudiantes de la 

carrera de administración y negocios internacionales. 

 

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

Tabla 1 Funciones de cada integrante 

Nombres Funciones y 

Roles 

Habilidades 

Atocha Kcomt, 

Bruno 

Encargado del 

área de 

Marketing 

• Asume riesgos 

• Creativo 

• Análisis y resolución de 

problemas 

• Trabajo en equipo 

Barriento Rojas, 

Makarena 

Encargada de 

Experiencia del 

cliente y 

Recursos 

humanos 

• Empatía 

• Liderazgo 

• Pensamiento crítico 

• Iniciativa 

Kohama Jonda, 

Miguel 

Gerencia 

General 

• Liderazgo 

• Capacidad resolutiva 

• Práctico 

Vargas Campos, 

Geraldine 

Encargada de 

Operación y 

logística 

• Resolución de problemas 

• Habilidades comunicativas y 

directivas 
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• Pensamiento innovador y 

logístico 

• Capacidad de Coordinación 

 

 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

Ilustración 1 Canvas Optika Virtual 

 

Link del Canvas: https://canvanizer.com/canvas/wDfr2NLl9BZVA 

 

https://canvanizer.com/canvas/wDfr2NLl9BZVA
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1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

 

Óptika Virtual es una aplicación la cual ofrece a los clientes una solución al 

problema de ir a las tiendas ópticas para tener que comprar unos lentes o 

monturas debido a que alistarse, llegar hasta la tienda y estar probándose 

distintas monturas toma bastante tiempo sobre todo si en la tienda hay gente 

y puede que también estén atendiendo a otras personas. Entonces probar las 

monturas por la aplicación mediante realidad virtual y luego entregarlas por 

delivery es la solución, además de tener consultas respondidas en el momento 

por el chat en línea.  

Socios Clave:  

Se busca entablar relaciones con empresas que puedan agregar valor a nuestra 

cadena. Los principales socios serán los proveedores mayoristas de monturas 

los cuales nos darán amplia variedad de ellas y también las ópticas quienes 

nos darán el servicio de elaboración de las lunas para las monturas. Glovo, 

nuestro socio que nos brinda el servicio de transporte y delivery de nuestros 

productos y por último Culqui que da el acceso para que los clientes puedan 

pagar vía online. 

Actividades Clave:  

Actualizar la aplicación y el contenido incluyendo información actualizada y 

los nuevos modelos de lentes que se tiene en stock es fundamental para 

satisfacer las exigencias y modas cambiantes de los clientes. Por otro lado, 

siempre se estará realizando marketing e investigando cómo podemos llegar 

a más clientes por medio de redes sociales y optimizar nuestra llegada por los 

canales tradicionales. 

Al contar con un chat de Dr. Oftalmo en línea, el optometrista tiene que estar 

respondiendo siempre este chat, debido a que van a estar llegando mensajes 

constantemente. Por otro lado, es responsabilidad del encargado de logística 

mantener contacto con los proveedores para actualizar los catálogos, lista de 

precios y stocks vigentes. 



16 

 

Recursos Claves:  

El Recurso más importante en el cual se centra la mayoría de la cadena de 

valor es en la infraestructura de la aplicación, es por eso que es importante 

tenerla actualizada y amigable con el cliente. Incluido en la aplicación está el 

Software de realidad aumentada. También el personal que se encarga de la 

actualización de información y de la infraestructura de la aplicación es un 

recurso indispensable, asimismo, el que se encarga del marketing. Además, 

optometrista es clave debido a que es un experto en el tema ocular y puede 

resolver las dudas de los clientes.  

Por último, el jefe de logística nos ayuda a que toda la cadena de suministro 

se ejecute de la mejor manera logrando mejoras y cumplimientos de las 

actividades haciendo que los productos lleguen al punto donde deben, 

eficiencia en costos y en tiempo. 

Estructura de costos:  

Nuestros costos se centran en gastos operativos, administrativos, de 

marketing y mantenimiento de la aplicación. Entre los gastos administrativos, 

se encuentra el pago a los proveedores, el ingeniero que está encargado de la 

actualización de la aplicación y los costos de logística que implican el 

transporte de los materiales y productos que necesitamos.  

Fuentes de Ingreso:  

Nuestros ingresos son los que se obtienen por las ventas hechas y el cobro de 

dichas ventas se hacen cuando el cliente paga por la aplicación o se hace una 

transferencia bancaria. 

Propuesta de valor:  

La propuesta de valor se basa en una óptica aterrizada en una aplicación, la 

cual ofrece el servicio de consultas con el Dr. Oftalmo vía online y un 

software de realidad aumentada que te permite probarte los lentes online y 

poder decidir tu compra entre la amplia variedad de modelos de calidad. 

Después de realizada la compra, el pedido llega a la dirección designada vía 
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delivery. Toda esta cadena de valor te permite ahorrar tiempo y dinero de una 

manera innovadora, fácil y divertida. 

Relación con los clientes:  

La comunicación con los clientes debe ser de calidad, rápida y constante para 

poder estar siempre en su mente. Por eso siempre hay que tenerlos informados 

con la última información y productos. Además, la atención brinda con el Dr 

Oftalmo debe ser la mejor, ya que, creamos alto valor. Por último, hacer 

llamadas post venta para asegurarnos de que el producto llegó bien y asegurar 

la satisfacción del cliente. Asimismo, se programan charlas informativas 

online para que el cliente pueda informarse sobre problemas oculares y cómo 

evitarlos. 

Canales:  

Los medios por los cuales llegamos a conectar con el cliente son a través del 

marketing digital, anuncios, ofertas en redes sociales y por la aplicación 

móvil. 

Segmento de clientes: El segmento de clientes acota a las personas entre 18 

y 55 años de edad que adquieran productos por medios digitales. Estas 

personas viven en la ciudad de lima metropolitana y pertenecen al grupo de 

personas de NSE A, B y C. Si bien hay personas que todavía compran gafas 

por el método tradicional que implica visitar la tienda física, nosotros 

debemos encargarnos de cambiar esta costumbre para que el cliente sepa la 

nueva forma de adquirir lentes por medio de nuestra aplicación. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El negocio es claramente escalable debido a que no es necesario incrementar 

mucho los gastos para poder incrementar significativamente nuestros 

ingresos. Al ser una empresa que ofrece productos de otras empresas por la 

aplicación y los entrega por delivery, no incurrimos en costos de almacenes 

ni otros costos fijos elevados después de los relacionados con la aplicación, 
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la cual representa la primera inversión y la más alta. A partir de allí se reducen 

los costos de este concepto, debido a que en adelante se requeriría las   

actualizaciones y su mantenimiento. Por el momento se ofrecen, básicamente, 

gafas de sol y gafas oftálmicas, las primeras consideradas como accesorios y 

la segunda, como salud.  Para incrementar la participación en el mercado se 

elaborará un plan de marketing para incrementar las ventas, asimismo, 

utilizando herramientas de marketing digital, se crearán embudos de venta 

eficientes logrando captar información de los clientes como correos, 

teléfonos, cuentas de Facebook e Instagram y así poderles hacer marketing 

por estos medios y poder mejorar la conversión de ventas 

 

2  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

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

 

Las personas invierten demasiado tiempo en buscar gafas y lentes en las ópticas, y en 

ocasiones no llegan a encontrar el producto ideal. Los usuarios de gafas oftálmicas y 

solares buscan moda, estilo, economía y variedad de diseños de gafas al momento de 

decidir su compra; y en la mayoría de los casos, no encuentran la variedad de monturas 

que le permita encontrar su gafa ideal, por lo que visitan más de una óptica, gastando 

tiempo y dinero; además de dilatar la solución a su problema principal, el cual es 

corregir sus defectos visuales o satisfacer sus necesidades de moda. 

 

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

 

Para validar la existencia del problema desarrollamos entrevistas a personas 

del público objetivo con el fin de conocer su comportamiento. 

Experimento 1, entrevistas a usuarios. 

Preguntas de la entrevista a usuarios: 
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o Nombre 

o Edad:  

o Distrito:  

o ¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

o ¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

o ¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online,etc) 

o ¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

o Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para 

comprar? 

o ¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

o ¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más 

satisfactoria? 

Los desarrollos de estas entrevistas a los usuarios se podrán encontrar en 

el siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1G446k4_SZmt2CD1p5_mn

Q0kc7n_EqXaZ?usp=sharing 

Asimismo, las transcripciones de las entrevistas se podrán verificar en el 

(Anexo 1). 

Por otro lado, para validar el problema desde otro punto de vista se realiza 

entrevistas a expertos y se desarrollaron las siguientes preguntas: 

Experimento 2, entrevistas a expertos. 

Preguntas de la entrevista a expertos: 

o Nombre:  

o Empresa:  

o Cargo: Consultor de venta retail de productos ópticos  

o Cuéntenos su experiencia: 

o Explíquenos un poco la industria de gafas oftálmicas y solares.  

o ¿Considera que son dos mercados diferentes? 

o ¿Puede explicarnos el proceso de venta de las gafas oftálmicas? 

¿Qué busca el cliente?  

https://drive.google.com/drive/folders/1G446k4_SZmt2CD1p5_mnQ0kc7n_EqXaZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G446k4_SZmt2CD1p5_mnQ0kc7n_EqXaZ?usp=sharing
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o ¿En cuanto a las gafas oftálmicas, usted considera que hay 

suficiente variedad de modelos de gafas en las ópticas para que el 

cliente decida su compra?  

o ¿Cree usted que el mercado está sesgado en cuanto a la 

información brindada por las ópticas respecto a los productos 

oftálmicos (gafas y lentes)?  

o ¿Cuál es el rango de precio que el consumidor está dispuesto a 

pagar? 

o ¿Cómo describiría el comportamiento de los consumidores de 

gafas oftálmicas?  

o En base a su experiencia, ¿Cuáles son los factores que influyen en 

la decisión de compra? 

o ¿Usted considera que hay variedad de modelos en las ópticas que 

permitan que el cliente decida su compra?  

o ¿Crees que la gente visita más de una óptica para comprar sus 

gafas? ¿Por qué? 

o ¿Cree usted que el cliente le da más importancia a la gafa 

oftálmica o a la lente oftálmica?  

o ¿Cree usted que la coyuntura actual va a influir de forma positiva 

o negativa en la industria de gafas? 

En relación con las ventas  

o ¿Cuánto cree usted, en promedio, asciende la venta retail de 

gafas (tienda física, online, etc.) frecuencia mensual o anual?  

o Aproximadamente, ¿Puede establecer una relación entre el 

número de personas que ingresan a una óptica al día vs las 

compras efectivas? 

o ¿La industria de gafas presenta estacionalidad en las ventas?  

o ¿Podría establecer un porcentaje de variación según los patrones 

de estacionalidad? 

o ¿Cuáles son los inconvenientes que tienes para vender gafas 

o ¿Cómo mejoraría la experiencia de compra para que esta sea más 

satisfactoria? 
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Las transcripciones de las entrevistas se podrán encontrar en el (Anexo 2) 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

A través de las entrevistas a usuarios se pudo validar que su decisión de 

compra se ve afectada por los modelos que dispone la óptica que visita, por 

lo que busca más de una alternativa para encontrar su montura ideal. La 

evidencia dice que, en repetidas ocasiones, el usuario no llega a encontrar la 

gafa que le agrade; pero decide comprar por necesidad de la lente oftálmica 

que requiere para corregir su defecto visual. Esto genera que las ópticas 

pierdan ventas y que el usuario consulte en varios lugares por qué no 

encuentra una óptica que tenga todas las marcas de gafas y lentes oftálmicas 

 

2.2 Descripción del segmento de cliente o usuarios identificados 

 

2.2.1 Value proposition canvas 

 

A continuación, se presenta el mapa de valor en donde empatizamos con 

nuestro cliente para proponer nuestra propuesta de valor. 
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Ilustración 2 Value Proposition canvas 

 

Insight: “El problema de comprar lentes por internet es que no puedo 

probarlos” 

Este insight, revela que muchos clientes que compran lentes ópticos como de 

sol se sienten frustrados por no poder probarse lentes antes de comprarlos por 

internet. Por otro lado, demuestra la desconfianza que tiene el cliente al 

comprar el producto y que no le vaya a quedar bien. Además, descubrimos 

que es una necesidad que no ha sido atendida. Los clientes tienen problemas 

oculares como miopía, astigmatismo o el brillo del sol. Esto nos permite 

verificar el encaje problema-solución, al ser la primera óptica virtual en 

incluir realidad virtual en su servicio. De este modo, mejorar la experiencia 

de compra de nuestros consumidores aliviando sus frustraciones. 

 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

 

Para definir el tamaño de mercado se ha segmentado la población con las 

características de nuestro posible consumidor. En el caso de los productos a 

vender se dividen en dos segmentos distintos. En este cuadro, se encuentra el 

segmento de los posibles clientes que consumen lentes correctivos. 
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Para determinar el tamaño de mercado, se adoptó el enfoque de ratios 

sucesivos, partiendo de la población total hasta llegar a nuestros posibles 

consumidores. 

Tabla 2 Tamaño de mercado lentes oftálmicos 

DESCRIPCIÓN % POBLACIÓN FUENTE 

Población Nacional del Perú 100% 32,495,500 CPI 

Población Lima Metropolitana 35.67% 11,591,400 CPI 

Población en Lima de 25 a 55 años del NSE 

A,B y C 

28.96% 4,298,100 CPI / ASEP 

Población que utiliza lentes correctivos en lima 40.00% 1,719,240 Clínica de la 

visión 

Población en Lima que compra por internet 33.65% 578,449 ecommerce 

news 

Población de lima que compra en la categoría 

de Salud por internet 

0.97% 5,589 ASEP 

 

Para identificar los tres primeras ratios, se hizo un análisis de las 

publicaciones de la compañía peruana de estudios de mercado y opinión 

pública (CPI), gracias a sus estudios de mercado se pudo extraer estos 

porcentajes para poder delimitar la población de lima de 18 a 55 años del 

NSE A, B y C. La razón por la que se limita este rango de edad es debido a 

la investigación que se realizó, encontró información sobre el porcentaje de 
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participación por el rango de edades en el Cyberdays del 2018. Los resultados 

de la participación son los siguientes: de 18 a 24 años 20.4%, de 25 a 34 años 

22.8% y de 35 a 55 años 27.1% según los datos de ASEP .  

Para el siguiente ratio, determinar la población en lima que utiliza lentes 

correctivos, gracias a un artículo en el diario Perú21 sobre un estudio de la 

clínica de la visión, se establece que cada 4 de 10 limeños tiene alguna 

enfermedad que le afecta la salud visual, y entre ellas las más identificadas 

son miopía, astigmatismo, presbicia e hipermetropía, enfermedades que se 

tratan con lentes correctivos. 

Para el ratio que sigue, sobre la población en lima que realiza compras por 

internet en un artículo de Ecommerce News se menciona que en lima existen 

3,900,000 de compradores online, con esta información y la población total 

de lima se pudo sacar un porcentaje para determinar el ratio de compradores 

online.  

En el caso del último ratio, se cruzó información sobre el gasto total en 

compras online dividido por categorías y el consumo promedio por persona. 

Así se pudo obtener el porcentaje de participación de la categoría salud en las 

compras online realizadas en lima. El resultado final para el tamaño de 

mercado es de 5,589 personas. 

Por otro lado, En el siguiente cuadro se encuentra el segmento de personas 

que adquieren lentes de sol. 

Tabla 3 Tamaño de mercado lentes de sol 

DESCRIPCIÓN % POBLACIÓN FUENTE 

Población total de lima que realiza compras por 

internet 

100% 3,900,000 ecommerce 

news 

Población de lima que compra en la categoría de 

accesorios personales por internet 

4.43% 172,740 ecommerce 

news 
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Este segmento se analizó de manera separada, ya que el uso de lentes de sol 

es un accesorio de moda, el cual no está relacionado con la salud. Se utilizó 

el mismo proceso que para el ratio de salud. El resultado para este tamaño de 

mercado es de 172,740 personas 

Tamaño de mercado en Soles 

Para realizar el tamaño de mercado en soles, se necesita establecer el tamaño 

de muestra, nivel de confianza y margen de error. Para propósitos de esta 

investigación utilizaremos un nivel de confianza del 90%.  

Para el primer tamaño de mercado de personas que compran lentes con 

medida a través de internet, se utilizó la fórmula de tamaño de muestra finito. 

Ilustración 3 Tamaño de muestra Lentes oftálmicos 

 

La fórmula concluye que el tamaño de muestra a utilizar será de 67 

personas. 

Para el segundo tamaño de mercado, el de personas que compran lentes de 

sol a través de internet. 
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Ilustración 4 Tamaño de muestra lentes de sol 

 

El tamaño de muestra a utilizar será de 68 personas. 

 

Tamaño de mercado en Soles 

El procedimiento para hallar el tamaño de mercado en soles implica 

realizar una encuesta al tamaño de muestra (Anexo 2) que viene a ser el 

tamaño representativo, en la que se preguntará si realizan la compra del 

producto, la frecuencia de compra y el gasto promedio en cada compra, 

con estos datos podremos realizar el tamaño de mercado en soles. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4 Tamaño de mercado en Soles - lentes oftálmicos 

DESCRIPCIÓN %  Total 

Tamaño de mercado 100% 5,589 

Personas que compran gafas con 

medida? 

70.80% 3,957 

Frecuencia de compra al año   1.36 

Cantidad de gafas compradas al año   5,382 

Precio promedio gafas con medida en 

soles 

  319.9 

Total tamaño de mercado en soles   1,721,590.45 

 

Para obtener el dato de la frecuencia de compra se utilizó la encuesta 

realizada para poder obtener un promedio de la frecuencia de compra. 
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Asimismo, Para obtener el cálculo promedio que gastan en gafas 

oftálmicas, con datos de la encuesta se pudo obtener un promedio de dinero 

gastado en estos productos. 

Por otro lado, para hallar el tamaño de mercado en soles para los lentes de 

sol, se realiza un proceso similar. 

Tabla 5 Tamaño de mercado en Soles - lentes de sol 

DESCRIPCIÓN %  Total 

Tamaño de mercado 100% 172,740 

Ilustración 5 Frecuencia de compra - lentes oftálmicos 

Ilustración 6 Gasto promedio lentes oftálmicos 
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Personas que compran gafas de sol? 80.60% 139,229 

Frecuencia de compra al año   1.55 

Cantidad de gafas compradas al año   215,805 

Precio promedio de gafas de sol en soles   282.07 

Total tamaño de mercado en soles   60,872,029.16 

 

 Para hallar la frecuencia de compra, se utilizó los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas y se obtuvo este dato. 

Asimismo, para obtener el gasto promedio se recopiló los datos obtenidos 

y se realizó un promedio para hallar el gasto.  

Ilustración 7 Frecuencia de compra lentes de sol 
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Todos estos datos fueron obtenidos de las encuestas realizadas a través de 

google forms. 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Hipótesis para el BMC 

El BMC valida que efectivamente el valor agregado ofrecido nos destaca ante 

competidores directo e indirectos, haciendo así que los clientes prefieran 

hacer la compra online de sus lentes a través de la aplicación de Óptika 

virtual. Asimismo, todos los recursos y actividades clave y los socios clave 

son fundamentales para poner el negocio en marcha 

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

propuesto 

 

Ilustración 8 Gasto promedio lentes de sol 
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(a) La hipótesis validará que las personas que usan lentes necesitan probarse 

varios modelos de gafas, antes de decidir su compra. 

Tabla 6 Hipótesis 1 

HIPÓTESIS 1  Personas de 18 a 55 años, que usan lentes, necesitan 

probarse distintos modelos antes de comprar.  

 CUADRANTES QUE 

VALIDA 

 Propuesta de valor y segmento de clientes 

 MÉTODO  Entrevista a usuarios con experiencia del uso del Mockup 

de la App.  

 MÉTRICA  Número de personas interesadas en la aplicación vs 

personas entrevistadas. 

 CRITERIO DE ÉXITO 60% 

RESULTADOS Los entrevistados mostraron aceptación por la nueva forma 

de probarse lentes online. 

Los entrevistados preguntaron cuándo será lanzada la App. 

APRENDIZAJE El mercado tiene usuarios insatisfechos que serán 

beneficiados con la aplicación de Optika Virtual y su 

propuesta de valor.   
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Ilustración 9 Hipótesis 1 / Fotos 

 

 

Link del Mockup: 

https://marvelapp.com/2481b69g 

(b) La hipótesis a validar será que los usuarios tienen una necesidad 

insatisfecha, ya que no encuentran las gafas adecuadas en las ópticas que 

visitan. 

Tabla 7 Hipótesis 2 

HIPÓTESIS 2 Los usuarios que buscan lentes, muestran interés por una 

aplicación que les permita acceder a una amplia variedad de 
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gafas online porque están cansados de buscar en las ópticas 

y no encontrarlas. 

CUADRANTES QUE 

VALIDA 

Relación con los clientes y canal. 

MÉTODO Se realizó campaña publicitaria: video en redes de 

lanzamiento de producto Optika Virtual ofreciendo más de 

50 marcas de gafas.   

MÉTRICA Reproducciones que realizaron del video   

CRITERIO DE 

ÉXITO 

35% 

RESULTADOS El alcance obtenido en esta campaña fue de 89 personas, el 

49.434% reprodujeron el video.  

44 personas abrieron el video de lanzamiento y del 34% de 

ellas se obtuvo 12 “Me gusta” y 3 “Me encanta”.  

APRENDIZAJE Buen resultado de la campaña, también optimizarla para 

poder obtener mejores resultados y así incrementar el 

número de reproducciones.  
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Ilustración 10 Hipótesis 2 / publicación Facebook 

 

Link de publicidad orgánica:  

https://www.facebook.com/OpticaVirtualPe/videos/2566574546923532/ 

 

(c) La hipótesis a validar es el interés de los usuarios por un App con 

“Realidad Aumentada” para probarse gafas, a través de la presentación 

de un mockup en un video de Facebook. 

Tabla 8 Hipótesis 3 

HIPÓTESIS 3 Los usuarios encuentran atractiva un App con “Realidad 

Aumentada” para probarse gafas de forma on line, a través 

de la presentación de un Mockup en un video de Facebook. 

CUADRANTES QUE 

VALIDA 

Propuesta de valor, Recursos clave y Canal.    

https://www.facebook.com/OpticaVirtualPe/videos/2566574546923532/
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MÉTODO Lanzamiento de video mostrando la “Realidad 

Aumentada” usando la aplicación Óptika Virtual.  

MÉTRICA Personas que reproducen el video vs alcance total del video 

CRITERIO DE ÉXITO 30%  

RESULTADOS Se obtuvo que, de un alcance de 5,990 personas, 1088 

llegaron a ver el video y alcanzó una reproducción del 75% 

del contenido del video.  

El 18.16% muestra interés en una aplicación con “Realidad 

Aumentada” para probarse gafas. 

APRENDIZAJE Se infiere que obtendremos mejores resultados si 

desarrollamos una “demo” de la aplicación para enseñar a 

nuestros usuarios cómo funciona la “realidad aumentada” 

(Anexo 2).   
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Ilustración 11 Hipótesis 3 / publicidad Facebook 

 

Link de publicidad pagada: 

https://www.facebook.com/OpticaVirtualPe/videos/237619717444074/ 

 

(d) Existen varios proveedores de gafas y lentes oftálmicas y solares 

Tabla 9 Hipótesis 4 

HIPÓTESIS 4 Existen varios proveedores de gafas, lentes oftálmicas y 

solares. 

CUADRANTES 

QUE VALIDA 

Socios clave 

MÉTODO Contactarse con proveedores y pedir cotizaciones 

https://www.facebook.com/OpticaVirtualPe/videos/237619717444074/
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MÉTRICA Número de proveedores con los que es posible trabajar vs 

número de proveedores con los que se quería trabajar. 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

100% 

RESULTADOS  Se logró comunicación con empresas de línea de gafas 

exclusivas y marcas propias; así como de gafas oftálmicas.  

APRENDIZAJE Distintos precios y variedades, segmentadas por volumen de 

compra.  

 

 

 

Ilustración 12 Hipótesis 4 / Correo proveedor parte 1 

 



38 

 

Ilustración 13 Hipótesis 4  / Correo proveedor parte 2 

 

(e) La quinta hipótesis validará que los usuarios están interesados en los 

servicios online que brindamos. 

Tabla 10 Hipótesis 5 

HIPÓTESIS 5 Los usuarios están interesados en la consulta oftalmológica 

online pues tienen diversas dudas médicas que necesitan 

absolver.  

CUADRANTES 

QUE VALIDA 

Propuesta de valor, relación con los clientes 

MÉTODO Campaña en Facebook para promocionar el servicio del Dr. 

Oftalmo. 

MÉTRICA Alcance obtenido de personas que ven la publicación vs 

Interacciones de los usuarios.  

CRITERIO DE 

ÉXITO 

20% 
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RESULTADOS  Alcance obtenido 77 personas y 16 interacciones.  

21 % de las personas les interesa el servicio brindado; además 

de ello, se obtuvo 11 “Me gusta” y 1 “Me asombra”.  

Se recibieron 02 comentarios y 01 inbox  del 34% de ellas se 

obtuvo  12 “Me gusta”, 3 “Me encanta” y 02 comentarios.  

APRENDIZAJE Reconocemos un mercado insatisfecho de personas que tienen 

dudas con respecto a su salud visual y necesitan asesoría.  

 

Ilustración 14 Hipótesis 5 / publicación Facebook 
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(f) La sexta hipótesis validará la necesidad del servicio de delivery para que 

el producto pueda ser entregado a los clientes en el lugar indicado y en la 

fecha indicada. 

Tabla 11 Hipótesis 6 

HIPÓTESIS 6 El servicio de Delivery es necesario para poder concretar la 

venta de nuestros productos.  

CUADRANTES QUE 

VALIDA 

Canal  

MÉTODO Inscripción en aplicación Business Glovoapp para acceder 

al servicio de Delivery a nuestros clientes.   

MÉTRICA La SI / NO aceptación del servicio solicitado.  

CRITERIO DE 

ÉXITO 

100% 

RESULTADOS  Nos registramos de forma satisfactoria y nos llegó un correo 

con la afiliación al servicio de Glovo para empresas.   

APRENDIZAJE Aprendimos cómo registrarnos en Business Glovo App, los 

beneficios de la aplicación y su funcionamiento. 
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Ilustración 15 Hipótesis 6 / Glovo parte 1 
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Ilustración 16 Hipótesis 6 / Glovo parte 2 

 

 

(g) La hipótesis siete validará que el cliente está dispuesto a comprar 

mediante nuestra aplicación. (Ver plan de ejecución del concierge). 
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En esta etapa se realizó experimentos y se analizó el deseo/intención de 

compra de los clientes, también se pudo pronosticar las ventas a raíz de 

la demanda. Estos experimentos fueron realizados durante 7 semanas, una 

semana cada experimento. La demanda nos servirá para pronosticar las 

ventas, y éstas se interpretan como el número de clics en los enlaces de 

descarga de la app en los anuncios en las redes sociales. Para los 

experimentos se estarán usando plataformas para poder llegar a los 

potenciales clientes como Email, Facebook, Instagram y llamadas 

directas. 

 

Tabla 12 Hipótesis 7 

HIPÓTESIS 7 Los usuarios muestran interés de compra en los productos 

oftálmicos en nuestra plataforma de Facebook e Instagram. Los 

clientes descargan la app para que haga su compra por ese medio. 

CUADRANTES 

QUE VALIDA 

Ingresos, propuesta de valor, y relación con los clientes. 

MÉTODO CONCIERGE 

MÉTRICA Personas interesadas vs intención de compra 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

10% 

 

  Está hipótesis se valida en el punto 2.4. 

(h) Variedad de productos y precios competitivos 
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Tabla 13 Hipótesis 8 

HIPÓTESIS 8 Amplia variedad de monturas a precios accesibles 

CUADRANTES QUE 

VALIDA 

Propuesta de valor y estructura de costos 

MÉTODO Cotizaciones de proveedores 

MÉTRICA Solicitudes vs cotizaciones recibidas 

CRITERIO DE ÉXITO 100% 

RESULTADOS Proveedores cotizaron los requerimientos enviados. 

APRENDIZAJE El mercado local cuenta con proveedores de gafas 

oftálmicas y solares de diversas marcas, diseños y 

niveles de precios. 

El margen de utilidad en productos oftálmicos en 

variable según su categoría, tanto en gafas como en 

lentes oftálmicas.  

 

(i) La hipótesis validará que hay oferta de profesionales que desean trabajar 

en Optika Virtual a través del servicio de Dr. Oftalmo. 
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Tabla 14 Hipótesis 9 

HIPÓTESIS 09 Los profesionales de la salud en Oftalmología buscan trabajar con 

nosotros para el servicio de Consulta Oftalmológica Online 

llamada Dr. Oftalmo.  

CUADRANTES 

QUE VALIDA 

Actividades clave y Recursos Clave 

MÉTODO Publicación de oferta laboral sobre la necesidad de contratar un 

Optómetra titulado.  

MÉTRICA Personas que cumplen el perfil vs personas que postulan 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

44% 

RESULTADOS Se obtuvo 9 postulaciones para el puesto del anuncio. Ambos 

perfiles cumplen con el puesto solicitado. Sin embargo, hay 5 

postulaciones que no cumplen con el requerimiento solicitado.   

APRENDIZAJE La oferta laboral de Optometristas es amplia en el rubro. Los 

postulantes laboran en la actualidad, pero están en la búsqueda de 

mejores oportunidades de trabajo.  
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Ilustración 17 Hipótesis 9 / postulación 1 

 

 

Ilustración 18 Hipótesis 9 / postulación 2 
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Ilustración 19 Hipótesis 9 / postulación 3 

 

(j) La hipótesis validará que podemos contar el desarrollo de la aplicación 

con realidad aumentada que requerimos para la puesta en marcha del 

negocio, Para ello es necesario contratar un ingeniero de sistemas que 

desarrolle y actualice la aplicación, y; a su vez, se encargue del 

mantenimiento de su infraestructura. 

Tabla 15 Hipótesis 10 

HIPÓTESIS 10 Podremos contar con un ingeniero de sistemas, especialista en 

desarrollo de apps que desarrolle y actualice la aplicación. 

CUADRANTES 

QUE VALIDA 

Actividades clave y Recursos Clave 

MÉTODO Publicación de oferta laboral sobre la necesidad de contratar 

un ingeniero de sistemas/software. 
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MÉTRICA Personas que cumplen el perfil vs personas que postulan 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

100% 

RESULTADOS Se obtuvo una cotización completa para desarrollar la 

aplicación. 

APRENDIZAJE El desarrollo de la aplicación es bastante elevado, sería lo 

mejor pedir un préstamo o contactarnos con inversionistas 

interesados. 

 

Ilustración 20 Hipótesis 10 / cotización 1 
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Ilustración 21 Hipótesis 10 / cotización 2 

 

Ilustración 22 Hipótesis 10 / cotización 3 

 

 

 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 
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En esta etapa se realizó experimentos y se analizó el deseo/intención de 

compra de los clientes, también se pudo pronosticar las ventas a raíz de la 

demanda. Estos experimentos fueron realizados durante 7 semanas, una 

semana cada experimento. La demanda nos servirá para pronosticar las 

ventas, y éstas se interpretan como el número de clics en los enlaces de 

descarga de la app en los anuncios en las redes sociales. Para los 

experimentos se estarán usando plataformas para poder llegar a los 

potenciales clientes como Email, Facebook, Instagram y llamadas directas. 

Tabla 16 Concierge / Hipótesis 7 

HIPÓTESIS 7 Los usuarios muestran interés de compra en los productos 
oftálmicos en nuestra plataforma de facebook e instagram. 
Los clientes descargan la app para que haga su compra por 
ese medio. 

CUADRANTES 
QUE VALIDA 

Ingresos, propuesta de valor, y relación con los clientes. 

MÉTODO CONCIERGE 

MÉTRICA Personas interesadas vs intención de compra 

CRITERIO DE 
ÉXITO 

12.87% 
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2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Tabla 17 Concierge 

 

Para la realización del concierge se utilizaron experimentos para estimar la 

intención de compra que se detallan a continuación. El producto que se ofrece 

en el concierge son los gafas oftálmicas, ya que en los experimentos no se 

mostró interés por los gafas solares, se asume que es debido a estación del 

año actual. 

o Experimento 1: Se publicaron promociones de monturas generando 

interés en el cliente para que se animen a comprar el pack de monturas 

+resinas anti réflex. Se invirtió S/.5 soles en el desarrollo del 

experimento y fue por una semana. Se motivó al cliente a que 

descargue la app para que haga su compra por ese medio. 
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Ilustración 23 Experimento 1 

 

 

o Experimento 2: Se diseñó una imagen atractiva para llamar la 

atención de los clientes, se hizo un post en Facebook detallando el 

link de descarga de la App, en el post se invirtió 20 soles. La 

publicidad fue por una semana. Se motivó al cliente a que descargue 

la app para que haga su compra por ese medio. 



53 

 

Ilustración 24 Experimento 2 

 

Link de la publicación: 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.11515058
6826256/125330982474883/ 

 

o Experimento 3: Se diseñó un video atractivo para llamar la atención 

de los clientes, se hizo una campaña en Facebook Ads y se posteó el 

video en Instagram Stories con una inversión de 45 soles. Se 

evaluaron los resultados obtenidos en una semana. 

 

Ilustración 25 Experimento 3 

 
 

o Experimento 4: Se promocionaron gafas opticas de moda a S/.199, en 

este experimento se invirtió S/.28. El experimento se dio a cabo en la 

plataforma de Facebook y fue por una semana. Se motivó al cliente a 

que descargue la app para que haga su compra por ese medio. 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/125330982474883/
https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/125330982474883/
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Ilustración 26 Experimento 4 

 

 

Link de la publicación:  

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.11515058

6826256/141211150886866/  

 

o Experimento 5: Se promocionó en Facebook un pack de gafas CNC 

+ resinas anti reflex a S/ 199. La duración del experimento fue de 1 

semana. Se motivó al cliente a que descargue la app para que haga su 

compra por ese medio. 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/141211150886866/
https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/141211150886866/
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Ilustración 27 Experimento 5 

 

  Link de la publicación:  

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.1151505868262

56/133566318318016/ 

   

o Experimento 6: Se contactó con un influencer llamado Diego 
Rivera (d79rivera) de más de 75k de seguidores el cual nos 
ayudó con un post en sus historias apoyando el 
emprendimiento de Óptica Virtual. 
https://www.youtube.com/watch?v=LbkV2aDUgBY). 
 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/133566318318016/
https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/133566318318016/
https://www.youtube.com/watch?v=LbkV2aDUgBY
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Ilustración 28 Experimento 6 

 

 

o Experimento 7: Se promociona en Facebook unos monturas Guess a 

S/ 199. La duración del experimento fue de 1 semana. Se motivó al 

cliente a que descargue la app para que haga su compra por ese medio. 

Ilustración 29 Experimento 7 
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  Link de de publicación 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.1151505868262

56/141196447555003/ 

   

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

o Experimento 1: Se hizo el pago de S/.5 soles por la publicación y se 

obtuvo 2 intenciones de compra, llegamos a la conclusión de que si 

invertimos S/. 20 soles en la publicación se pueden obtener un 

aproximado de 8 intenciones de compra. También la publicación no 

tuvo tantos resultados debido a que fue cuando habíamos creado la 

página recientemente y no tenía tantos seguidores. 

o Experimento 2: Tomando en cuenta la cantidad de clics en el enlace 

como intención de compra, es uno de los experimentos con más éxito. 

El buen diseño de la imagen junto con una buena oferta atrae 

potenciales clientes. Durante el tiempo de publicación, los primeros 4 

días, las interacciones, likes, etc en la publicación fueron pocas y 

crecían lento. Sin embargo, en los últimos días antes de cumplirse la 

semana (y se cumpla el presupuesto) la publicación empezó a tener 

más interacciones, likes, compartidas y clics en el enlace. Esto se debe 

a que cuando la publicación ya está avanzada y con comentarios de 

otras personas, la nueva persona que entra a la publicación ve que es 

creíble y de confianza debido a que tuvo acogida por más personas 

anteriormente. También, algunas personas nos hablaban por el chat 

de la página preguntando por más información. El 22% de las 

personas interesadas hizo intención de compra, es una tasa de 

conversión aceptable, se calcula que si la publicación hubiera sido 

pagada por más tiempo se hubiera logrado una mejor conversión. Para 

el siguiente experimento, se gastará un monto mayor para poder llegar 

a más personas y aumentar la tasa de conversión. Asimismo, se 

diseñarán imágenes de mayor calidad para poder obtener mejor 

captación de la atención del cliente y a su vez se animen por la oferta. 

https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/141196447555003/
https://web.facebook.com/OpticaVirtualPe/photos/a.115150586826256/141196447555003/
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o Experimento 3: En este experimento hecho a través de Facebook Ads 

y publicado en Instagram Stories (Se publicó un post solo para la 

campaña) se tuvo gran alcance de publicación, a su vez, se puede ver 

que las impresiones (vistas) de la publicación son más altas que el 

alcance. Esto se debe a que una persona ha visto más de una vez la 

publicación. La tasa de conversión de las personas interesadas con las 

que hicieron su intención de compra es muy baja, no llega al 2%. Esto 

nos indica que, por este medio, el video, o la segmentación del cliente 

hecha en Facebook Ads no ha sido la mejor a pesar de ser uno de los 

experimentos donde más se invirtió. 

o Experimento 4: Se obtuvieron 67 intenciones de compra, esto ligado 

con la buena promoción que se ofreció, un producto de calidad. Casi 

3 compras por cada sol invertido, es una conversión que nos permite 

tener utilidades. 

o Experimento 5: Se publicó una promoción de lentes + bluedefense. 

Obteniendo una tasa de conversión de más de una persona. Es decir, 

se consigue vender una promoción de lentes por cada sol invertido. 

Al igual que la primera promoción publicada, esta tuvo resultados que 

favorecen a Óptika Virtual. Se seguirá utilizando este método para 

seguir confirmando que estas promociones tienen acogida. 

o Experimento 6: Se logró contactar a un influencer con más de 75k de 

seguidores, se le paso los datos de Óptica Virtual y se le envió un 

video nuestro promocionando la aplicación para que esta persona 

pueda hacer el post en sus historias. Los resultados fueron tal cual se 

esperó, debido a la gran popularidad de la persona, sus seguidores se 

mostraron interesados y se logró tener una conversión entre las 

personas que intentaron descargar la Aplicación (intención de 

compra) y las personas interesadas del 12%, esto también se puede 

ver como una persona aproximadamente compra por cada sol 

invertido en publicidad. A pesar de que la tasa de conversión del 

experimento 1 es mayor, al ver el número de personas al que estas 

conversiones hacen referencia (experimento 2 y 5), se concluye que 

las intenciones de compra obtenidas por el influencer son mayores, 
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esto se debe a la gran cantidad de personas que siguen a esta cuenta. 

(https://www.youtube.com/watch?v=LbkV2aDUgBY) 

o Experimento 7: Se hizo el séptimo experimento en Facebook, con una 

imagen llamativa al igual que la descripción y se detalló el link de 

descarga de la aplicación donde se puede adquirir el producto en 

promoción Por cada sol invertido hay más de una persona dispuesta a 

adquirir el producto en promoción nos dicen los resultados. 

Una vez analizado todos los experimentos se procedió a normalizar el gasto 

y la intención de compra. Esto se realiza debido a que las publicaciones se 

dieron con distinto presupuesto en cada experimento, lo que puede alterar el 

resultado esperado. 

Tabla 18 Concierge normalización 

 

   

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

 

Dada la coyuntura, los hábitos de las personas han cambiado. En cuarentena 

las personas gastan mucho más tiempo en las redes sociales, es por ello, que 

los experimentos realizados en estas plataformas son los que tienen mejores 

resultados. A su vez, si se invierte en las publicaciones para que tengan un 

mayor alcance, acompañado de buenas imágenes, promociones tentativas y 

buenas descripciones son inevitables los buenos resultados de la publicidad. 

En canales más tradicionales, el promedio de edad de la gente es mayor y 

tienden a confiar menos debido a que son más conservadores. Pagar a un 

influencer que ya tenga gran cantidad de seguidores es una opción rentable 

debido a que nos ahorra el tiempo de estar buscando clientes potenciales, solo 

hay que pactar con él, las condiciones y compartirá nuestro contenido con 

gente de quien ya tiene la confianza ganada lo cual es otro punto a favor. 

Normalización 1 2 3 4 5 6 7

Ratio 0.40 1.40 0.78 2.39 1.18 1.58 1.86

Gasto 20 20 20 20 20 20 20

Intenciones de compra 8 28 16 48 24 32 37
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También se concluye que conforme vaya creciendo la empresa hay que invertir 

más en publicidad para poder llegar a la mayor cantidad de clientes. Y se pueda 

alcanzar con las cuotas de venta proyectadas. 

 

2.5 Proyección de ventas 

 

Una vez analizados los datos del concierge y la estimación de compra se procede a 

utilizar la formula regresión potencial, que fue la más adecuada para hallar nuestra 

proyección. 

Ilustración 30 Gráfico de regresión potencial 

 

 Con esta fórmula se procede a realizar las proyecciones correspondientes. 

Para el primer año, se estima la cantidad de lentes utilizando la fórmula antes 

mencionada, y se agrega unas correcciones por estacionalidad que fue validada con 

un experto en este rubro (Anexo 2) 

Tabla 19 Proyección año 1 

 

y = 10.576x0.6743

R² = 0.591

0

10
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40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Intenciones de compra

Y01 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Correciones 100% 100% 70% 20% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 20%

Cantidad de lentes 174               221               183               60                  271               298               325               351               473               511               547               145               

Ventas S/IGV 29,293         37,186         30,918         10,169         45,655         50,269         54,762         59,255         79,775         86,211         92,282         24,528         
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Para el segundo año, se aplica el crecimiento del mercado, los cuales son 11% para el 2021, 

14% para el 2022 y 13% para el 2023 

 

Tabla 20 Crecimiento sector Salud / ventas internet 

 
       Fuente: ASEP 

 

Para la proyección de ventas se utiliza un crecimiento de mercado del 15% asumiendo que 

el proyecto está en su etapa inicial y está en crecimiento. 

Tabla 21 Proyección año 2 

 

Para el tercer año se aplica el mismo crecimiento de 15% 

Tabla 22 Proyección año 3 

 

 

 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1 Plan Estratégico 

 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Misión 

“Velar por la salud visual de las personas, brindando soluciones ópticas que 

se ajusten a sus necesidades y deseos, empleando los recursos más avanzados 

en tecnología de innovación”. 

SECTOR SALUD

Año 2020 2021 2022 2023

Ventas E-commerce 25.1 27.8 31.7 35.7

Crecimiento 11% 14% 13%

Pronostico ventas internet en millones de soles

Y02 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Estacionalidad 16.00% 16.00% 7.75% 3.00% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 3.00%

Cantidad de lentes 655               655               317               123               317               317               317               317               317               317               317               123               

Ventas S/IGV 110,456       110,456       53,502         20,710         53,502         53,502         53,502         53,502         53,502         53,502         53,502         20,710         

Y03 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Estacionalidad 16.00% 16.00% 7.75% 3.00% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 7.75% 3.00%

Cantidad de lentes 753               753               365               141               365               365               365               365               365               365               365               141               

Ventas S/IGV 127,024       127,024       61,527         23,817         61,527         61,527         61,527         61,527         61,527         61,527         61,527         23,817         
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Visión 

“Ser líder regional en la venta y distribución de gafas oftálmicas y solares a 

través de medios digitales, estableciendo alianzas estratégicas con los 

distribuidores de armazones y lentes de grandes marcas para convertirnos en 

la mejor alternativa para el usuario en relación a ahorro de tiempo y calidad”. 

 

Valores: 

• Compromiso 

• Calidad 

• Trato y respeto 

• Sostenibilidad 

• Responsabilidad social 

3.1.2 Análisis Externo 

 

Para el análisis externo de nuestro proyecto, utilizamos la herramienta de 

análisis PEST. Usada para entender los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan a nuestra idea de negocio. También, 

analizaremos la competencia directa, indirecta y potencial. Debido a que 

pertenecen a factores que la empresa no puede controlar y pueden influir en 

el funcionamiento de nuestro negocio. 

Tabla 23 Factores Externos 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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O1: “Los principales consumidores online 

de productos visuales son hombres 53%, 

mientras que el 47% son mujeres. La gran 

mayoría reside en Lima y el 40% en 

provincia”, y nos beneficia en que Lima es 

el mercado al cual nos enfocamos y 

podemos explotarlo al máximo. (Cárdenas, 

G. 2019) 

O2: Moda en tendencia a usar diferentes 

tipos de monturas por estética. 

O3: “La gente cada año está creyendo más 

en las compras online, ya son más de 3 

millones de compradores, es un número 

importante” (Ramos, L.2020) 

O4: Debido a la crisis del COVID-19, se 

incrementa el uso de las herramientas de 

compra online y delivery 

05: "Las gafas de sol se han relacionado, 

desde sus inicios, con la moda y el lujo; es 

por eso que muchas personas, tanto hombres 

como mujeres, suelen adquirirlas como un 

accesorio para resaltar su estilo o imagen. 

(Luna, K. 2014) 

O6: "El mercado oftalmológico más o 

menos mueve alrededor s/.120 millones al 

año, y el año pasado creció un 9% o 10%, 

aunque el promedio de los últimos años es 

entre 10% y 12%" (Flores, C.2016) 

O7: “El consumidor peruano suele gastar 

USD 120 en promedio en compras por 

A1: Competidores pueden replicar la 

idea de negocio. 

A2: Competencia desleal por parte de 

algunos competidores que venden a 

precios más económicos sin importar la 

salud visual del consumidor. Además, 

venden mercadería sin pagar impuestos 

legales. 

A3: Gran parte de la competencia está 

enfocada en la guerra de precios 

A4: Delincuencia en el país puede afectar 

la distribución de los productos. 

A5: Cirugías oftalmológicas y avances 

en las cirugías. Las nuevas tecnologías 

permiten solucionar problemas visuales. 

Gracias al láser se pueden realizar 

operaciones sin dolor y sin internamiento 

del paciente. Así como lo menciona 

León, A (2019) 

A6: Desconfianza de algunos 

consumidores 

A7: El COVID-19 tiene un impacto 

negativo en la situación económica de los 

posibles clientes 

A8: Algunas empresas perderán en esta 

actual pandemia, resultante de unas 

finanzas débiles y poca sostenibilidad 

(Larios,202) 
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internet de forma mensual...las categorías 

preferidas por los peruanos son vestimenta 

en marcas sin presencia en el país, 

accesorios informáticos, dispositivos 

móviles, lentes de sol y de lectura, relojes, 

entre otros” (Peralta, G. 2018) 

A9: China puede paralizar la producción 

o disminuirla por la caída de las 

exportaciones. Así como lo menciona 

(Larios, F. 2020) 

 

Factores Políticos: 

La situación política del Perú en los últimos años ha sido accidentada, lo cual 

genera inestabilidad económica e incertidumbre para los inversionistas y 

emprendedores. Se descubrieron casos de corrupción y en el año 2018 se dío 

la renuncia de un presidente. 

Todos los sucesos afectaron directamente el crecimiento económico del país. 

Sin embargo, el Perú es visto como un país sólido para realizar inversiones y 

tiene facilidades para emprender un negocio, como lo es la Ley MYPE. Ley 

que invita a los emprendedores a formalizar su empresa ofreciendo regímenes 

tributarios que se adecúan a cada proyecto de negocio. Por ejemplo, se 

encuentra el Régimen especial de del impuesto a la Renta (RER), dirigido a 

las micro empresas les ofrece pagar 1.5% de los ingresos netos mensuales 

como impuesto a la renta. 

Los gobiernos siempre suelen influir en la demanda de la atención médica, 

debido a las   aseguradoras. Ya que cada vez más, las personas obtienen un 

seguro médico para cubrir gastos como los oftalmológicos. Gran parte de la 

demanda de las tiendas que venden lentes oftalmológicos, dependen del 

servicio de atención medica oftalmológica. Esto se debe a que los pacientes 

dependen de la información de la cita médica para adquirir los lentes que se 

ajusten a sus problemas ópticos en específicos. Por otra parte, como lo 

mencionó Carmo, M. (2019) la economía del Perú es una de las que más crece 

en América Latina y no se ha visto afectada. Pese a las sucesivas crisis 

políticas y escándalos de corrupción que atravesó el país como la disolución 

del congreso. Sin embargo, producto de la actual crisis mundial, se han 
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paralizados los envíos desde el principal fabricante de monturas que es China. 

China puede paralizar la producción o disminuirla por la caída de las 

exportaciones. Así como lo menciona Larios, F (2020): 

“China fabrica la tercera parte de la manufactura global y es el mayor 

exportador mundial de bienes. Sin embargo, su actividad en la llamada 

“fábrica del mundo” ha disminuido significativamente, para detener las 

operaciones de todas las fábricas y así poder contener el esparcimiento del 

virus COVID-19”  

Todas estas restricciones políticas han afectado la cadena de suministro de 

las grandes compañías. Pero a su vez, los envíos de globo han aumentado en 

el sector farmacéutico. Se espera que qué sector de envió crezca en lo que va 

del año, dando nuevas oportunidades a las ópticas.  

 

Factores Económicos: 

Ilustración 31 Gráfico de PBI 

 

               Fuente: BCRP 
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Como se puede observar en la tabla del BCRP el Perú ha tenido un 

crecimiento económico sólido y constante. Esto se debe a la implementación 

de políticas macroeconómicas y estructurales que permitieron un escenario 

de alto crecimiento y baja inflación. Asimismo, el crecimiento de empleo e 

ingresos logró reducir la tasa de pobreza. 

Por otro lado, entre los años 2014 y 2019, el crecimiento económico se 

desaceleró como resultado de la corrección en los precios internacionales de 

las materias primas. 

Según Balbuena, C (2020) la posibilidad de medir el impacto del covid en 

economía nacional, está lejos de ser posible, se espera que la economía entre 

en recesión por el resto del año. Algunas empresas perderán en esta actual 

pandemia, resultante de unas finanzas débiles y poca sostenibilidad. Muchas 

podrían verse en la situación de no poder adquirir suministros, haciendo 

efecto directo en su rentabilidad. 

“Existe un gran temor a que estas empresas sufren una caída severa, 

aunque temporal, de sus ingresos. Y que los bancos no financien esa 

pérdida de la facturación por el aumento del riesgo que entraña” 

(Maqueda, A. 2020).  

El gobierno viene integrando programas de contención económica para 

proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas para aliviar el 

impacto de la crisis que se está enfrentando este año. 

Las empresas comienzan a tratar de adaptarse a un nuevo entorno. Por un 

lado, pueden aumentan las ventas online, mientras que los costos de poseer 

un local pueden difíciles de solventar. La tendencia a las compras online, 

puede ser la clave para estas empresas. O la razón de porque no podrán seguir 

adelante. Al respecto García, D. (2020) opina que la economía peruana tendrá 

la capacidad de reponerse rápidamente, aunque todo va a depender de cuánto 

demore la cuarentena, que es lo que tiene el mayor impacto negativo. Añade 

que la economía peruana es informal y Además cuenta con una baja inflación 

y su moneda, el sol, es una de las menos volátiles de la región. 
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El mercado del cuidado ocular, siempre es atractivo para todo inversionista. 

Esto es gracias a que la mayoría de negocios en épocas de crisis, ven decrecer 

su demanda y patrimonio. Sin embargo, la industria oftalmológica basa su 

demanda en las necesidades de mejora de visión de las personas. Además, el 

crecimiento de la población, genera un crecimiento en los adultos mayores. 

Lo que lleva al crecimiento en la demanda de servicios y productos 

oftalmológicos. 

El gran aumento del poder adquisitivo en los hogares del Perú, generan una 

mejor calidad de vida y también se empieza a priorizar la salud y el bienestar 

más que antes. Generando así un incremento en las personas con fallas 

visuales, antes provenientes de familias de bajos recursos. Los cuales, ahora 

pueden acceder a una mejor atención oftalmológica. 

 

Factores Sociales: 

 

El envejecimiento de la población puede relacionarse con el aumento de 

muchas enfermedades oculares como el ojo seco y alergias. 

Lamentablemente, pareciera que la industria nunca ha podido fomentar el uso 

de lentes múltiples en la población. Aun así, la industria se encuentra en 

crecimiento y se mantiene estable. Luna K, (2014) comenta que las personas 

compran lentes con muy poca frecuencia y nos informa sobre las tendencias 

del mercado de lentes: 

 

"Las gafas de sol se han relacionado, desde sus inicios, con la moda y 

el lujo; es por eso que muchas personas, tanto hombres como mujeres, 

suelen adquirirlas como un accesorio para resaltar su estilo o imagen. 

El 53% de los peruanos indicaron que la razón principal para adquirir 

nuevos lentes de medida es por renovar el modelo de sus gafas 

actuales” (Luna, K. 2014) 

  



68 

 

Esta es una oportunidad para la industria, debido a que simplemente por moda 

muchos suelen cambiar de monturas. Esto se aprecia mejor en las clases 

sofisticadas. Dirigirse a este mercado, puede generar mayores ingresos de los 

comunes. Esto debido principalmente a que este sector de la población no 

escatima en gastos para sus monturas. 

 

Factores Tecnológicos: 

 

La innovación tecnológica es continua. Esta ayuda en el crecimiento de la 

demanda de los sectores de atención médica y oftalmológica. A su vez, da 

nuevas herramientas para identificar problemas y ayuda en el estudio de 

nuevas y antiguas enfermedades oculares.  

“la tecnología Transitions permite alcanzar una visión natural y 

relajada a la vista gracias al rápido oscurecimiento de los lentes de 

acuerdo al nivel de intensidad de los rayos ultravioleta (UVA), 

eliminando el brillo y reduciendo la fatiga visual” (Luna, K. 2014) 

Lamentablemente, este es un negocio el cual resta clientes a la industria de la 

Óptica Virtual. Esto es debido a que la persona nunca más tendrá que comprar 

uno par de lentes. Sin embargo, los ingresos de estas operaciones son mucho 

mayores que los de vender varios pares de lentes. A su vez se compite con 

los lentes de contacto, los cuales poseen una gran popularidad en aumento 

Las nuevas tecnologías permiten solucionar problemas visuales. Gracias al 

láser se pueden realizar operaciones sin dolor y sin internamiento del 

paciente. Así como lo menciona León, A (2019) Ahora las personas pueden 

solucionar por completo sus problemas visuales. Por otro lado, el oftalmólogo 

peruano Rubén Berrospi, R (2020) propuso una nueva innovación al 

descubrir una técnica que facilita el trasplante de córnea, uno de los más 

demandados y delicados tratamientos del mundo. El oftalmólogo señaló que 

las córneas no son muy costosas, lo que cuesta es el procesamiento del tejido. 
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Esta técnica podría dañar al mercado oftalmológico de lentes, pero salvar la 

vista de miles de personas. Mientras elimina la clientela con una sola venta, 

esta genera un ingreso mayor al de los tratamientos con láser y venta de lentes 

y monturas.  Sin embargo, debido al costo no todos Podemos acceder a ella. 

Entonces, en el mercado oftalmológico se encuentran 4 posibilidades, que 

son los lentes comunes, lentes de contacto, operaciones láser y trasplante de 

córneas. Cada una de ellas tiene sus beneficios y ventajas dentro de la 

industria. Las nuevas tecnologías, así como el comercio online, pueden 

ayudar a esta industria a crecer exponencialmente, llegando a toda persona 

que posea algún tipo de problema ocular. 

Mientras las ventas crecen en internet, se ve un aumento en la venta de lentes 

de sol y lectura. Debido a campañas que pudieron aumentar la demanda. El 

mercado electrónico se encuentra en un crecimiento constante. Por ello, cada 

vez existen mejores oportunidades para que la industria crezca en los 

siguientes años. Según Mayer, S 

“Las ventas por Internet siguen creciendo tanto en el Perú como en el 

mundo (…) Entre los sectores con mayores ventas en campañas en 

línea destacan los lentes de sol y lectura (…) el país tiene un gran 

potencial en el comercio electrónico pues posee un 67% de 

penetración de Internet debido a los teléfonos inteligentes” (p. 2) 
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Tabla 24 Ventas internet retailing 2013-2019 

 

       Fuente ASEP 

Así como lo muestra este estudio realizado por Euromonitor y publicado por 

ASEP, la tendencia del uso de canales digitales para realizar sus compras ha 

ido en aumento. 

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  

 

Para profundizar el análisis de la competencia se utilizó la matriz de 

las 5 fuerzas de Porter: 
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1. Poder de negociación con los clientes  

 

Los clientes tienen una gran variedad de alternativas para elegir 

dónde comprar en relación directa con el tipo de producto que 

buscan y el presupuesto asignado, convirtiéndose en una amenaza 

para Optika Virtual así como para el resto de competidores. La 

oferta elegida va a depender de lo que buscan los clientes, 

pudiendo comprar en una óptica pequeña cerca a su casa, una 

óptica low cost en los mercados de lentes ubicados en el Centro 

de Lima, Lince o San Juan Miraflores, una óptica de alguna 

cadena reconocida, la óptica de una clínica oftalmológica o 

mediante medios digitales. La mayoría de clientes antes de 

comprar sus lentes, necesitan actualizar su examen visual y 

obtener una receta de lentes, este servicio es ofrecido por la 

mayoría de ópticas en Lima, ya sea un servicio tercerizado o con 

un especialista contratado por ellos; en la mayoría de las veces, se 

ofrece el Examen Visual SIN COSTO por la compra de las lentes 

oftálmicas; sin embargo, en las clínicas y policlínicos de Lima el 

examen si tiene costo, pero es muy bajo y no compensa el pago 

del especialista que lo realiza. La elección del lugar del examen 

visual, no siempre, asegura la compra de las gafas, menos aun 

cuando el cliente paga por el examen visual. La estadística y la 

práctica nos dice que el cliente prefiere pagar por su examen 

visual para tener una receta más confiable y así tener libertad de 

buscar diferentes opciones donde solicitar el servicio de óptica. 

Su decisión de compra dependerá de diversos factores; 

encontraron la gafa oftálmica ideal, eligen calidad y garantía, en 

vez de precios bajos, la oferta tiene valor o la confianza que le 

transmite el asesor en la recomendación de que el producto se 
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ajuste a las necesidades del cliente. Debido a la amplia oferta, el 

cliente tiene un alto poder de negociación, incluso en las ópticas 

de grandes cadenas y en las clínicas oftalmológicas. La gran 

mayoría de clientes solicitan una rebaja antes de comprar y las 

ópticas, siempre hacen descuentos para evitar perder al cliente, 

pero esto trae una consecuencia negativa para el cliente, ya que, 

muchas veces, la óptica, olvidando la ética profesional, elige darle 

una lente oftálmica de menor calidad para compensar el descuento 

realizado sin que el cliente pueda percibirlo.   

Todas las ópticas eligen las marcas de productos oftálmicos, para 

determinar la línea de productos ópticos que ofrecerán a sus 

clientes, tanto en las gafas y lentes oftálmicas; pero la relación 

oferta - valor muchas veces no está ajustada a los costos de 

producción, ya que los clientes, desconocen la calidad del 

producto y no pueden comparar fácilmente; por tanto, las ópticas 

pueden cobrar más por un producto de menor calidad, lo cual será 

evidenciado en el tiempo, en cuanto a duración y comportamiento 

del producto; abriendo una brecha entre la relación cliente 

proveedor y creando desconfianza a largo plazo y una difícil o 

equivocada percepción al momento de la decisión de compra. 

  

2. Rivalidad entre las empresas  

 

En el Perú existen una gran rivalidad entre competidores del rubro 

óptico. Están las cadenas de ópticas que compiten 

permanentemente por liderar el mercado óptico, otro gran grupo 

son las ópticas independientes que se encuentran en una local 

puerta a la calle y las ópticas ubicadas dentro de una clínica o 

policlínico. Todas las ópticas que se dedican a competir entre 

ellas, según el segmento de clientes al que se dirigen.  
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Las cadenas de ópticas  

 

• EYES ILLUSION, perteneciente al “Grupo Ola” de 

capitales ecuatorianos, colombianos y peruanos llega al 

Perú en 1993 con una primera tienda en el distrito de 

Chacarilla - Santiago de Surco, hoy cuenta con 12 tiendas, 

buscando posicionarse como la óptica más exclusiva del 

Perú con su formato de Óptica boutique teniendo la 

licencia exclusiva de las marcas de lujo Cartier, Ford, Tag 

Heuer y Swarovski. 

 

• VISION CENTER y ECONOLENTES, antes del Grupo 

Topsa, fundada en 1967, de capitales peruanos; en el 2014 

firmó un acuerdo con la holandesa Grand Vision para ser 

adquirida en un 62% de sus acciones; años más tarde, 

Grand Vision acordó en julio de 2019 su venta al 

fabricante más grande de gafas y productos ópticos Essilor 

Luxottica.  

 

• GMO y ECONÓPTICAS, antes de capitales españoles 

que llegó al Perú en el año 2000 y en el 2009 fue comprada 

en un 97% de sus acciones por el gigante Luxottica, en ese 

entonces líder mundial de gafas, años más tarde, en el 

2018 Luxottica se fusionó con Essilor, la compañía 

francesa propietaria de Varilux que produce lentes 

oftálmicas, además de equipamiento óptico; 

convirtiéndose en Essilor Luxottica y posicionándose 

como el fabricante más grande gafas y productos ópticos 

en el mundo.   
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Ópticas independientes 

 

Las Ópticas ubicadas en locales comerciales que ofrecen 

productos ópticos en todos los distritos y compiten según su 

ubicación geográfica y el segmento al que se dirigen. La 

mayoría de capitales peruanos, quienes en el tiempo 

encontraron oportunidades de negocio, aplicando estrategias 

corporativas de integración vertical hacia atrás y hacia 

adelante, debido al crecimiento de la competencia y la oferta 

de fabricantes chinos con precios más competitivos.     

Estrategia vertical hacia atrás, facilitando ahora sus propios 

insumos, importaron maquinaria y; bases terminadas y semi 

terminada y/o licencias para fabricar lentes oftálmicos, 

convirtiéndose en laboratorios de producción y venta de 

productos ópticos. 

Estrategia vertical hacia adelante, adquiriendo la 

representación y/o distribución de gafas disponibles en el 

mercado internacional de tipo genéricas, marcas exclusivas o 

marcas blancas, representantes de equipamiento biomédico 

oftalmológico para los consultorios de Optometría, 

convirtiéndose; a su vez, en proveedores de otras ópticas. 

 

Ópticas ubicadas dentro clínicas y policlínicos   

 

Estás ópticas, por lo general, están dentro del servicio de 

Oftalmología que tiene el establecimiento de salud, 

pertenecen al servicio, pero operan, en su mayoría, como 

unidades de negocio independientes, respaldada por los 

médicos oftalmólogos y Optómetras del servicio, generando, 

a su vez, una mayor confianza para el cliente, aunque se 
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evidencia que no más del 30% de pacientes atendidos llegan a 

realizar una compra efectiva en la óptica del servicio. El 

porcentaje restante sale a buscar presupuestos o a buscar otros 

modelos de gafas.  

 

3. Amenaza de nuevos competidores  

 

La principal barrera para el ingreso de nuevo competidores es el 

posicionamiento en el mercado, las empresas ya establecidas han 

ido ganando la fidelidad de sus clientes con el pasar de los años. 

Por otro lado, se puede identificar la barrera de desventaja del 

costo independiente de escala, ya que algunas empresas obtienen 

accesos favorables a las monturas e incluso tienen su propio 

laboratorio para la elaboración de las lunas. 

 

EYES ILLUSION, de capitales, ecuatorianos, peruanos y 

colombianos, en 1993 y GMO, de capitales españoles, en el 2000, 

dos cadenas de tienda de óptica de capitales extranjeros 

ingresaron al Perú para ser competidores directos de, hasta 

entonces, la empresa de Retail más grande en el Perú, VISION 

CENTER, OPTICAS EXPRESS y ECONOLENTES. En el 2009 

GMO España fue comprada por LUXOTTICA.  

 

Posterior a ello, grandes empresas extranjeras líderes de la 

industria, han adquirido laboratorios ópticos de capitales peruanos 

 

• 2014, TOPSA adquirida por la holandesa 

GRANDVISION, subsidiaria de Hal Holding, quién 
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compró el 62% de sus acciones y el 38% restante después 

de 05 años. 

• 2016, OCUTEC fue comprada en un 51% de sus acciones 

por ESSILOR 

• 2018, en el mundo, LUXOTTICA, líder mundial de gafas 

y ESSILOR, la compañía francesa propietaria de Varilux 

que produce lentes oftálmicas, además de equipamiento 

óptico se fusionan creando LUXOTTICA ESSILOR.  

• 2019, TOPSA, ahora propiedad de GRANVISION es 

adquirida por LUXOTTICA ESSILOR.  

 

Estas grandes adquisiciones y fusiones de grandes 

empresas de la industria óptica, a su vez, la venta de 

laboratorios peruanos a estas grandes empresas, 

evidencian un monopolio de productos ópticos que 

definitivamente afectará a toda la cadena de suministros y 

a la libre competencia.  

 

    Poder de negociación con los proveedores 

 

La oferta de productos ópticos es amplia; dentro de la línea de 

productos ópticos tenemos armazones o gafas oftálmicas, solares, 

para seguridad o para deportes, así como lentes graduados y de 

contacto. Es importante explicar que, actualmente, en el Perú no se 

fabrican armazones o gafas de ningún tipo; sin embargo, sí se fabrican 

lentes oftálmicas y de contacto. A continuación, explicaremos cómo 

se maneja la cadena de distribución en el Perú y en el mundo.  

 

Son empresas multinacionales como Luxottica y Safilo que diseñan, 

fabrican y distribuyen gafas Premium, de lujo o deportivas. Los 
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productos son diseñados y fabricados en sus plantas de producción en 

países como Italia, China, EEUU y Brasil. Luxottica como gafas 

Premium, de marca propia tiene Ray-Ban, Oakley, Vogue, Persol, 

Oliver Peoples, Alain Mikli y Arnette, así como marcas licenciadas,  

Giorgio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, 

Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Prada, Stella 

McCartney, Tiffany, Tory Burch y Versace. Por otro lado, Safilo tiene 

marcas licenciadas como Dior, Fendi, Gucci, Céline, Max Mara, 

Prada, Chanel, Armani, Hugo Boss, Tom Ford, Ralph Lauren, 

Carolina Herrera o Loewe, además de otras de su propiedad como 

Carrera, Smith, Persol o Police.  

Por otro lado, empresas internacionales fabrican y distribuyen a 

muchas partes del mundo productos oftálmicos de marca blanca y de 

marcas reconocidas en productos terminados y bases (semi 

terminadas) para la fabricación en el país de destino. Estas empresas 

son Essilor, Sartorius, ST Internacional, entre otras.  

Adicionalmente a los grandes fabricantes de élite internacional, existe 

una amplia oferta en el mercado asiático de grandes laboratorios 

ópticos y fabricantes de gafas de marcas blancas y marcas propias con 

un gran abanico de opciones que exportan a gran escala a todas partes 

del mundo. 

Luego de haber conocido el mercado internacional, explicaremos 

cómo esta gran oferta llega al Perú.  

Existen grandes empresas peruanas dedicadas a la importación de 

productos oftálmicos, como lentes oftálmicas terminadas y bases para 

la fabricación de lentes graduados de marcas blancas (Mono focales, 

Bifocales y Multifocales) de tallado convencional o digital de 

fabricantes, principalmente asiáticos, pero de calidad superior y; a su 

vez, tienen la representación de lentes oftálmicas de marcas 

reconocidas en el mercado internacional como Rodenstock, Varilux, 

Zeiss, Essilor Crizal, Transitions, Futurex, Ovation, entre otros. Estas 
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empresas son Laboratorios Ópticos formales con maquinaria 

adquirida con tecnología de vanguardia, ofreciendo productos de alta 

calidad y certificados. Algunos de estos Laboratorios Ópticos son 

OCUTEC, ZEISS, PRATS, TOPSA, GLOBAL MEGA y OXO. A su 

vez, estas mismas empresas, en su mayoría, distribuyen en el Perú 

marcas licenciadas y/o propias de estos grandes líderes mundiales. La 

mayoría de estas marcas y otras llegan al Perú a través de estas 

empresas que adquieren la exclusividad de la importación y 

comercialización. En el rubro de la distribución de gafas, se suman 

empresas del rubro oftalmológico que venden equipamiento 

biomédico como ACUARIUS OPTICAL, MOTT y 

LABORATORIOS OFTÁLMICOS; estos dos últimos tienen; a su 

vez, una línea farmacéutica. Adicional a todo ello, también han creado 

sus marcas propias, adquiriendo gafas de marca blanca en el mercado 

asiático. Estos proveedores tienen alto poder de negociación, ya que, 

establecen un precio de venta al por mayor a clínicas oftalmológicas 

y ópticas en todo el Perú, solo negociable por volumen de compra, 

limitado financiamiento y con descuentos no mayores al 10% de su 

precio de lista. 

Por otro lado, hay empresas más pequeñas, dedicadas al rubro óptico, 

que importan directamente de China lentes oftálmicos terminados y 

bases para fabricación, implementado Laboratorios Ópticos de menor 

tecnología y ampliando la oferta para las ópticas, con la diferencia, 

que sus lentes oftálmicas son de inferior calidad y garantía en cuanto 

a materiales y tratamientos, pero los precios son muy bajos a 

comparación de los laboratorios formales.   

 

Así mismo, existe otro grupo de empresarios que se dedican a la 

importación de gafas de marca genéricas y/o diseños de marca blanca, 

colocando su logotipo y creando su línea de gafas de marca propia. 

Estas empresas importan grandes cantidades de gafas, al mercado 

asiático, principalmente a China y venden, al por mayor, a las ópticas, 
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gafas genéricas y de marca propia. En su mayoría están ubicadas en 

el Centro de Lima y se les conoce como “Distribuidoras”; a su vez, 

muchas de ellas, también venden al por menor a clientes finales, 

ofreciendo una oferta de precios por debajo del mercado. 

En la actualidad existen una gran oferta de marcas propias y genéricas 

que estas empresas comercializan en todo el Perú, así como 

laboratorios ópticos que brindan una amplia oferta de productos de 

menor valor, en su mayoría, ubicados en el Centro de Lima. Al ser la 

oferta de productos tan amplia, limita el poder de negociación de los 

proveedores, compiten permanentemente en precios, lo cual permite 

manejar descuentos especiales por volúmenes de compra y muchos 

de ellos no tienen un precio de venta establecido, siendo los precios 

negociables.  

Cabe indicar que las grandes empresas han creado un monopolio, ya 

que son las mismas que tienen la distribución de gafas de marcas 

exclusivas y lentes oftálmicas de marcas reconocidas; así como la 

comercialización de productos oftálmicos terminados y fabricaciones 

de alta calidad, sumado a que muchos de ellos, a su vez, tienen una 

línea farmacéutica y la venta de equipamiento biomédico 

oftalmológico. En el otro extremo están los proveedores de productos 

masificados, de menor calidad y garantía. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

 

En la actualidad, el tratamiento quirúrgico o cirugía refractiva es 

considerado como el único producto sustituto de los las gafas 

oftálmicas y lentes de contacto que corrigen defectos refractivos 

como astigmatismo, miopía e Hipermetropía en pacientes menores a 

40 años y; adicionalmente, la presbicia, en pacientes mayores a 40 

años. 
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Actualmente, la cirugía refractiva que se realiza es LASIK o 

FEMTOSEGUNDO LASIK. En el Perú, clínicas oftalmológicas, 

como OFTALMO SALUD, OCULASER, OFTALMIC LASER y 

ÑAHUI cuentan con el equipamiento biomédico con inversiones que 

superan el millón de dólares americanos.  

Cabe indicar, que todos los pacientes no son candidatos para cirugía 

refractiva, se deberá evaluar las expectativas visuales postquirúrgicas 

y seguir una evaluación preoperatoria de exámenes auxiliares de 

Topografía corneal y Paquimetría.  

 

   Análisis de la competencia 

Tabla 25 Análisis de competidores 

Variable / 

Marca 

Optika 

Virtual 

Optimania Isee Glasses Opticas 

Honda 

Visión 

Center 

Tipo de 

competencia 

 Directa Directa Indirecta Indirecta 

Canal de 

ventas 

Plataforma 

APP 

Plataforma 

Web 

Plataforma 

Web 

Plataforma 

Web 

Plataforma 

Web / Tienda 

fisica 

Calidad de la 

plataforma 

Buena 

calidad 

Media 

calidad 

Buena 

calidad 

Media 

calidad 

Media 

calidad 

Cantidad de 

modelos de 

gafas 

oftalmicas 

 

600 

 

310 

 

527 

 

82 

 

411 
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Cantidad de 

modelos de 

gafas solares 

 

400 

 

289 

 

203 

 

1 

 

240 

Precio 

promedio 

S/. 200 S/ 128.99 S/. 198.02 S/. 207.8 S/. 321.9 

Segmentos 

de clientes 

A, B Y C C Y D B, C Y D B Y C A Y B 

 

Con este cuadro de análisis de competencia podemos observar las 

diferencias que existen entre nuestros competidores. En primer lugar, 

tenemos a Optimania, esta es una empresa que vende sus productos a 

través de su página web. Esta óptica es considerada competencia 

directa, debido a que ofrece sus productos a través de internet y te 

permite hacer compras de lentes oftálmicos con medida enviando la 

receta médica o llenando un formulario en su página web. Después de 

realizar la investigación de la cantidad de modelos de gafas oftálmicas 

y solares, se pudo obtener la experiencia de usuario de su plataforma, 

y se concluye que la experiencia de navegación no es muy 

satisfactoria, todos los productos se muestran en una misma página. 

Por esta razón se le califica con media calidad a la plataforma. Por 

otro lado, es un competidor fuerte, ya que tiene una variedad 

importante de modelos de monturas y sus precios son muy accesibles. 

 

A continuación, se analizará a la empresa Isee glasses, esta óptica 

opera de la misma manera que Optimania, ofrece sus productos a 

través de su página web y te permite enviar tu receta médica. Sin 

embargo, se diferencia de la primera en su plataforma web. Esta es 

muy interactiva, tiene muchos filtros para poder encontrar la montura 

más adecuada a tus necesidades. Asimismo, te da la opción de 
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probarte la montura subiendo una foto, esta herramienta es importante 

para los usuarios de lentes, ya que poder probarte la montura es un 

valor muy apreciado por los clientes de este segmento. Por otro lado, 

este competidor tiene una variedad importante de monturas a 

disposición de sus clientes y precios acorde al mercado. 

El siguiente candidato a analizar es Ópticas Honda, esta óptica opera 

a través de su página web, la navegación en su plataforma es 

amigable, pero tiene muy pocas monturas a disposición de sus 

clientes. Sin embargo, puede recibir las recetas oftálmicas a través de 

WhatsApp, lo que le permite vender lentes con medida, con precios 

promedio del mercado. 

 

Por último, tenemos a Vision Center, que es marca reconocida de 

ópticas en lima, y ha incluido en su plataforma web la venta online. 

Sin embargo, su página se muestra muy poco eficiente, si bien tiene 

una gran cantidad de modelos para escoger, la navegación en su 

página es muy lenta, lo que influye en la experiencia de sus clientes. 

Por otro lado, solo vende monturas, no te da la opción de enviar tu 

receta oftálmica y sus precios son un poco más elevados que las otras 

ópticas analizadas en esta investigación. 

 

Para concluir, el competidor más peligroso vendría a ser Isee Glasses, 

gracias a la gran variedad de monturas que ofrecen al mercado y con 

buenos precios. Asimismo, te deja probártelas si subes una foto a la 

plataforma web. En esta investigación no se ha considerado a otras 

ópticas como GMO o Econolentes, ya que no venden ninguno de sus 

productos a través de internet, todas sus operaciones se concentran en 

sus tiendas físicas. 
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A continuación, se presenta una gráfica para ver la posición de cada 

empresa. 

 

  

Ilustración 32 Gráfica de competidores 

 

3.1.2.2 Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

En el mercado local no se ha encontrado proyectos similares a 

Óptika Virtual en cuanto a poder probarse los lentes online por 

medio de la cámara de su dispositivo. Sin embargo, hay ópticas en 

otros mercados que si han decidido implementar este software en su 

negocio y si han logrado incrementar sus ventas significativamente, 

esto gracias a la innovación y por la coyuntura que estamos 

viviendo. Se detallan algunos de los negocios similares de mayor 

relevancia que se han podido encontrar en el mercado extranjero.  

- Greyglasses en España (https://greyglasses.com/): Ha 

contribuido a disminuir las molestias que tiene el cliente al 

momento de adquirir sus lentes durante el confinamiento con 

https://greyglasses.com/
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su probador virtual, que permite a los clientes probarse 

diferentes modelos de gafas de manera online y por tanto, sin 

ninguna necesidad de salir de casa. La solución ya existía, 

pero ha sido durante el confinamiento cuando su uso ha 

despertado un mayor interés por parte de los clientes. Desde 

mediados de marzo del 2020, la firma ha aumentado sus 

ventas un 78% y los ingresos un 40%, precisamente al poder 

seguir desarrollando su modelo de negocio virtual. 

Ilustración 33 Competidor internacional 1 

 

https://escudodigital.com/sociedad/seguridad-y-

consumo/2020/05/04/la-realidad-aumentada-ayuda-a-las-opticas-a-

desconfinar-su-negocio/ 

- Vision Directa en Chile  

( https://www.visiondirecta.cl/designer-sunglasses/): 

Empresa chilena que existe desde el 2006 en el rubro de 

lentes de sol y ópticos. Dada la coyuntura, también a 

decidido implementar el software de probarse los lentes de 

manera virtual. Esto leha traído beneficios como el 

incremento de ventas y psocionar su marca en el mercado 

chileno. La empresa cuenta con la pagina web en la que te 

puedes probar los lentes que desees a través de la cámara de 

tu dispositivo. 

https://escudodigital.com/sociedad/seguridad-y-consumo/2020/05/04/la-realidad-aumentada-ayuda-a-las-opticas-a-desconfinar-su-negocio/
https://escudodigital.com/sociedad/seguridad-y-consumo/2020/05/04/la-realidad-aumentada-ayuda-a-las-opticas-a-desconfinar-su-negocio/
https://escudodigital.com/sociedad/seguridad-y-consumo/2020/05/04/la-realidad-aumentada-ayuda-a-las-opticas-a-desconfinar-su-negocio/
https://www.visiondirecta.cl/designer-sunglasses/
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Ilustración 34 Competidor internacional 2 

 

https://www.visiondirecta.cl/virtual-try-on 

 

3.1.3 Análisis Interno 

 

Para el análisis interno de nuestro proyecto, analizamos los fortalezas y 

debilidades. Con el fin de saber cuáles son los recursos que cuenta la empresa 

Tabla 26 Factores internos 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

https://www.visiondirecta.cl/virtual-try-on
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F1: Pioneros en incluir el software de realidad 

aumentada para la venta de lentes en Perú 

F2: No se cuenta con costo de producción ni 

inventario debido a que se hace dropshipping. 

F3: No se cuenta con costo de fijos de 

alquiler. 

F4: Consultas en línea con médicos 

oftalmólogos y optómetras. 

F5: Oferta de todos nuestros servicios vía 

online. 

F6: Se podrán realizar las ventas a cualquier 

hora del día 24/7 

F7: Variedad de productos de fácil acceso 

F8: Variedad de marcas 

F9: Equipo comprometido con las actividades 

y apoyo mutuo. 

D1: Poca frecuencia de compra de lentes por 

cliente 

D2: Altos costos en sistemas y software 

D3: Alta dependencia de proveedores 

D4: Poco control en la distribución del 

producto por la dependencia de glovo 

D5: No existe base de datos de clientes 

D6: Poca presencia en las redes sociales 

D7: Empresa con poca experiencia en el 

mercado 

D8: Falta de sinergia dentro del equipo 

D9: Falta de financiamiento 

D10: Empresa sin reputación 

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

Tabla 27 FODA 

Oportunidad Amenaza 

O1: “Los principales consumidores 

online de productos visuales son hombres 

53%, mientras que el 47% son mujeres. 

La gran mayoría reside en Lima y el 40% 

en provincia”, y nos beneficia en que 

Lima es el mercado al cual nos enfocamos 

 A1: Competidores pueden replicar la idea 

de negocio. 

A2: Competencia desleal por parte de 

algunos competidores que venden a precios 

más económicos sin importar la salud visual 

del consumidor. Además, venden 

mercadería sin pagar impuestos legales. 
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y podemos explotarlo al máximo. 

(Cárdenas, G. 2019) 

O2: Moda en tendencia a usar diferentes 

tipos de monturas por estética. 

O3: “La gente cada año está creyendo 

más en las compras online, ya son más de 

3 millones de compradores, es un número 

importante” (Ramos, L.2020)  

O4: Debido a la crisis del COVID-19, se 

incrementa el uso de las herramientas de 

compra online y delivery 

05: "Las gafas de sol se han relacionado, 

desde sus inicios, con la moda y el lujo; es 

por eso que muchas personas, tanto 

hombres como mujeres, suelen adquirirlas 

como un accesorio para resaltar su estilo 

o imagen. (Luna, K. 2014) 

O6: "El mercado oftalmológico más o 

menos mueve alrededor S/.120 millones 

al año, y el año pasado creció un 9% o 

10%, aunque el promedio de los últimos 

años es entre 10% y 12%" (Flores, 

C.2016)  

O7: “El consumidor peruano suele gastar 

USD 120 en promedio en compras por 

internet de forma mensual...las categorías 

preferidas por los peruanos son 

vestimenta en marcas sin presencia en el 

país, accesorios informáticos, 

dispositivos móviles, lentes de sol y de 

lectura, relojes, entre otros” (Peralta, G. 

2018)  

 

A3: Gran parte de la competencia está 

enfocada en la guerra de precios 

A4: Delincuencia en el país puede afectar la 

distribución de los productos. 

A5: Cirugías oftalmológicas y avances en 

las cirugías. Las nuevas tecnologías 

permiten solucionar problemas visuales. 

Gracias al láser se pueden realizar 

operaciones sin dolor y sin internamiento 

del paciente. Así como lo menciona León, 

A (2019) 

A6: Desconfianza de algunos consumidores  

A7: El COVID-19 tiene un impacto 

negativo en la situación económica de los 

posibles clientes  

A8: Algunas empresas perderán en esta 

actual pandemia, resultante de unas 

finanzas débiles y poca sostenibilidad 

(Larios,202) 

A9: China puede paralizar la producción o 

disminuirla por la caída de las 

exportaciones. Así como lo menciona 

(Larios, F. 2020) 
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Fortaleza Debilidad 

F1: Pioneros en incluir el software de 

realidad aumentada para la venta de lentes 

en Perú  

F2: No se cuenta con costo de producción 

ni inventario debido a que se hace 

dropshipping.  

F3: No se cuenta con costo de fijos de 

alquiler. 

F4: Consultas en línea con médicos 

oftalmólogos y optómetras.  

F5: Oferta de todos nuestros servicios vía 

online.  

F6: Se podrán realizar las ventas a 

cualquier hora del día 24/7  

F7: Variedad de productos de fácil acceso  

F8: Variedad de marcas  

F9: Equipo comprometido con las 

actividades y apoyo mutuo. 

D1: Poca frecuencia de compra de lentes por 

cliente 

D2: Altos costos en sistemas y software 

D3: Alta dependencia de proveedores 

D4: Poco control en la distribución del 

producto por la dependencia de glovo 

D5: No existe base de datos de clientes 

D6: Poca presencia en las redes sociales 

D7: Empresa con poca experiencia en el 

mercado 

D8: Falta de sinergia dentro del equipo 

D9: Falta de financiamiento  

D10: Empresa sin reputación  

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

 

3.1.5.1 Objetivos 

 

A continuación, se definen los objetivos propuestos a corto, 

mediano y largo plazo: 

 

Plan operativo: 

- En los primeros seis meses, captar la mayor cantidad de 

clientes por medio del marketing y publicidad en las redes 
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sociales. Así lograremos fidelizarlos para poder incrementar 

las ventas en un 30% cada mes con respecto al mes anterior. 

- Invertir en periodos trimestrales un presupuesto para 

perfeccionar la aplicación innovadora, la cual nos diferencia. 

De esta forma, brindaremos a los clientes una experiencia 

inolvidable. Podremos medir el cumplimiento del objetivo 

analizando las reseñas obtenidas por los usuarios de la 

aplicación. Se apunta a tener 4 estrellas o más en el primer 

año.  

 

Plan táctico: 

- En el 2022, evaluar la posibilidad de alquilar un almacén, para 

tener más control de la distribución del producto y asegurar 

una entrega a tiempo. Analizar la cantidad de ventas por 

distritos e identificar los hot spots por zonas donde se hacen la 

mayor cantidad de entregas y poder conseguir un punto 

estratégico para poder iniciar operaciones ahí, lo que mejorará 

la cobertura y el tiempo de entrega. Para este análisis se puede 

utilizar el diagrama de Pareto. 

- En Julio de 2023, haber reducido en un 25% los costos de 

distribución y logística. Gracias a haber generado contratos y 

alianzas en diferentes entidades de la industria. 

 

Plan estratégico: 

 

- Para el 2025, buscar consolidarse en la industria y estar dentro 

de los 3 líderes de venta de productos ópticos por aplicación. 

Esto debido a las alianzas, estrategias de marketing intensivas, 

buenas prácticas como empresa, etc.  
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- A mediados del 2025, trabajar con una entidad de salud que 

nos apoye con el tema de estudios de mercado del sector, 

información que necesitemos, alguna subvención, etc. 

- A fines del 2025 se sugiere ofrecer como franquicia la 

empresa para lograr llegar a nuevos mercados, ampliando el 

tamaño de mercado a las provincias más relevantes en base a 

estudios del consumidor. 

 

Con estos objetivos, buscamos ser competitivos en el mercado óptico 

con la Óptica Virtual que empezó como Startup. De esta forma, 

haremos hincapié en los valores que se ejercen en  la práctica del 

negocio. Así, podremos destacar por encima de la competencia, con 

el servicio de calidad que atribuye a la empresa. 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

 

Después de desarrollar la planificación estratégica y de definir 

nuestra propuesta de valor, utilizaremos la estrategia genérica de 

diferenciación para nuestra idea de negocio. Esto se debe a que nos 

diferenciaremos de las demás ópticas virtuales, ofreciendo un 

servicio complementario de realidad virtual. Se desarrollará a través 

de un software aplicativo móvil. En este las personas podrán 

probarse los lentes previos a la compra, en el cual el cliente pueda 

vivir una nueva experiencia de compra. Por otro lado, el servicio de 

atención al cliente online estará a cargo del Dr. Oftalmo, quien es un 

profesional responsable de atender y orientar todas las consultas de 

nuestros clientes. El precio que cobramos a nuestros consumidores 

será muy competitivo, ya que ofrecemos una gran variedad lentes y 

monturas contando con una amplia gama de precios. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

 



91 

 

Tabla 28 Cuadro de estrategias 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

F1/O4: Innovar el mercado con la 

experiencia de realidad aumentada 

para que los usuarios puedan probarse 

las monturas antes de comprar 

F2/F3/F5/O1/O2: Invertir en 

campañas de marketing online para 

tener mayor alcance a nuestros clientes 

potenciales 

F4/O2: Mejorar la experiencia del 

consumidor brindando un servicio de 

consultoría gratuita 24/7 gracias al Dr. 

Oftalmo. 

 

 

F1/F2/F3/F4/A3: Diferenciarnos de nuestra 

competencia ofreciendo una nueva 

experiencia de compra al cliente con marcas 

exclusivas y modelos en tendencia. 

F4/A1: Patentar el nombre del Dr. Oftalmo 

y la experiencia de compra de realidad 

aumentada 

F2/A4: Firmar contrato que ante cualquier 

contingencia de robo o pérdida del producto 

en camino al cliente sea responsabilidad del 

transportista.  

A8/F3/F4: Fortalecer la relación con los 

clientes vía online optimizando Dr.oftalmo, 

ofreciendo “tips” para la coyuntura actual, 

etc. 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

A) D1/O2/O5: Otorgar 

promociones de descuentos en 

marcas exclusivas y con 

modelos en tendencia 

B) D1/D6/O1/O3: Marketing y 

publicidad online a través de 

nuestras redes sociales para 

llegar a nuestro mercado meta. 

A4/A6/D4: Alianzas establecidas con 

distribuidores minoristas como Glovo, 

Rappi, etc. Que nos beneficien reduciendo 

los costos de logística y den garantías en el 

servicio al firmar contratos a largo plazo con 

ello. 

A2/D3: Aliarse con los proveedores y 

vendedores de monturas y lentes certificados 

más grandes de la industria óptica y 

encargarse de gran parte de sus ventas. 
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D A8/D3/D4: Poner como obligación a los 

proveedores logísticos que tomen las 

medidas de sanidad requeridas al tener 

contacto con los clientes. 

 

3.1.5.4 Metas 

 

Tabla 29 Objetivos estratégicos 

 

*No se puede calcular el incremento debido a que se trata del primer año de inicio de 

operaciones. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

 

Tipo de empresa a construir: 

Para la formalización de Optika Virtual el tipo de empresa a constituir será 

una Sociedad Anónima Cerrada. La razón por la que se elige este tipo de 

persona jurídica es que consiste en una sociedad de cuatro personas y las 

acciones no estarán inscritas en el registro público de mercado de valores. 

 

Régimen Tributario: 
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En lo que respecta al régimen tributario 

 

       Fuente: Diario Gestión 

Optika Virtual, estará sujeta al Régimen MYPE TRIBUTARIO (RMT), ya 

que las proyecciones de venta anuales superan los límites anuales del 

Régimen Especial.   

  Trámites a realizar para construir la empresa: 

Los requisitos para constituir la empresa son: 

- Búsqueda y reserva de nombre 

- Elaboración de la minuta (Acto constitutivo) 

- Abono de bienes y capital 

- Elaboración de la Escritura Pública 

- Inscripción en los registros Públicos 

- Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

Licencias y permisos requeridos para iniciar la actividad económica: 
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- Licencia de Funcionamiento de la Municipalidad 

- Licencia de Defensa Civil 

- Protocolo de Pozo de tierra 

- Certificado de operatividad de Extintores 

- Certificado Digital para emisión de boletas electrónicas 

- Licencia de Programa de ventas 

- Hosting de página Web 

- Registro de Dirección web (PuntoPe)  

 

 Costeo de los trámites: 

 

Tabla 30 Costo de los trámites 

Trámite Precio Empresa 

● Búsqueda y reserva de 

nombre 

● Elaboración de la 

minuta (Acto 

constitutivo) 

● Abono de bienes y 

capital 

● Elaboración de la 

Escritura Pública 

● Inscripción en los 

registros Públicos 

● Inscripción al RUC 

para Persona Jurídica 

S/. 866.00 

incluido gastos notariales 

CEPEFODES 

● Licencia de 

Funcionamiento de la 

Municipalidad 

S/. 170.00 San Borja 
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● Licencia de Defensa 

Civil 

S/. 200.00 San Borja 

● Protocolo de Pozo de 

tierra 

S/ 450.00  Ing. Renato Chavez 

● Certificado de 

operatividad de 

Extintores 

S/. 35.00 

(Incluido recarga por 

extintor) 

Extintores Sharon 

● Certificado Digital 

para emisión de 

boletas electrónicas 

S/. 295.00 

(Renovable Anual) 

Llama.pe 

● Hosting de página 

Web 

S/. 200.00 

(Renovable Anual) 

Digital Ocean 

● Registro de Dirección 

web 

S/. 110.00 

(Renovable Anual) 

PuntoPe 

 

 

  

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Ilustración 35 Diagrama de Grant 
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El cuadro anterior, diagrama de Gantt, se detalla las actividades clave para 

poder lograr las metas de la empresa. Hay actividades que se tienen que hacer 

y gestionar constantemense semana a semana como el analisis de 

implementación de estrategias para cumplir los objetivos. 

La publicidad en redes siempre es encesario para estar en la mente del cliente y esto se tiene 

que hacer semana a semana, esto va de la mano con los catálogos de venta que debemos de 

hacer para dar a conocer las monturas con las que contamos y los clientes puedan decidir 

cual probarse y luego comprar. La actalización del catálogo va de la mano con la 

actualización de la app debido a que los catálogos estarán en la aplicaicón. 

Por ultimo, se hacen descuentos en los días festivos en los cuales las personas suelen tener 

un ingreso extra o comprar articulos para regalar. Los packs que se promocionan son 

atractivos para los clientes y se animan a comprar. 

 

 

3.2 Plan de Operaciones 

 

3.2.1 Cadena de valor 
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Ilustración 36 Cadena de Valor 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 
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Ilustración 37 Mapa de Procesos 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

 

Procesos estratégicos 

● Actualización de la Data: 

La información obtenida cuando un cliente se registra en la 

aplicación, compra, cuando un cliente interactúa con el Dr. 

Oftalmo o las publicaciones en redes sociales deben servir 

para analizarla, interpretarla y establecer estrategias debido a 

que ahora en la era dela información es fundamental contar 

con data y saber analizarla para hacer planes de acción. El 

personal de marketing está capacitado y ellos deben ser parte 

de este proceso diariamente. Se debe medir la efectividad del 

proceso actualizando la data de la App a la semana y confirmar 

que se implemente la misma 

● Buscar y concretar alianzas estratégicas: 
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El objetivo de establecer alianzas estratégicas es el obtener el 

mayor beneficio posible tanto para la empresa como para los 

clientes que tenemos. Tanto el personal de Óptica Virtual 

como el de la empresa con la que se busca establecer la alianza 

son responsables de que se concrete la misma. Debido a que 

debe haber compromiso mutuo de las dos organizaciones para 

comprometerse con el cliente final se ha de establecer 

objetivos y metas SMART a mediano y largo plazo. Se 

medirán los resultados en base al crecimiento de la empresa 

en el mercado respecto a años anteriores; otra forma de medir 

los resultados de la alianza es el incremento de la facturación 

de la empresa. Los responsables de concretar estas alianzas 

son los accionistas y la gerencia de la empresa lo cual deben 

hacer cada 6 meses. 

 

PROCESOS CLAVE 

● Captar clientes mediante campañas de Marketing: 

Se realizan campañas de marketing por las diferentes 

plataformas como Facebook, Instagram, etc. Se segmenta bien 

al público objetivo para optimizar el presupuesto y captar la 

atención de los potenciales clientes y se interesen por los 

productos satisfaciendo su necesidad. 

 

● Atender el chat del Dr. Oftalmo: 

Generar familiaridad con los clientes es fundamental y Dr. 

Oftalmo se encarga de eso al entablar una comunicación 

agradable, generando conexión y confianza en los clientes. La 

persona al otro lado de la pantalla es un médico optometrista 

quien debe tener conocimiento para librar de dudas a los 

clientes, asimismo, tener habilidades blandas para poder 
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generar confort en el cliente al momento de hablar con el Dr. 

La buena gestión del Dr. Oftalmo se mide por el número de 

estrellas que tiene ponderando el total cuando un cliente 

califica el servicio brindado. Otra forma de medir es cuántas 

ventas se concretan en base a la atención del Dr. Oftalmo. 

 

● Gestión de pedido de lentes ópticos o solares: 

El cliente interesado, navega por la aplicación, encuentra su 

producto ideal. Se los prueba, confirma si hay stock y procede 

a hacer el pago por ellos. 

 

● Ventas:  

Las ventas son un proceso operacional, estas se concretan cada 

día y es responsable del optometrista que atiende como Dr. 

Oftalmo, y por la misma aplicación. Las ventas se miden por 

el número de ellas en un periodo determinado que sería cada 

mes. 

 

● Recoger los productos donde el proveedor: 

El objetivo de esto es que la materia prima (monturas) o el 

producto terminado inicie el camino al cliente. El motorizado 

es responsable y encargado de recoger el artículo del almacén 

del proveedor cada vez que se realice una venta. Se mide por 

el número de ventas hechas vs el número de productos 

recogidos por el motorizado 

● Entregar el producto al cliente o óptica: 

El motorizado es responsable hacer llegar el artículo al cliente 

en el lugar y fecha indicados. O, también a la óptica para que 

puedan poner los lentes en las monturas. Este proceso se da 
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cada vez que se genere una venta. Se mide por el número de 

ventas hechas vs el número de productos entregados. 

● Actualización y mantenimiento de la App: 

El objetivo de este proceso es tener en la aplicación Óptica 

Virtual la información reciente de los productos y servicios 

que ofrecemos y también actualizarla tomando en cuenta las 

recomendaciones o reseñas que nos hacen los clientes. Los 

ingenieros de sistemas que trabajarán con la organización son 

responsables de este proceso. Este proceso se realizará cuando 

se quiera aplicar una actualización después de un análisis de 

data o implementación de una mejora de acuerdo a las 

exigencias del cliente y el indicador son comentarios y 

puntuaciones de la aplicación por parte de los clientes. 

● Desarrollo de la App: 

Los ingenieros de la empresa son los encargados de 

desarrollar la aplicación de acuerdo con las especificaciones 

que se les planteó. El desarrollo es planificado debido a que se 

requiere gran inversión; muchos softwares se tienen que 

desarrollar desde cero para ser adaptados a una aplicación 

existente. Se debe medir el buen desarrollo de la App haciendo 

una lista de las funciones que debe cumplir y efectivamente 

cuántas de ellas cumple. 

● Evaluación de resultados de interacción:  

El personal de marketing se encarga de evaluar y analizar los 

resultados de las interacciones con los clientes, esto se debe 

hacer semanalmente y se mide por la resolución de los 

problemas más significativos de los clientes utilizando la 

herramienta Paretto. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Flujo de gestión de compra en APP 
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Ilustración 38 Flujo de proceso de compra 
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Paso 1 

Después de descargar la aplicación y registrarse o iniciar sesión el 

cliente puede comenzar su proceso de compra en la App. 

Paso 2 

El cliente visualizará la pantalla de inicio para ubicar la sesión que 

desea explorar: Catálogo en línea, Favoritos, En línea con el Dr. 

Oftalmo o Pedidos. 

Paso 3 

Para continuar con el proceso de compra, el cliente debe ir al catálogo 

en línea para visualizar los productos disponibles y solicitar su 

pedido. Deberá escoger entre las siguientes opciones: Gafas Solares y 

oftálmicas, Lentes de contacto o Accesorios. 

Paso 4 

A continuación, el cliente puede visualizar los productos de la opción 

que seleccionó. En este caso, estamos considerando en los filtros la 

simulación de la compra de gafas oftálmicas. Por lo tanto, el cliente 

puede acceder al catálogo con toda la variedad de modelos 

disponibles en stock. 

Paso 5 

Antes de comprar el producto, el cliente visualiza los detalles e 

información del pedido con el tipo de modelo, material, marca, precio, 

etc. Además, tendrá la opción de probar las gafas antes de comprarlas. 

 

Paso 6 

En este caso, seleccionamos la opción de probarse los modelos de 

lentes que más le gustaron al cliente. Con este nuevo software de 

realidad aumentada se puede vivir una nueva experiencia de compra. 

Paso 7 
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Antes culminar con el pago, el cliente puede verificar la información 

del pedido como datos del cliente, el lugar de entrega, día de entrega, 

método de pago y datos adicionales como que otra persona reciba el 

producto. En la parte superior derecha estará el botón que le permitirá 

subir su receta médica.  

Paso 8 

Por último, el cliente el cliente debe realizar el pago en el sistema para 

confirmar la compra, finalizar la venta y continuar con la solicitud y 

gestión del pedido. 

 

Flujograma de Gestión de pedidos 
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Ilustración 39 Flujograma de gestión de pedidos 

 

   Flujograma de gestión de pedidos 2 
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Ilustración 40 Flujograma de gestión de pedidos 2 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

 

● Coordinar y hacer seguimiento del recojo y entrega de 

productos: 

El personal administrativo debe llamar al proveedor tanto 

como al motorizado para asegurar que se entregó / recibió el 

producto y que esté en camino a su destino. El proceso es 

efectivo cuando no hay contingencias en el traslado del 

producto a su destino. Cada entrega o recojo concretado es 

buen indicador que el proveedor de transporte hace buen 

trabajo y está comprometido con él. 

● Gestión financiera, operacional y de sistemas: 

El pago a los proveedores para que ellos nos puedan brindar 

los productos y servicios que se requieren, así como manejar 

las cuentas bancarias de la empresa es responsabilidad de la 

gerencia, asimismo, el área de operaciones coordina con el 

personal de sistemas para que los ingenieros cumplan su labor 

y compromiso con la empresa. Asimismo, el área de 

operaciones gestiona la mayor eficiencia de los procesos, así 

como disminuir el tiempo de atención al cliente, el recojo y 

entregas a realizar. Los indicadores que nos ayudan a medir 

son sí que hay deudas por pagar (Financiera), objetivos 

cumplidos (sistemas), y reducción de tiempos y ahorro de 

dinero (Operaciones). 

 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

 

Capacidad de atención 
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Por una parte, se observa la categoría de gafas oftálmicas con los 

procesos y tiempos necesarios para atender pedidos. 

 

 

Tabla 31 Capacidad de atención - oftálmico 

GAFAS OFTÁLMICAS 

Proceso 
Tiempo promedio 

(en minutos) 

Descargar pedido 1 

Consultar stock de gafas a proveedor 2 

Descargar receta 1.5 

Imprimir receta y pedido 1 

Crear orden de pedido de gafas 2 

Crear orden de trabajo de laboratorio 2.5 

Tiempo total 10 

 

 

Tabla 32 Capacidad de atención - oftálmico 2 

Capacidad de atención de pedidos de gafas oftálmicas 

Pedidos Minutos Horas 

1 10 0.6 horas 

6 60 1 hora 

48 480 8 horas 
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Considerando que la jornada de trabajo es de 8 horas, la capacidad de 

atención si solo se venden lentes oftálmicas sería de 48 ordenes. 

Por otra parte, se observa la categoría de gafas solares con los procesos y 

tiempos necesarios para atender pedidos. 

 

Tabla 33 Capacidad de atención - solares 

GAFAS SOLARES 

Proceso 
Tiempo promedio 

(en minutos) 

Descargar pedido 1 

Consultar stock de gafas a proveedor 2 

Imprimir pedido 1 

Crear orden de pedido de gafas 2 

Tiempo total 6 

 

Tabla 34 Capacidad de atención - solares 2 

Capacidad de atención de pedidos de gafas solares 

Pedidos Minutos Horas 

1 6 0.1 horas 

10 60 1 hora 

80 480 8 horas 

 

Igualmente partiendo de que la jornada de trabajo es de 8 horas, si solo se 

realizan ordenes de gafas solares, se podrán atender 80 pedidos. 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

El primer año de operaciones las ventas van creciendo 

exponencialmente empezando en la primera semana con 43 

unidades y la última semana del mismo año terminan siendo 165, es 

decir durante el año gracias al plan de marketing y debido a que 

somos una start-up las ventas se incrementan en un 300% 

comparando la primera semana del año con la última. Si se calcula 

el crecimiento promedio semana a semana se concluye que es de 3% 

durante cada periodo mencionado. 

El objetivo de nuestro plan de ventas será llegar a tener utilidades 

entre 8% y 10% sobre el total de ingresos en el primer año de 

operaciones y utilidades entre 10% y 15% en el segundo y tercer 

año. 

Por otro lado, se ha calculado el target segmentado del mercado 

disponible por el porcentaje de personas que compran lentes ópticos 

por internet tomando en cuenta información del 2019, sin embargo, 

la coyuntura que se vive actualmente ha incrementado las ventas por 

internet y aun es difícil estimar con exactitud el número de ventas, 

pero, con ayuda de los experimentos se calculó las ventas estimadas. 

Se contará con indicadores de ventas, costos, satisfacción del 

cliente. Este último indicador se llevará a cabo por medio de la 

aplicación obteniendo reseñas del servicio ofrecido a los clientes. 

Esto nos permitirá pivotear, modificar y fortalecer objetivos a corto 

y largo plazo. 

 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Presupuesto Pre operativo 

 

Para hallar el presupuesto pre operativo se toma en cuenta, todos los 

gastos que se incurren antes de iniciar operaciones, en la etapa 
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inicial. Como se muestra en el siguiente cuadro. Las validaciones se 

encuentran en el Anexo 3 

  

Tabla 35 Gastos pre operativos 

 

3.2.3.2 Inversión Inicial 

 

El primer año la inversión inicial será de S/. 6,888 en activos 

tangibles para implementar la oficina y activos intangibles por un 

valor de S/. 21,700 soles que consistirá en la construcción de la 

plataforma web, el app compatible con sistema operativo IOS  y 

Android, así como como un aplicativo ERP para las operaciones de 

e-commerce.  

Año 1  

Tangibles 

Tabla 36 Inversión inicial - tangibles 

 

 

Gastos Pre-operativos Relacionado Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV)

Constitución de la empresa Gasto operativo 1 2,326                                     2,326                                     1,971                                     

Implementación de plataforma Gasto operativo 1 21,700                                  21,700                                  18,390                                  

Contacto inicial con proveedores Gasto operativo 1 677                                        677                                        574                                        

Acondicionamiento del local Gasto operativo 1 7,084                                     7,084                                     6,003                                     

Reclutamiento de personal Gasto operativo 1 55                                           55                                           47                                           

EPP de seguridad Covid-19 Gasto operativo 1 374                                        374                                        317                                        

Registro de marca Gasto operativo 1 534                                        534                                        453                                        

Total 32,750                                  27,754                                  
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  Intangibles  

Tabla 37 Inversión inicial - intangibles 

 

Año 3 

En el año 03 se realizará una inversión adicional en una estación de trabajo, 

ya que la empresa realizará una contratación de 02 asistente de ventas por un 

valor de S/. 4,498 nuevos soles.  

Tabla 38 Inversión inicial - tangibles 2 
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3.2.3.3 Presupuesto operativo 

 

La empresa tendrá una estructura de costos fijos mensuales, lo cuales 

son independientes a las ventas mensuales y se distribuyen en alquiler 

de oficina, servicios públicos, gastos de personal y otros gastos 

operativos que permitirán funcionamiento el negocio.  

El primer año se tendrá que contemplar el pago de garantía por la 

oficina que ha sido arrendada, así como el pago único de defensa civil.  

Año 1  

Tabla 39 Presupuesto operativo año 1 

  

 

 

 

Año 2 
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En el segundo año el pago referente a planillas se verá incrementado 

debido al personal adicional contratado, así como  

Tabla 40 Presupuesto operativo año 3 

 

 

 

Año 3 

El tercer año, la empresa sigue creciendo, por lo que se adicionan los 

puestos de un jefe de experiencia al cliente y un encargado de post 

venta para poder garantizar una experiencia de calidad al cliente. 

Tabla 41 Presupuesto operativo año 3 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

 

3.3.1 Estructura organizacional y determinación del personal requerido 

 

El plan de recursos humanos, al ser una empresa nueva y que recién se 

iniciará operaciones. Este plan se dividirá en tres etapas distribuidas en tres 

años. En el primer año se empezará con lo básico para poder iniciar 

operaciones y conforme vaya creciendo el negocio, se irá incorporando las 

áreas necesarias para poder operar en óptimas condiciones. 

● En el primer año, para el inicio de operaciones de Optika Virtual se 

necesitará un equipo funcional para cubrir todos los procesos de la 

empresa, se tendrá: 

 

o Gerente General 

o Marketing 

o Operaciones y logística 



117 

 

o Optometrista 

Este equipo estará conformado por los fundadores de la empresa con 

excepción del optometrista. Con la meta de ahorra costos en la etapa inicial 

de la empresa. Los primeros 3 meses, el trabajo será ad honorem para los 

fundadores. Con respecto al tecnólogo médico - optometrista, tendrá un 

sueldo de S/. 930.00 Soles, será un trabajo part-time y los beneficios 

laborales que corresponden. 

Ilustración 41 Organigrama primer año 

 

En esta etapa inicial, el Gerente general entre sus funciones, tendrá la de 

gestionar las alianzas estratégicas con los diferentes proveedores de 

monturas y laboratorios necesarios para la operación de la empresa. Por 

otro lado, la persona encargada del área de marketing tendrá que cumplir 

las funciones adicionales de community manager, lo cual implica que 

tiene que velar por las redes sociales, crear campañas publicitarias, y 

atender a las dudas de los posibles consumidores. Con respecto al 

encargado de operación y logística, se encargará de realizar todas las 

operaciones necesarias para que el producto llegue a manos del cliente, 

entre estas funciones está el rastreo del motorizado para el recojo y envío 

del producto, gestionar los pedidos a los proveedores de monturas y 

laboratorios, verificar que los pedidos cumplan con los requerimientos de 

los clientes y hacer el seguimiento correspondiente a cada cliente. Por 

último, el Tecnólogo médico - optometrista, se encargará de asistir a los 
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clientes que necesiten ayuda, explicación de los procesos o tengan alguna 

prescripción médica. Asimismo, verificará que los pedidos que lleguen 

de los laboratorios y proveedores cumplan con las especificaciones 

necesarias. 

● Para el segundo año, se aumentará un asistente de operaciones, para 

reducir la carga de labores del Jefe de operaciones y logística, se espera 

incrementar la cantidad de ventas y se necesitará incrementar la capacidad 

de procesamiento de pedidos. Por lo que, la estructura organizacional 

tendrá de esta forma.  

Ilustración 42 Organigrama segundo año 

 

 

 

Este nuevo puesto, tendrá la función de registrar los productos y realizar 

los envíos correspondientes a cada cliente. Asimismo, revisar que se 

cumplan condiciones y los requerimientos pedidos por los clientes. Por 

otro lado, El tecnólogo médico – optometrista pasará a contrato full time. 
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● Para el tercer año, al haber cumplido con las metas de ventas e incremento 

de participación en el mercado.  Se incorporan el área de Calidad de 

servicio y Recursos humanos, la cual se encargará de gestionar todo lo 

relacionado a la atención de los clientes vía aplicativo móvil. Por otro 

lado, se contratará un segundo tecnólogo médico – optometrista para 

dedicarse en tiempo completo a resolver las consultas de Dr. Oftalmo. 

Asimismo, se contratará una persona adicional para que pueda 

recepcionar las quejas y reclamos.  

 

Ilustración 43 Organigrama final 

 

 

3.3.2 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

o Gerente General 
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Tabla 42 Descripción de cargo - Gerente general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Encargado de Marketing 

 

Tabla 43  Descripción de cargo -  Encargado de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Jefe de operación y logística 

 

Tabla 44 Descripción de cargo - Jefe de operación y logística 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Asistente de operaciones 

 

Tabla 45 Descripción de cargo - Asistente de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Tecnólogo médico – Optometrista 

 

Tabla 46 Descripción de cargo - Tecnólogo médico optometrista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Jefe de experiencia del cliente y Recursos humanos 

 

Tabla 47 Descripción de cargo -  Jefe de experiencia del cliente y recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Encargado de quejas y reclamos 

 

Tabla 48 Descripción de cargo - Encargado de quejas y reclamos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área:

Experiencia del cliente y Recursos 

Humanos

DESCRIPCIÓN DE CARGO

1. NOMBRE DEL PUESTO:

Encargado de servicio post-venta

2. POSICIÓN DEL CARGO EN EL ORGANIGRAMA

Asistir en las coordinaciones entre areas necesarias para la solución de problemas

Subordinación:

Jefe de Experiencia del cliente y 

Recursos Humanos

Supervisión: Si

Comunicaciones Colaterales:
Operación y Logística

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCION GENERAL

Recepcionar las quejas y reclamos de los clientes a través del aplicativo movil o por teléfono

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

Atender las quejas y reclamos de los clientes

Registrar las incidencias de los clientes

Contactar clientes para el segumiento de incidencias

5. CONOCIMIENTOS

Grado Académico: Estudios técnicos truncos o culminados

Conocimientos de TI (Básico, Intermedio, MS. Office (Intermedio)

Idiomas (Básico, Intermedio, Avanzado): Ingles - básico

6. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia Profesional: 6 meses en puestos similares
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● Tecnólogo médico – optometrista (Dr. Oftalmo) 

 

Tabla 49 Descripción de cargo - Técnico médico optometrista 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Presupuesto 

 

Para el primer año, se tiene un gasto de 21,083 Soles. 

Ilustración 44 Gasto de planilla  primer año 

 

 

Para el segundo año, se tiene un gasto de 34,026 Soles. 

Ilustración 45 Gasto de planilla segundo año 

 

 

Para el tercer año, se tiene un gasto de 46,428 Soles. 

Ilustración 46 Gasto de planilla tercer año 

 

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador 2,500                      

Encargado de Marketing 1,600                      

Encargado de Operación y Logística 1,600                      

Técnico Médico - Optomestrista 930                          

Planilla nominal 6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            6,630            

ESSALUD 597                597                597                597                597                597                597                597                597                597                597                597                

Gratificación 7,227            7,227            

Vacaciones 6,630            

CTS 3,917            3,917            

Flujo de caja 7,227            7,227            7,227            7,227            11,144          7,227            14,453          7,227            7,227            7,227            11,144          21,083          

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador 2,700                      

Encargado de Marketing 1,700                      

Encargado de Operación y Logística 1,700                      

Técnico Médico - Optomestrista 1,700                      

Asistente de Operaciones 1,200                      

Planilla nominal 10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          10,700          

ESSALUD 963                963                963                963                963                963                963                963                963                963                963                963                

Gratificación 11,663          11,663          

Vacaciones 10,700          

CTS 6,322            6,322            

Flujo de caja 11,663          11,663          11,663          11,663          17,985          11,663          23,326          11,663          11,663          11,663          17,985          34,026          

Gastos de personal (Gasto operativo) Salarios

Administrador 3,000                      

Encargado de Marketing 1,900                      

Encargado de Operación y Logística 1,900                      

Técnico Médico - Optomestrista 1,700                      

Asistente de Operaciones 1,300                      

Encargado del servicio Post-Venta 1,200                      

Jefe Experiencia del cliente y recursos humanos 1,900                      
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3.4 Plan de Marketing 

 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

 

Objetivos a corto plazo: 

 

o Reconocimiento de marca 

La empresa tiene como objetivo posicionar la marca en la mente del 

consumidor una vez descargada la aplicación. Demostrando que 

ofrecemos un canal innovador para que puedan adquirir sus productos, 

así mismo, cuando la app está descargada en el celular, esta envía 

notificaciones sobre promociones, información de lentes, etc. Para que en 

el subconsciente del cliente estemos como primer canal de compras de 

sus lentes ópticos. 

Por eso también, se medirá los resultados con un  KPI pertinente, tal como 

dividiendo los costos publicitarios por el número de instalaciones 

obtenidas en un cierto periodo de tiempo, en este caso se harán campañas 

de una semana de duración en las redes sociales. Así poder optimizar los 

anuncios de Facebook en base a experimentos realizados, quedándonos 

con los que tienen mayor tasa de conversión y descartando los que no. 

 

o Diseño y fomentación de nuestra landing page y nuestra página de 

Facebook con objetivos de obtener un resultado de ingreso mayor del 

Planilla nominal 14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          14,600          

ESSALUD 1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            1,314            

Gratificación 15,914          15,914          

Vacaciones 14,600          

CTS 8,626            8,626            

Flujo de caja 15,914          15,914          15,914          15,914          24,540          15,914          31,828          15,914          15,914          15,914          24,540          46,428          



130 

 

20% en promedio de los dos sitios web sobre el total de personas 

alcanzadas con la publicidad en el primer año de operaciones. 

 

Objetivos a largo plazo:  

 

o Incrementar el porcentaje de ventas por publicidad en el 2do y 3er año en 

15% respecto al periodo anterior. Evaluar e implementar estrategias de 

marketing que traigan mejores resultados, como un embudo de ventas 

más optimizado con capturas de información, e-mail marketing, etc. 

 

o Incrementar el porcentaje de ventas por promociones en el 2do y 3er año 

en  15% respecto al periodo anterior gracias a la ofertas de packs de lentes, 

ejm: Lentes + Resinas por S/.199. Se fideliza al cliente para que año a año 

compren una vez monturas con nosotros. 

 

o Buscar convenios con instituciones que nos permitan aumentar nuestra 

cartera de clientes en un 10% con respecto al año anterior. Estas 

instituciones pueden ser agencias de publicidad o ópticas que nos 

permitan poner banners en sus tiendas físicas, por ejemplo. 

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

Características y atributos 

 

La principal característica de la aplicación es el comercio electrónico 

móvil. Este modelo de negocio tiene como principal objetivo el uso 

único de la app para optimizar el proceso de ventas, por lo cual se 

descarga de manera gratuita. Una de las principales funciones de la 
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aplicación móvil es la gestión de pedidos. Por otro lado, cuenta con 

las siguientes características y atributos: 

 

- Usabilidad y versatilidad: Interfaz simple, intuitivo, fácil de 

manejar y versátil para proporcionar una experiencia 

satisfactoria al cliente. Además, el modo offline ayudará a los 

clientes con problemas de cobertura. 

- Disponibilidad y accesibilidad: Estará disponible en las 

principales plataformas  IOS y Android.  

- Geolocalización: La ventaja principal es optimizar las rutas 

de los pedidos. 

- Analitica y estadisticas: Para medir el exito de la App y 

seguir mejorando es importante considerar estos factores. La 

principal función es rastrear a los usuarios y obtener 

información sobre su comportamiento. 

- Comunicar y fortalecer relación con el cliente: Fortalecer 

las relaciones con los clientes a través  de notificaciones con 

información actual de las novedades y consejos. 

- Integración de redes sociales: El cliente tendrá la opción de 

ingresar a través de sus redes sociales Facebook o Gmail. 

- Sección de ofertas y promociones: Hay una sección especial 

para las ofertas y promociones de temporada. 

- Catálogo en línea: El cliente puede observar la variedad de 

modelos que hay en stock con el catalogo en linea. Los 

productos serán presentados en fotos de alta calidad y en 

distintos ángulos para que el cliente visualice el producto 

tridimensional. 

- Pago seguro: La aplicación ofrece un método de pago seguro 

y sin inconvenientes a través del sistema visa. Además, se le 

informa al cliente que su información está protegida para 

mantener su confidencialidad. 

- Actualización de la App: Actualización constante de la 
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aplicación móvil para el mantenimiento y funcionamiento 

óptimo.  

- Medios de contacto: El cliente puede contactarse a través de 

un correo o llamando a nuestro asistente en línea. 

- Software de realidad aumentada: La principal función es 

ofrecer al cliente la opción de probarse su gafas antes de 

comprarlas. Gracias al sistema de realidad aumentada se 

ofrece un nueva experiencia de compra. 

- Asistente en línea (Dr. Oftalmo): A cargo de una 

optometrista, nuestro asistente estará disponible para resolver 

dudas y consultas en línea. 

 

Nuestro servicio ofrece al cliente una variedad de gafas oftálmicas y 

solares para cuidar de su salud visual. Los usuarios tienen diferentes 

gustos y preferencias; además de diferentes necesidades, según el 

defecto visual que padezca.  En consecuencia, nuestra mezcla de 

productos pretende adaptarse a las distintas necesidades y condiciones 

de los usuarios. Así mismo, nuestros proveedores nos suministran los 

siguientes productos con sus respectivas características y 

funcionalidad: 

 

Lentes oftálmicas 
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Elaboración: Propia 

 

Materiales de lentes oftálmicas 

 

Tabla 50 Tabla de materiales oftalmicas 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 47 Tabla de lentes 
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Presentación 

 

Las gafas serán presentadas en cajas ecológicas con el logo de la 

empresa. Los accesorios serán empacados en bolsas ecológicas 

también. Estos empaques tienen las siguientes medidas 25 cm x 8 cm 

x 4 cm y 30 cm x 20 cm, respectivamente. 

 

Ilustración 47 Empaque 
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Ciclo de vida del mercado 

 

Durante los últimos años, el mercado de ventas de gafas por internet 

se ha encontrado en un constante crecimiento, resultado de la 

investigación en la primera parte de nuestro proyecto. Estamos 

pasando de la etapa de desarrollo e investigación, a la etapa de 

introducción. En esta etapa, se dará a conocer el servicio que 

ofreceremos a través de nuestra aplicación móvil. 

 

Ilustración 48 Ciclo de vida 

 

Matriz de Ansoff 

 

Según la matriz Ansoff y el análisis previo, la estrategia que se 

utilizará será la de penetración de mercado, debido a que buscamos 

aumentar la participación de mercado, ofreciendo productos actuales 

en el mercado que se opera actualmente. Para lograrlo, se realizará 
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actividades como aumentar publicidad y promociones para atraer 

clientes potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles estratégicos 

 

Producto / Servicio Básico 

 

Satisfacer la necesidad del consumidor de obtener productos que 

brinden soluciones ópticas. 

  

Producto / Servicio Real 

 

Brindar a los clientes variedad de gafas oftálmicas, y todas ellas a 

través de nuestra aplicación móvil. Ofreciendo marcas de calidad 

Ilustración 49 Matriz de Ansoff 
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suministradas por nuestros proveedores. Los pedidos son 

empaquetados en cajas ecológicas para ser enviadas al domicilio de 

nuestro cliente. 

   

Producto/Servicio Aumentado 

 

Nuestro servicio de venta de gafas online ofrece atención 

personalizada con el Dr. Oftalmo. Además, incluye un software de 

realidad aumentada que le permitirá al cliente probarse todos los 

lentes disponibles antes de comprarlos.  Asu vez, las gafas oftálmicas 

tendrán garantía de protección anual. Esta garantía cubre el deterioro 

de las gafas en caso de fallas o rupturas. 

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Como se mencionó anteriormente se ofrecerá promociones de 

monturas a un precio homologado de S/.199. Esto debido al estudio 

de mercado que se hizo al momento de hacer la segmentación, se 

concluyó que el precio promedio que pagan los clientes por un 

producto oftálmico es de S/. 319. 

Es por eso que se ofrece un precio por debajo del promedio gastado 

por los clientes, sin embargo, la calidad sigue siendo la misma o 

superior y en varios casos, ofrecemos lentes con resinas que 

incrementan la calidad del producto. Nuestros costos por gafas son 

de S/. 50 por los lentes, S/. 30 por los lentes y S/. 5.60 por el 

empaque ecológico con diseño que agrega valor al producto y demás 

accesorios. Para determinar el precio de la promoción también se ha 

tenido que analizar a la competencia en el mercado, ver qué precios 

ofrecen, y establecer nuestro precio similar, pero con mayor calidad. 

Además, con las estrategias de promoción se valida que los clientes 
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potenciales están dispuestos a pagar los precios indicados en la 

publicidad con las intenciones de compra, esto fue validado en el 

concierge. 

       Análisis de la competencia 

 

Optimania 

Optimania es una óptica que vende monturas a través de internet, la 

variedad de modelos que tiene en exhibición es de aproximadamente 

600 modelos y el precio promedio es de 128.99 Soles. 

Isee Glasses 

Esta óptica vende sus productos a través de su página web, tiene una 

variedad de 700 modelos de aproximadamente y su precio promedio 

es de 198.02 soles. 

Opticas Honda 

Opticas Honda tiene actualmente 83 modelos de monturas y el precio 

promedio de monturas es de 207.8 soles. 

Visión Center 

Esta óptica vende a través de su plataforma web y tiendas físicas, 

vende un aproximado de 650 monturas y el precio promedio es de 

321.9 soles. 

 

El margen deseado a ganar 

 

El margen de ganancia deseado es de 57%, este margen se aplicará 

para toda la gama de precios y modelos de monturas que estén 

disponibles. En el caso del pack de monturas + resinas antireflex a 

199.00 Soles, el costo de venta es de 85.60 Soles. 
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3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

 

Proveedores: 

 

Nuestros proveedores son empresas que distribuyen a nivel nacional 

gafas oftálmicas y solares y empresas que se dedican a la 

distribución y fabricación de lentes oftálmicas terminadas y 

fabricaciones. Los proveedores adquieren productos e insumos del 

extranjero, así como la representación exclusiva de marcas con 

presencia internacional, así como productos de fabricación nacional 

y extranjera.  

 

Centro de distribución 

 

En el primer año, los productos que envían los proveedores serán 

recibidos en la casa de uno de los integrantes del grupo. Después de 

pasar por el control de calidad, el producto es empaquetado para ser 

enviado a nuestros clientes. Al comienzo del segundo año, se 

pretende alquilar una oficina para que lleguen los pedidos de los 

proveedores, según los requerimientos de pedidos.  

 

Redes sociales: Facebook e Instagram 

La óptica virtual tiene presencia en las siguientes redes sociales: 

Instagram y Facebook. En estas plataformas, la principal función no 

es vender, sino atraer e inspirar a nuestros consumidores. Con estos 

medios sociales, pretendemos lograr un mayor alcance e interacción 
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con nuestros seguidores. Así, podremos mantener una comunidad 

informada. Pretendemos aprovechar todos los recursos que nos 

ofrecen estos medios, para comunicar anuncios tanto orgánicos 

como pauteados, ofertas, sorteos, catálogo, etc. 

 

 

Ilustración 50 Plaza - Catalogo 
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Sitio Web: Wix 

 

La página web es otro medio en donde los clientes pueden obtener 

información y comunicarse con la Optika Virtual, gracias a la 

plataforma Wix, diseñamos la web oficial de la empresa con la 

finalidad de generar tráfico de usuarios interesados en manejar las 

herramientas del SEO Google. 

 

 

 

Aplicación móvil: Optika Virtual 

La aplicación móvil les permite a nuestros usuarios vivir una nueva 

experiencia de compra al probarse sus gafas antes de comprarlas. 

Ilustración 51 Página web 
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Todo esto es posible gracias a la realidad aumentada, la cual incluye 

el software con toda la variedad de lentes con filtros. En la aplicación 

podrán resolver consultas con el Dr. Oftalmo, subir sus recetas 

médicas, ver la variedad de productos en stock, comprarlos y hacer 

seguimiento de su compra.  

 

 

  

 

Intermediarios: Glovo Business 

Glovo Business, será nuestro aliado para el proceso de entrega del pedido al cliente. 

Este intermediario, es el encargado de recoger de nuestro centro de distribución los 

productos  para proceder con la entrega final. De esta forma, nos aseguramos de una 

entrega segura por el paquete de seguridad que ofrece Glovo Business. Además, se 

puede realizar el seguimiento del pedido en tiempo real. 

 

 

1.1.      Estrategias y actividades para los diferentes tiempos del plan 

 

  Primer año  
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  Objetivo: Llegar a tener utilidades netas en la empresa entre 10 y 15% en el 

  primer año de operaciones. 

● Influencer de Instagram 

Estrategia: Contactar a un influencer con gran cantidad de seguidores e 

interacciones en su cuenta para poder llegar a una mayor cantidad de 

personas. 

Actividad: Hacer un video promocional atractivo para enviarselo al 

influencer y el lo publique en su cuenta. Además de pagarle la cantidad de 

$10 por el anuncio en sus historias de manera mensual. 

Indicador de efectividad: Cantidad de público alcanzado vs ventas 

● Facebook e Instagram anuncios 

Estrategia: Penetrar el mercado con una promoción única y tentativa para 

que los clientes dirijan su atención a ella y lograr influir en sus sentimientos 

y creencias de que esa promoción es única, que estará por poco tiempo y que 

es su oportunidad de comprarla. 

Actividad: Descuentos del 20% por tiempo limitado en 10 packs de monturas 

+ resina antireflex con precio de venta 300 soles y 10 modelos de 400 soles 

para incrementar las ventas iniciales del proyecto. 

Indicador de efectividad: Cantidad de usuarios alcanzados vs cantidad de 

compras. 

● Campaña de Google ADS para la aplicación:  

Estrategia: Ampliar los canales de publicidad para lograr captar más 

clientes. 

Actividad: Diseñar y publicar un anuncios atractivos que estén pautados para 

captar la atención de los clientes a través de Google ADS. 

Indicador de efectividad: Comparar las ventas  por cada sol invertido de las 

campañas de FB, Instagram y Google ADS. 
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  Segundo año 

  Objetivo: Llegar a tener utilidades netas en la empresa entre 15 y 20% en el 

  seundo año de operaciones. 

● Email marketing 

Estrategia: Hacer Email marketing por medio de la página Active 

Campaign. 

Actividad: Captar el email del cliente en la página web mediante una página 

de captura y mandarle e-mails automatizados cada cierto tiempo. 

Indicador: E-mails enviados vs usuarios que realizaron la compra con el 

mismo e-mail de usuario. 

● Facebook e Instagram 

Estrategia: Publicitar contenido de alto valor en las redes sociales y contar  

con el apoyo de influencers para poder llegar a más gente. 

Actividad: Evaluar que influencers tienen más reconocimiento y aceptación 

 en la comunidad para poder establecer contacto con ellos y que realicen 

publicidad para Óptika Virtual, asimismo, analizar y eliminar anuncios que no estén 

llamando la atención y haciendo las conversiones pronosticadas tanto de Facebook 

como de Instagram.    

Indicador: Incremento de ventas en redes sociales con respecto al año 

anterior. 

● Cuponidad.pe 

Estrategia: Alianza con cuponidad.pe para poder incrementar el alcance de 

nuestros productos. 
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Actividad: 50 cupones con descuento de 10% válido por 1 semana por 

productos con un precio de 200 soles. (Comisión 7%1) 

Indicador: Ventas totales por Cuponidad en el año 2021 vs ventas totales del 

año 2021. 

● Promociones de venta 

Estrategia: Conseguir nuevos clientes, interesados en nuestros productos, así 

como, fomentar la venta de promociones a clientes que ya han realizado una 

primera compra. 

Actividad: Descuentos del 20% por tiempo limitado en 10 packs de monturas 

+ resina antireflex con precio de venta 300 soles y 10 modelos de 400 soles 

para incrementar las ventas.  

Indicador de efectividad: Ventas totales por promociones en el año 2022 vs 

ventas totales del año 2022. 

 

● Campaña de ADS para la aplicación:  

Estrategia:  Realizar publicidad pagada de fotos promocionando lentes  

ópticos, la aplicación Óptika Virtual y sus productos en google y 

youtube. 

Actividad: Crear campañas en Google ADS con anuncios atractivos que 

incita al espectador a descargar y comprar en la aplicación. 

Indicador de efectividad: Comparar las ventas por cada sol invertido de las 

campañas de redes sociales y Google ADS, y analizar cual es más efectivo. 

   

Tercer año 

 
1
 Cupones: Oportunidad en comercio electrónico para pequeñas empresas. (2020, enero 26). 

Recuperado 23 de mayo de 2020, de https://www.pqs.pe/tu-negocio/cupones-oportunidades-

en-comercio-electronico-para-pequenas-empresas 
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Objetivo: Incrementar las ventas con respecto al año 2022 entre un 13% y .

 17%. 

● Facebook e instagram 

Estrategia: Anunciar videoblogs en las redes sociales sobre cómo cuidar la 

salud ocular de los clientes y promocionando productos. 

Táctica: Planear y grabar un video sobre salud ocular y promoción de 

productos en Facebook e Instagram. 

Indicador: Incremento de ventas en redes sociales con respecto al año 

anterior. 

SMS Marketing: 

Estrategia: Retener a clientes actuales a través del Mobile marketing 

enviando a nuestros cliente ofertas y novedades de la Optika Virtual. 

Táctica: Utilizar base de datos de nuestros propios clientes para retenerlos 

por medio  de atractivas ofertas que le llegaran al SMS de su celular. 

  Indicador: Cantidad de clientes a los cuales se les envió mensaje vs Ventas  

  a raíz de la publicidad por SMS. 

● Cuponidad.pe 

Estrategia: Alianza con cuponidad.pe para poder incrementar el alcance de 

nuestros productos. 

Táctica: 100 cupones con descuento de 10% válido por 1 semana por 

productos con un precio de 200 soles. (Comisión 7%2) 

Indicador: Ventas totales por Cuponidad en el año 2022 vs ventas totales del 

año 2022. 

● Campaña de ADS para la aplicación:  

 
2
 Cupones: Oportunidad en comercio electrónico para pequeñas empresas. (2020, enero 26). 

Recuperado 23 de mayo de 2020, de https://www.pqs.pe/tu-negocio/cupones-oportunidades-

en-comercio-electronico-para-pequenas-empresas 
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Estrategia: Realizar publicidad pagada de videos promocionando lentes  

ópticos, la aplicación Óptika Virtual y sus productos en google y 

youtube. 

Táctica: Realizar publicación pagada, para publicitar la aplicación en google, 

youtube. 

Indicador de efectividad: Comparar las ventas por cada sol invertido de las 

campañas de redes sociales y Google ADS y analizar cual es más efectivo. 

 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

 

o Facebook e Instagram: 

 

Para tener más acogida con el cliente, decidimos entrar con una 

promoción única y tentativa para que los clientes dirijan su 

atención a ella y lograr influir en sus sentimientos y creencias de 

que esa promoción es única, que estará por poco tiempo y que es 

su oportunidad de comprarla. En estos casos son promociones con 

un precio homologado de S/.199. Las promociones pueden ser 

lentes a un menor precio, o packs de lentes más algo adicional 

como pueden ser resinas. Experimentando con estas publicaciones 

se obtuvieron resultados esperados que nos han servido para 

nuestra proyección de ventas. Incluso, posteriormente se puede 

dar el delivery gratis como un tipo de promoción. 
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Ilustración 52 Promoción - publicación 

 

En este caso, se obtuvieron 67 intenciones de compra con una 

inversión en publicidad de 28 soles. Teniendo como la 

interpretación que por cada S/.0.42 soles invertidos se obtuvo 

una intención de compra. 
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Ilustración 53 Promoción - publicidad 2 

 

En este caso, se obtuvieron 26 intensiones de compra con una 

inversión en publicidad de 22 soles. Teniendo como la 

interpretación que por cada S/.0.85 soles invertidos se obtuvo 

una intención de compra. 
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3.4.2 Presupuesto 

 

Ilustración 54 PresupuestoMKT 

 

 

Año 1

Estrategia Tipo Actividad/Táctica Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Digital

Estrategia de contenido Push Publicidad en redes (Facebook e instagram) Publicidad audiovisual 153               194               231               186               209               230               250               271               364               394               422               512               

Estrategia de publicidad Pull Publicidad a traves de influencer Publicidad audiovisual 35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  

Promoción de ventas Push Descuentos en monturas seleccionadas Descuentos 1,400            1,400            

Campaña de Ads Pull Promoción de aplicación Google Ads 50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  50                  

Total con IGV 238               279               316               1,671            294               315               335               356               449               479               507               1,997            

Total sin IGV 202               237               267               1,416            249               267               284               301               381               406               429               1,693            

Año 2

Estrategia Tipo Actividad/Táctica Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Digital

Estrategia de contenido Push Publicidad en redes (Facebook e instagram) Publicidad audiovisual 683               683               683               525               525               525               525               525               525               525               525               420               

Promoción de ventas Push Descuentos en monturas seleccionadas Descuentos 1,400            1,400            

Promoción de ventas Push Cupón de descuento en Cuponidad Alianza con cuponidad 1,700            1,700            1,700            1,700            

Email Marketing Push Publicidad a través de correo electrónico Publicidad Email 32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  32                  

Campaña de Ads Pull Promoción de aplicación Google Ads 70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  

Total con IGV 2,484            784               784               3,727            627               627               627               2,327            627               627               627               3,622            

Total sin IGV 2,105            665               665               3,158            531               531               531               1,972            531               531               531               3,069            

Año 3

Estrategia Tipo Actividad/Táctica Requerimiento M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Digital

Estrategia de contenido Push Publicidad en redes (Facebook e instagram) Publicidad audiovisual 780               780               780               600               600               600               600               600               600               600               600               480               

SMS Marketing Push Enviar publicidad a los clientes registrados Publicidad SMS 440               440               440               440               440               440               

Promoción de ventas Push Cupón de descuento en Cuponidad Alianza con cuponidad 1,700            1,700            1,700            1,700            

Campaña de Ads Pull Promoción de aplicación Google Ads 70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  70                  

Total con IGV 2,990            850               1,290            2,370            1,110            670               1,110            2,370            1,110            670               1,110            2,250            

Total sin IGV 2,534            720               1,093            2,008            940               568               940               2,008            940               568               940               1,907            
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

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

 

Ilustración 55 1.1.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

Ser una empresa que se preocupa por su crecimiento económico sostenible y esto incluye 

aspectos dentro de la empresa así como la satisfacción de sus trabajadores, de los 

proveedores que nos brindan su apoyo y confianza; y de nuestros clientes. También es 

importante considerar los factores externos influyentes como la contribución social para 

forjar una vida mejor en el entorno donde la empresa se desenvuelve. Finalmente, estar 

preparados para enfrentar toda situación crítica como la actual pandemia por covid-19 que, 

actualmente, afecta al mundo y a las maneras de operar en los negocios enfrentando una 

crisis socioeconómica. A  nuestra empresa le importa el medio ambiente, preocupándose 

continuamente por reducir los impactos negativos. 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, las actividades se enfocan en fomentar 

un ambiente de calidad con todos los grupos de interés para lograr ser una empresa con un 

plan de responsabilidad social empresarial. Esto nos permite, generar un impacto positivo 

durante el proceso de las operaciones, lo que conlleva a un desarrollo sostenible. Cabe 
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resaltar que debido a la coyuntura del actual año debido al Covid-19, se está tomando 

medidas preventivas comprando los Epps pertinentes para poder laborar en la oficina. Con 

la finalidad de reducir en gran medida los riesgos de contagio y que los trabajadores también 

se sientan seguros, por lo que se cumplirán con los protocolos de seguridad sanitaria 

impuestos por el gobierno. Para ello se entregará una mascarilla por semana a cada 

trabajador, una caja de guantes de látex  y una botella de alcohol en gel para la oficina cada 

mes. Se estima que la vacuna por covid-19 administrada por clínicas privadas costará 

alrededor de S/. 100, puede que en otros lugares públicos la apliquen gratis o con menor 

costo pero también es más riesgoso contagiarse de otras enfermedades ahí por la cantidad de 

gente que acude a esos lugares. 

3.5.3 Presupuesto 

Tabla 51 Presupuesto RSE 

 

 

3.6 Plan Financiero 

 

Para poder realizar la evaluación del proyecto, se ha tomado en cosideración los 

siguientes supuestos: 

1) La demanda ha sido estimada en función al concierge con la intención de 

alcanzar la participación de mercado, la cual esta soportada por la inversión en 

marketing. 

Año 1

Stakeholder Estrategía Actividades relacionadas M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Año 1

Compra de mascarillas 160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  1,920                   

Compra de guantes 34     34     34     34     34     34     203                      

Compra de alcohol en gel 35     35     35     35     35     35     210                      

Actividades de integración 150  150  300                      

Sociedad Informar y darnos a conocer como Charlas informativas de salud -                       

Clientes Mayor alcance de personas Sorteos 100  100  200                      

Total con IGV 229  160  229  160  479  160  229  160  229  160  229  410  2,833                   

Total sin IGV 194  136  194  136  406  136  194  136  194  136  194  347  2,401                   

Año 2

Stakeholder Estrategía Actividades relacionadas M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Año 1

Compra de mascarillas 160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  1,920                   

Compra de guantes 34     34     34     34     34     34     203                      

Compra de alcohol en gel 35     35     35     35     35     35     210                      

Actividades de integración 200  300  300  800                      

Sociedad Informar y darnos a conocer como Charlas informativas de salud -                       

Clientes Mayor alcance de personas Sorteos 300  300  600                      

Total con IGV 429  160  229  160  829  160  229  160  229  160  229  760  3,733                   

Total sin IGV 363  136  194  136  702  136  194  136  194  136  194  644  3,164                   

Año 3

Stakeholder Estrategía Actividades relacionadas M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Año 1

Trabajadores Buen clima laboral Actividades de Integración 250  300  300  850                      

Sociedad Informar y darnos a conocer como Charlas informativas de salud -                       

Clientes Mayor alcance de personas Sorteos 500  500  1,000                   

Total con IGV 250  -   -   -   800  -   -   -   -   -   -   800  1,850                   

Total sin IGV 212  -   -   -   678  -   -   -   -   -   -   678  1,568                   

Preservar la salud y el buen clima 

laboral
Trabajadores

Preservar la salud y el buen clima 

laboral
Trabajadores
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2) Se crece a niveles superiores al PBI del sector debido a que somos una empresa 

en fase de crecimiento y no en meseta. 

3) El capital de trabajo principalmente es efectivo para soportar los costos fijos 

propios de la operación durante los primeros meses y se calcula a través del 

método del déficit acumulado 

4) Se toma en consideración un tipo de cambio referencial de 3.5 

5) Todo el analisis finaciero fue proyectado en Soles. 

6) El impuesto a la renta es calculado con una base de 29.5% 

 

3.6.1 Ingresos y egresos 

 

En los siguientes se presentan los cuadros de ingresos y egresos de forma 

mensual y anual con una proyección a 3 años. La tasa de crecimiento anual 

que se utiliza es de 15%, la tasa proyectada  por ASEP del sector retail por 

internet es de 12% anual. Para esta proyección se asume el 15% ya que la 

empresa estará la etapa de crecimiento. 

 

• Ingresos y egresos para el primer año 

Tabla 52 Ingresos y egresos año 1 

 

Año 1

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 26,039         33,054         39,260         31,638         35,510         39,098         42,593         46,087         62,048         67,053         71,775         87,209         

Costo de ventas

Costo de producción 11,201         14,218         16,888         13,609         15,275         16,818         18,321         19,824         26,690         28,843         30,874         37,513         

Gastos de operación

Planilla 9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            9,637            

Alquiler de oficina 2,291            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            

Otros gastos operativos 5,605            2,920            3,309            7,031            3,321            3,242            6,486            3,613            4,521            7,729            5,038            7,200            

Total 2,694-            4,400            7,548            519-               5,398            7,522            6,269            11,133         19,321         18,965         24,346         30,980         
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Tabla 53 Resumen anual - ingresos y egresos año 1 

 

 

 

• Ingresos y egresos para el segundo año 

Tabla 54 Ingresos y egresos año 2 

 

 

Tabla 55 Resumen anual - ingresos y egresos año 2 

 

• Ingreso y egresos para el tercer año 

Descripción Año 1

Ventas 581,363       

Costo de ventas

Costo de producción 250,074       

Gastos de operación

Planilla 115,638       

Alquiler de oficina 22,967         

Otros gastos operativos 60,014         

Total 132,670       

Año 2

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 116,238       116,238       116,238       89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         71,531         

Costo de ventas

Costo de producción 50,000         50,000         50,000         38,462         38,462         38,462         38,462         38,462         38,462         38,462         38,462         30,769         

Gastos de operación

Planilla 15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         15,552         

Alquiler de oficina 2,291            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            

Otros gastos operativos 12,071         7,402            7,460            11,602         6,542            5,975            9,033            7,416            6,033            8,975            6,033            8,159            

Total 36,325         41,404         41,346         21,919         26,979         27,546         24,487         26,105         27,487         24,546         27,487         15,171         

Descripción Año 2

Ventas 1,135,559   

Costo de ventas

Costo de producción 488,462       

Gastos de operación

Planilla 186,626       

Alquiler de oficina 22,967         

Otros gastos operativos 96,701         

Total 340,804       
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Tabla 56 Ingresos y egresos año 3 

 

Tabla 57 Resumen anual - ingresos y egresos año 3 

 

 

3.6.2 Inversiones 

 

Se estima que la inversión total del proyecto es 65,453 Soles 

Tabla 58 Inversión 

 

 

3.6.3 Estados financieros 

3.6.3.1 BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual 

del capital de trabajo. 

 

Año 3

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 132,730       132,730       132,730       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       81,680         

Costo de ventas

Costo de producción 57,094         57,094         57,094         43,918         43,918         43,918         43,918         43,918         43,918         43,918         43,918         35,135         

Gastos de operación

Planilla 21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         21,221         

Alquiler de oficina 2,291            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            1,880            

Otros gastos operativos 13,270         8,244            8,617            11,055         7,665            6,615            9,988            8,055            6,988            9,615            6,988            7,647            

Total 38,855         44,291         43,918         24,026         27,416         28,466         25,094         27,026         28,094         25,466         28,094         15,798         

Descripción Año 3

Ventas 1,296,666   

Costo de ventas

Costo de producción 557,762       

Gastos de operación

Planilla 254,648       

Alquiler de oficina 22,967         

Otros gastos operativos 104,746       

Total 356,543       

Flujo de caja libre Año 0

NOPAT

+ Depreciación & amortización

+/- Capex 51,982-          

+/- Capital de trabajo 13,471-          

Flujo de caja libre 65,453-          

Valor terminal

Flujo de caja libre + VT 65,453-          
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• Balance General 

Tabla 59 Balance General 

 

 

• Estado de Ganancias y Perdidas 

Tabla 60 Estado de ganancias y perdidas 

 

Balance general Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Efectivo y equivalentes 13,471          112,354       357,972       606,893       

Cuentas por cobrar -                -                -                -                

Inventario -                -                -                -                

Activos corrientes 13,471          112,354       357,972       606,893       

Inmueble, maquinaria y equipo 5,838            5,838            5,838            9,649            

Depreciación -                584-                1,168-            2,132-            

Intangibles 46,144          46,144          46,144          46,144          

Amortización -                17,555-          35,110-          38,788-          

Activos fijos 51,982          33,843          15,704          14,873          

Total activos 65,453          146,197       373,676       621,766       

Cuentas por pagar -                -                -                -                

Pasivos corrientes -                -                -                -                

Deuda a largo plazo -                -                -                -                

Pasivos a largo plazo -                -                -                -                

Total pasivos -                -                -                -                

Patrimonio en efectivo 65,453          65,453          65,453          65,453          

Patrimonio en valor agregado -                -                -                -                

Resultados acumulados -                -                80,745          308,223       

Resultados del período -                80,745          227,479       248,090       

Total Patrimonio 65,453          146,197       373,676       621,766       

Total Patrimonio + Pasivos 65,453          146,197       373,676       621,766       

Estado de resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

581,363       1,135,559    1,296,666    

250,074-       488,462-       557,762-       

-                -                -                

- Amortización de intangibles -                -                -                

331,289       647,097       738,904       

198,619-       306,294-       382,361-       

584-                584-                965-                

- Amortización de intangibles 17,555-          17,555-          3,678-            

EBIT 114,531       322,665       351,900       

- Gastos financieros -                -                -                

- Otros ingresos y gastos -                -                -                

Utilidad antes de impuestos 114,531       322,665       351,900       

- Impuesto a la renta 33,787-          95,186-          103,811-       

Utilidad neta 80,745          227,479       248,090       

- Depreciación

Ventas

- Costo de ventas

Utilidad Bruta

- Gastos operativos

- Depreciación
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• Flujo de Caja 

 

• Primer año 

 

Tabla 61 Flujo de caja 1 

 

 

• Segundo Año 

Tabla 62 Flujo de caja 2 

 

 

• Tercer año 

Tabla 63 Flujo de caja 3 

 

YR1 M00 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 26,039            33,054         39,260         31,638         35,510         39,098         42,593         46,087         62,048         67,053         71,775         87,209         

- Costo de ventas 11,201-            14,218-         16,888-         13,609-         15,275-         16,818-         18,321-         19,824-         26,690-         28,843-         30,874-         37,513-         

- Depreciación -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

- Amortización de intangibles -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Utilidad bruta 14,838            18,836         22,372         18,029         20,235         22,280         24,271         26,263         35,358         38,210         40,901         49,696         

- Gastos operativos 17,532-            14,436-         14,825-         18,547-         14,837-         14,758-         18,002-         15,130-         16,037-         19,245-         16,555-         18,716-         

- Depreciación 49-                     49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  

- Amortización de intangibles 1,463-               1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            

Utilidad operativa 4,206-               2,888            6,036            2,030-            3,887            6,011            4,758            9,622            17,809         17,453         22,835         29,469         

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal) -                   -                1,392-            -                548-               1,773-            1,404-            2,838-            5,254-            5,149-            6,736-            8,693-            

NOPAT 4,206-               2,888            4,644            2,030-            3,339            4,238            3,354            6,783            12,555         12,305         16,098         20,776         

+ Depreciación 49                     49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  

+ Amortización de intangibles 1,463               1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            

Flujo de caja operativo 2,694-               4,400            6,156            519-               4,850            5,749            4,866            8,295            14,067         13,816         17,610         22,287         

+/- Capex 51,982-         

+/- Capital de trabajo 13,471-         

Flujo de caja libre 65,453-         2,694-               4,400            6,156            519-               4,850            5,749            4,866            8,295            14,067         13,816         17,610         22,287         

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

116,238          116,238       116,238       89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         89,414         71,531         

50,000-            50,000-         50,000-         38,462-         38,462-         38,462-         38,462-         38,462-         38,462-         38,462-         38,462-         30,769-         

-                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

66,238            66,238         66,238         50,953         50,953         50,953         50,953         50,953         50,953         50,953         50,953         40,762         

29,913-            24,834-         24,892-         29,034-         23,974-         23,407-         26,465-         24,847-         23,465-         26,407-         23,465-         25,591-         

49-                     49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  49-                  

1,463-               1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            1,463-            

34,813            39,893         39,835         20,407         25,467         26,034         22,976         24,594         25,976         23,034         25,976         13,660         

10,270-            11,768-         11,751-         6,020-            7,513-            7,680-            6,778-            7,255-            7,663-            6,795-            7,663-            4,030-            

24,543            28,125         28,083         14,387         17,955         18,354         16,198         17,339         18,313         16,239         18,313         9,630            

49                     49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  49                  

1,463               1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            1,463            

26,055            29,636         29,595         15,899         19,466         19,866         17,710         18,850         19,825         17,751         19,825         11,142         

-                   

-                   

26,055            29,636         29,595         15,899         19,466         19,866         17,710         18,850         19,825         17,751         19,825         11,142         

- Amortización de intangibles

- Depreciación

YR2

Ventas

- Costo de ventas

- Depreciación

- Amortización de intangibles

Utilidad bruta

- Gastos operativos

NOPAT

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal)

Utilidad operativa

Flujo de caja operativo

+ Amortización de intangibles

+ Depreciación

Flujo de caja libre

+/- Capital de trabajo

+/- Capex

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

132,730          132,730       132,730       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       102,100       81,680         

57,094-            57,094-         57,094-         43,918-         43,918-         43,918-         43,918-         43,918-         43,918-         43,918-         43,918-         35,135-         

-                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

75,636            75,636         75,636         58,181         58,181         58,181         58,181         58,181         58,181         58,181         58,181         46,545         

36,781-            31,345-         31,717-         34,156-         30,766-         29,715-         33,088-         31,156-         30,088-         32,715-         30,088-         30,747-         

80-                     80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  80-                  

306-                  306-               306-               306-               306-               306-               306-               306-               306-               306-               306-               306-               

38,468            43,904         43,531         23,639         27,029         28,080         24,707         26,639         27,707         25,080         27,707         15,411         

11,348-            12,952-         12,842-         6,973-            7,973-            8,283-            7,288-            7,858-            8,173-            7,398-            8,173-            4,546-            

27,120            30,953         30,690         16,665         19,055         19,796         17,418         18,780         19,533         17,681         19,533         10,865         

80                     80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  

306                  306               306               306               306               306               306               306               306               306               306               306               

27,507            31,339         31,077         17,052         19,442         20,183         17,805         19,167         19,920         18,068         19,920         11,252         

3,812-               

-                   

23,695            31,339         31,077         17,052         19,442         20,183         17,805         19,167         19,920         18,068         19,920         11,252         

Ventas

- Costo de ventas

+/- Capital de trabajo

Flujo de caja libre

YR3

- Impuesto a la renta (sin beneficio fiscal)

NOPAT

+ Depreciación

+ Amortización de intangibles

Flujo de caja operativo

+/- Capex

- Amortización de intangibles

Utilidad bruta

- Gastos operativos

- Depreciación

- Amortización de intangibles

Utilidad operativa

- Depreciación
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• Capital de Trabajo 

Al realizar las proyecciones mensuales el capital de trabajo, se puede 

observar que en el primer mes se tiene una utilidad negativa, para el 

segundo mes, la utilidad acumulada obtenida pasa a ser positiva. Por lo 

tanto usando el método de deficit acumulado el capital de trabajo neto a 

utilizar sería de S/. 2,694.00. Sin embargo, para asumir contingencias que 

puedan presentarse en el primer año utilizaremos cinco veces este capital 

neto, lo que daría un total de capital de trabajo neto de S/ 13,471.00. 

Tabla 64 Capital de Trabajo 

 

3.6.4 Indicadores financieros 

3.6.4.1 VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de 

Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

 

• EBITDA 

El EBITDA muestra los beneficios bruto de explotación, es decir 

antes de deducir los gastos de impuestos y financieros. 

Tabla 65 EBITDA 

 

 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

Descripción M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

Ventas 26,039         33,054         39,260         31,638         35,510         39,098         42,593         46,087         62,048         67,053         71,775         87,209         

Costo de producción 11,201-         14,218-         16,888-         13,609-         15,275-         16,818-         18,321-         19,824-         26,690-         28,843-         30,874-         37,513-         

Planilla de producción -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Planilla operativa 9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            9,637-            

Alquiler de oficina 2,291-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            1,880-            

Otros gastos operativos 5,605-            2,920-            3,309-            7,031-            3,321-            3,242-            6,486-            3,613-            4,521-            7,729-            5,038-            7,200-            

Utilidad 2,694-            4,400            7,548            519-               5,398            7,522            6,269            11,133         19,321         18,965         24,346         30,980         

Utilidad acumulada 2,694-            1,706            9,253            8,735            14,133         21,655         27,925         39,058         58,379         77,344         101,690       132,670       

EBIT 114,531.44   322,665.01   351,900.43   

Derpreciación 17,555.04     17,555.04     3,677.97        

Amortización 583.75           583.75           964.92           

EBITDA 132,670.23   340,803.81   356,543.32   



159 

 

Este indicador nos permite saber si es viable invertir en el 

proyecto. Este ratio, que es de 211% nos dice que el proyecto por 

cada sol que se invierta devolvera 2.1 soles. 

 

• Valor actual neto (VAN) 

En el caso del VAN, este indicador muestra el valor futuro del 

proyecto en el presente. En el caso del proyecto de Optika virtual, 

el VAN es de S/. 1,056,614.00, monto que es positivo lo cual 

singifica que el proyecto genera valor. 

 

• Periodo de retorno de inversión (PRI) 

 

El periodo de retorno de inversión para este proyecto sera en 

menos de un año, aproximadamente en 9 meses. 

 

 

Tabla 66 COK, TIR, VAN, PRI 

 

• Margen Bruto 

 

El margen bruto mide los beneficios del proyecto asumiendo los 

costos de ventas. Para Optika virtual, el margen bruto se mantiene 

en 57% para los tres años de la proyección. 

 

• Margen Neto 

 

Este indicador nos muestra el rendimiento de las ventas despues 

de todos los egresos. Para este proyecto, es de 14% para el primer 

Fondos Requeridos 65,453        Inversión inicial

Crecimiento perpetuo 0% No hay crecimiento perpetuo

COK 20% Tasa de descuento promedio ponderada

TIR 211% Rentabilidad promedio anual

VAN 1,056,614   Creación de valor en S/1056614.38

PRI (años) 0.79             Se recupera la inversión en 0.79 años
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año, 20% para el segundo año y 19% para el tercer año. Si 

interpretamos estos datos, quiere decir que para el primer año por 

cada 100 soles de ventas, queda 1.4 soles de utilidad. 

Tabla 67 Ratios financieros 

 

• Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de productos que se 

deben vender para que los ingresos cubran todos los gastos. Para 

Optika virtual en el primer año debe vender 1,939, para el segundo 

año 2,859 y para el tercer año 3,636 packs de montura + resina. 

Ilustración 55 Punto de equilibrio 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Ratios financieros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Margen bruto 57% 57% 57%

Margen operativo 20% 28% 27%

Margen neto 14% 20% 19%

ROA 55% 61% 40%

ROE 55% 61% 40%

Valor de venta lentes 169                169                169                

Costo variable (sin IGV) 81-                  81-                  81-                  

Contribución marginal unitaria 88                  88                  88                  

Costos fijos 170,582       251,530       319,828       

Punto de equilibrio operativo (cantidad de lentes) 1,939            2,859            3,636            

1,939 

2,859 

3,636 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

Año 1 Año 2 Año 3

Punto de equilibrio operativo
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3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Los modelos de financiación propuestos seran: 

• Inversonista Angel 

Para levantar capital a través de inversionistas ángeles nuestro 

punto de contacto será la red de ángeles de EmprendeUP. 

Los requisitos para ser beneficiados por estos inversores ángeles 

son los siguientes: 

1) Que cuenten con validación del mercado, en otras que la 

idea de negocio haya sido validada por el mercado. Esto 

quiere decir que nuestro servicio demuestre resolver un 

problema y satisfaga la demanda potencial. Nuestro 

producto actualmente esta validado porque existe una gran 

necesidad por poder comprar lentes, pero minimizando el 

riesgo a contraer COVID19. 

2) Que estén buscando una inversión de entre US$10,000 y 

US$500,000, la inversión necesaria sería un 30% de la 

inversión inicial, la cual no supera los US$15,000 dólares. 

3) Que tengan un mercado potencial importante, nuestra 

tecnología se podría exportar a otros países en forma de 

franquicia. 

4) Que sean de rápido crecimiento, nuestro negocio es 

innovador, escalable y replicable. 

5) Que tengan una ventaja competitiva sustancial, para esto 

nuestra tecnología de realidad aumentada será patentada. 

6) Que cuenten con un gran equipo, los integrantes del grupo 

tienen experiencia en el negocio de lentes, asimismo, son 

de carreras distintas lo que permite un análisis 

interdisciplinario. 

Los inversores de esta red darán su aporte a través de participación 

en forma de Equity, asimismo, estos inversores ángeles no tienen 
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participación activa en la toma de decisiones de la empresa; no 

obstante, colaboran con su experiencia y red de contactos 

beneficiando a la empresa. 

El aspecto financiero al tener un inversor ángel es muy sencillo 

pues al exigir participación quedan a merced de la rentabilidad 

variable que genera el negocio. El porcentaje de la inversión 

inicial que será solicitada a los inversores será de 30% pues se 

desea mantener el control de la empresa. 

A continuación se muestran los ratios de la empresa proyectados 

para los siguientes años: 

Ilustración 56 Ratios financieros Angel 

 

Los indicadores muestran que la rentabilidad para el accionista 

(ROE) será de 55% en el primer año y de 61% en los siguientes 

años. Lo cual es un buen indicador pues normalmente los 

inversores ángeles se sienten a gusto con 20% como mínimo. No 

obstante, en los primeros 3 años no se repartirá dividendos pues 

la empresa necesita mantener la utilidad retenida al 100% para 

poder asegurar el crecimiento de la misma. Sin embargo, se estima 

que el valor de la acción como mínimo se incremente 16 veces su 

valor, por lo cual el inversor ángel multiplicaria el valor de su 

participación. 

 

Ratios financieros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Margen bruto 57% 57% 57%

Margen operativo 20% 28% 27%

Margen neto 14% 20% 19%

ROA 55% 61% 40%

ROE 55% 61% 40%

Valor de venta lentes 169                169                169                

Costo variable (sin IGV) 81-                  81-                  81-                  

Contribución marginal unitaria 88                  88                  88                  

Costos fijos 170,582       251,530       319,828       

Punto de equilibrio operativo (cantidad de lentes) 1,939            2,859            3,636            

VAN 1,056,614                             

#AA 65,453                                   

PMA 16.14                                    
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Finalmente, hay que mencionar que la expectativa de los 

inversionistas ángeles de esta red no es la de obtener utilidades 

producto de dividendos sino de que la acción de la empresa realice 

un salto exponencial y por ende el valor de su participación se 

incremente en gran medida para luego poder vender esta 

participación y generar una ganancia de capital. 

• Aporte de los accionistas 

 

En este caso el aporte se realizará por los cuatro socios que 

constituyen este proyecto de manera equitativa, lo que significa 

que cada socio aportará 16,363.25 soles. 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

• WACC 

Tabla 68 WACC 

 

Tasa de impuestos 29.50%

Deuda -                                    

Patrimonio 65,453                              

D/E -                                    

Beta desapalancado 1.12                                  

Beta apalancado 1.12                                  

Rendimiento libre de riesgo (rf) 1.50%

Prima de riesgo histórico (rm - rf) 9.67%

COK USD USA 12.34%

Riesgo país - Perú 2.22%

COK USD PER 14.56%

Inflación LP S/ 2.14%

Inflación LP USD 1.81%

COK PEN PER 14.92%

Prima de riesgo adicional 5.00%

COK PEN PER 19.92%

% Financiada por accionistas 100%

% Financiada por terceros 0%

i activa del banco 0.00%

WACC 19.92%
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Tabla 69 Calculo del VAN 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Óptika Virtual brinda una solución para las personas que tienen un problema visual 

y que no cuentan con el tiempo necesario de trasladarse a las ópticas a 

- renovar o adquirir unos lentes ópticos, con este proyecto se busca satisfacer esta 

necesidad de las personas llevando la óptica hasta la comodidad de su domicilio o 

centro trabajo. 

- La inversión inicial para poner en marcha este proyecto es de S/.65,453, el cual estará 

compuesto por 70% de aportes propios y 30% de financiado por un inversionista 

angel. En relación con la parte financiera, se concluye que el proyecto tiene una VAN 

de S/.  1,056,614 y con un COK de 20% y una TIR de 211%, con lo cual se infiere 

que el proyecto es económicamente viable y rentable. 

- Nuestro plan de operación está conformado estratégicamente por alianza con 

nuestros proveedores los cuales cuentan con altos estándares de calidad y buenos 

niveles de servicio. 

- El proceso de atención se basa en generar confianza con el cliente, incitarlos a 

comprar, cerrar la venta y entregar en la dirección pactada del cliente el producto en 

buen estado. 

 

Flujo de caja libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

NOPAT 80,745         227,479       248,090       

+ Depreciación & amortización 18,139         18,139         4,643            

+/- Capex 51,982-          -                -                3,812-            

+/- Capital de trabajo 13,471-          -                -                -                

Flujo de caja libre 65,453-          98,883         245,618       248,921       

Valor terminal 1,249,477   

Flujo de caja libre + VT 65,453-          98,883         245,618       1,498,398   

VAN 1,056,614   
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6 ANEXOS 

Anexo 1 

Evidencia de las entrevistas a los usuarios (videos) 

https://drive.google.com/drive/folders/1G446k4_SZmt2CD1p5_mnQ0kc7n_EqXaZ?u

sp=sharing 

Desarrollo de entrevistas a usuarios  

Entrevista 1 

 

Nombre: Ramiro Alvarado casos 

Edad: 50 

Distrito: Santiago de Surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Usuario de gafas de sol y de medida. 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

https://gestion.pe/economia/mercados/productos-oftalmicos-mercado-mueve-s-120-millones-peru-147945-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/productos-oftalmicos-mercado-mueve-s-120-millones-peru-147945-noticia/
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Invierte de su tiempo 2 días, el primer día selecciona la montura y material de su preferencia, 

segundo día recoge sus gafas. 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda física. 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

No, solo visita un solo lugar 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Por falta de variedad de montura en una sola tienda. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Uno de los inconvenientes es el tiempo de espera para obtener sus gafas. 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria? 

 

Los clientes tengan las facilidades de obtener unos lentes ya elaborados sin mucho tiempo 

de fabricación de ellos. 

 

Entrevista 2 

 

Nombre: Diana 

Edad:29 

Distrito: san juan de Miraflores 
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¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si, de lentes de sol 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Dependiendo de cuanto le guste el producto 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Visita más de una óptica para la selección de su montura y corroboración de su medida de 

vista. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Inconvenientes en la selección de monturas para su agrado. 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Más variedad de lentes en una sola tienda 

 

Entrevista 3 

 

Nombre: lidia González  
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Edad: 39 

Distrito: chorrillos 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si, usuaria de gafas de sol. 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Aproximadamente de 2 a 3 horas. 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tiendas físicas. 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si. 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Por los precios y modelos 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

No sentirse satisfecha con el producto final. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Mejorar la orientación a los clientes respecto al material, modelos para una mejor selección. 
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Entrevista 4 

 

 

Nombre: Katty 

Edad:25 

Distrito: san juan de Miraflores 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si usuaria de lentes de descanso 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tiendas físicas. 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si  

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para buscar una mejor variedad de modelos, precios. 

 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 
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Paciencia y calidad de atención por parte del personal. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Una mejor calidad de atención. 

 

Entrevista 5 

 

 

Nombre: Lilian Duran  

Edad:40 

Distrito: villa María 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si ambos  

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Más de 2 horas 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tiendas físicas 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 
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Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para buscar una mejor variedad de modelos y precios 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Inconvenientes con la selección de modelo de su gafa de su agrado 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Precios más accesibles y una mejor calidad de servicio. 

  

Entrevista 6 

 

 

Nombre: Blanca Magallanes 

Edad:32 

Distrito: villa el salvador 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Sí, gafas de medida 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

1 hora 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda física. 
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¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Por Mejor selección de variedad de modelos  

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

El tiempo de espera. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactorio 

Mejor manejo en el tiempo de espera. 

 

Entrevista 7 

 

Nombre: Diana pastor 

Edad:27 

Distrito: Villa el Salvador 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Sí gafas de medida 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Aproximadamente entre 2 a 3 horas 
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¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tiendas físicas. 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para una mejor variedad de montura y precio. 

 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Dificultad para selección de una montura de su agrado. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Mejor calidad de servicio, variedad de monturas y promociones. 

 

Entrevista 8 

 

Nombre: Carlos Esquivel 

Edad: 19 

Distrito: Surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 
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SI, de medida 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

2 días 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Sí, usualmente 2 o 3 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

No encuentro las monturas 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

No hay mucha variedad 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Que una sola óptica o tienda tenga más variedad de gafas. 

 

Entrevista 9 

 

 

Nombre: Jorge Ramos 

Edad: 25 
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Distrito: san Juan de Lurigancho 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Sí, gafas de medida. 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Aproximadamente durante la llamada 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tiendas físicas 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para comparar precios y un mejor material de las gafas. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Inconvenientes con el tiempo de la fabricación para obtener sus gafas. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Mejorar la calidad de servicio, y obtener unas gafas satisfactorias. 

 

Entrevista 10 
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Nombre: Miriam Mejía  

Edad: 25 

Distrito: Santiago de surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si, de medida 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Aproximadamente entre 3 horas 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

 Tiendas físicas 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para comparar precios y variedad de modelos. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Inconvenientes con la calidad de servicio  

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 
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Mejoren la calidad de servicio. 

 

 

Entrevista 11 

 

Nombre: Patty Carrillo 

Edad: 51 

Distrito: Miraflores 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Utilizo los 2 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Unas horas 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Ver opciones de lentes que me queden bien 
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¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Encontrar lentes que me queden bien a mi cara.  

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Encontrar todo en una sola tienda 

 

 

Entrevista 12 

 

Nombre: Daniela Rivera 

Edad: 20 

Distrito: Surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Las 2 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

2 semanas 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 
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Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para poder probarme todas las monturas 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Que la montura me quede bien y me gusta 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Que las ópticas agrupen las monturas por modelos para que sea más fácil probarte todas las 

que son parecidas y que todos los estantes se vean por igual porque algunos están más 

escondidos que otros o al centro y no hay un orden para probarlos. 

 

Entrevista 13 

 

Nombre: Andrea Rivera Carrillo 

Edad:  24 

Distrito: Santiago de Surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Una semana, mientras visito las ópticas 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 
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Tienda física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para conocer los precios 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Elegir un modelo que me quede bien 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Colocar los lentes según la forma de la cara 

 

 

Entrevista 14 

 

Nombre: Mónica 

Edad: 52 

Distrito: San Borja 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

De los 2 
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¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

1 día 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Modelo y precio 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

No encuentro los suficientes modelos para probarme en una sola óptica 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Diversidad 

 

 

Entrevista 15 

 

Nombre: Andrea  

Edad: 31 

Distrito: Surquillo 
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¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Mucho tiempo, días 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

No hay mucha variedad 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

En una sola tienda hay muy pocos modelos y gasto mucho tiempo buscando el modelo 

correcto. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Variedad 
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Entrevista 16 

 

Nombre: Pamela Reategui 

Edad: 23 

Distrito: San Borja 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si, ambos 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

2 días 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para ver más opciones de lentes 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

La mayoría de las modelos son caros 
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¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Descuentos y más variedad. 

 

 

Entrevista 17 

 

Nombre: Cinthia Quispe 

Edad: 35 

Distrito: Callao 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Si, los 2 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

Una semana 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física  

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Para ver precios y modelos 
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¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Precios y modelos 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Que los precios estén a la vista 

 

 

Entrevista 18 

 

Nombre: Julia Mendoza 

Edad: 53 

Distrito: Jesús María 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

 

Si, los 2 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

1 semana 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

 

Tienda física 
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¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

 

Para ver más variedad de lentes 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

 

No encuentro la montura ideal en la primera tienda que visito 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

 

La tienda debe tener más variedad 

 

Entrevista 19 

 

Nombre: Eduardo 

Edad: 45 

Distrito: Isidro 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 
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Si 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

1 semana 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Precio 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Modelos 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Precio, Modelos 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Que se construya una tienda con todas las marcas de lentes. 

 

Entrevista 20 

 

Nombre: Guillermo 

Edad: 51 
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Distrito: Surco 

 

¿Es usuario de gafas de sol o con medida? 

Uso los dos 

 

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de compra de sus gafas? 

1 semana aproximadamente 

 

¿Dónde compra sus gafas? (tienda física, online, etc.) 

Tienda Física 

 

¿Visita más de una óptica para decir su compra? 

Si 

 

Si la respuesta es “Sí” ¿Por qué visitar más de una óptica para comprar? 

Por qué no encuentro los modelos que busco 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienes cuando compras gafas? 

Las tiendas de lentes están muy lejos entre sí. 

 

¿Qué mejorarías para qué experiencia de compra sea más satisfactoria 

Que haya una tienda grande especial para lentes. 
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Anexo 2 

Evidencia de las entrevistas a los expertos (videos) 

https://youtu.be/x34IBjlkdRA  

 

Desarrollo de entrevistas a expertos  

Experto 1: 

Nombre: Renzo Castellanos Zaldivar 

Empresa: Top S.A. 

Cargo: Consultor de venta retail de productos ópticos  

Su experiencia 

14 años de experiencia en el rubro de venta retail, fue vendedor en ópticas Visión Center, 

luego administrador de tienda y hoy es consultor de productos ópticos para la empresa de 

laboratorios ópticos más grande del Perú.   

 

1. Explíquenos un poco la industria de gafas oftálmicas y solares.  

 

El mercado es fluctuante y es inmenso, hay gran variedad de opciones de precios y 

calidad de productos entre gafas y lentes. Es un mercado muy competitivo.  

 

2. ¿Considera que son dos mercados diferentes? 

 

Definitivamente, sí, por qué el público que compra gafas oftálmicas compra salud 

acompañado de moda y estética en la gafa, en cambio los usuarios de gafas solares 

solo se ven influenciados por la moda o en algunos casos, personas que son sensibles 

a la luz y necesitan de un lente de sol.  

 

3. ¿Puede explicarnos el proceso de venta de las gafas oftálmicas? ¿Qué busca el 

cliente?  

https://youtu.be/x34IBjlkdRA
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El cliente busca las 3 b, bueno, bonito y barato, pero principalmente depende de lo 

que el vendedor le ofrezca y el optómetra le recomiende. La venta va de la mano de 

ambos.  

4. ¿En cuanto a las gafas oftálmicas, usted considera que hay suficiente variedad 

de modelos de gafas en las ópticas para que el cliente decida su compra?  

La verdad, nunca es suficiente, la óptica puede tener variedad de gafas oftálmicas, 

pero mucho depende de la percepción y del modelaje real de la óptica, es decir, la 

variedad de gafas.  

5. ¿Cree usted que el mercado está sesgado en cuanto a la información brindada 

por las ópticas respecto a los productos oftálmicos (gafas y lentes)?  

 

Sí, realmente el cliente no sabe lo que compra, por qué las ópticas deciden a qué 

laboratorio comprar los lentes y el cliente no sabe de la calidad que adquiere ni la 

procedencia. En el caso de las gafas, el cliente no es informado del material de las gafas, 

no sabe las diferencias. Hay bastante desconocimiento en ello.  

6. ¿Cuál es el rango de precio que el consumidor está dispuesto a pagar? 

No hay un rango de precios para el consumidor de gafas oftálmicas. Todo va a 

depender del presupuesto con el que cuente el cliente; pero principalmente, de lo que 

se le ofrezca. En mi experiencia de vendedor, me quedaba impresionado cuando tenía 

clientes que eran capaces de adquirir gafas y lentes por valores de S/. 24,000 soles, 

mientras que otros solo compraban S/. 100 soles. Todo depende de las opciones que 

le brindemos al cliente, pero, sobre todo, de la explicación y de las bondades del 

producto. Llegar al cliente es la clave.  

7. ¿Cómo describiría el comportamiento de los consumidores de gafas oftálmicas?  

El cliente busca opciones, pero equivocadamente se deja llevar del precio; pero en 

todas las ópticas se venden diferentes calidades.  

 

8. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de 

compra? 

Muchas veces, el modelo de la montura, seguido del precio. 
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9. ¿Usted considera que hay variedad de modelos en las ópticas que permitan que 

el cliente decida su compra?  

 

No, considero que es difícil poder llegar a eso, hay ópticas grandes y ópticas 

pequeñas; pero nunca es suficiente.  

 

10. ¿Crees que la gente visita más de una óptica para comprar sus gafas? ¿Por qué? 

Sí, los clientes, por lo general, no deciden su compra en la primera óptica. Los 

clientes buscan opciones. El cliente va a comprar donde se encuentre más cómodo y 

donde le inspire confianza hacerlo. 

¿Cree usted que el cliente le da más importancia a la gafa oftálmica o a la lente 

oftálmica?  

Es indistinto, hay clientes que, por desconocimiento, le dan prioridad a la montura y 

otros que sí conocen un poco más, le dan prioridad a la lente oftálmica.  

11. ¿Cree usted que la coyuntura actual va a influir de forma positiva o negativa en 

la industria de gafas? 

 

La economía puede decir que sí, pero en realidad en estos tiempos el laboratorio tiene 

más pedidos y eso considero que es por la escasez de oferta, por reglas del mercado, 

cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta. Las ópticas no han estado 

trabajando, pero desde hace un mes que empezaron a trabajar hemos tenido muchos 

clientes.  

 

En relación con las ventas 

  

12. ¿Cuánto cree usted, en promedio, asciende la venta retail de gafas (tienda física, 

online, etc.) frecuencia mensual o anual?  

No podría calcular un número exacto. Hay muchas ópticas por distrito, nosotros 

tenemos 24 centros de distribución en todo el país y en Lima son 8, por cada centro 

de distribución, por lo menos tenemos 800 clientes de óptica.  

13. Aproximadamente, ¿Puede establecer una relación entre el número de personas 

que ingresan a una óptica al día vs las compras efectivas? 
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En esos casos, los clientes si compran, por lo general por qué la medida es gratis por 

la compra de los lentes. Sucede una realidad distinta, cuando los clientes, muchas 

veces, por seguridad y confianza, van a alguna clínica o consultorio privado para 

realizarse el examen de vista. En esos casos podría decir que de cada 10 pacientes 

solo 4 realizan su compra. 

14. ¿La industria de gafas presenta estacionalidad en las ventas?  

Si, por lo general en los meses de enero, febrero y marzo las ventas suben y en el 

mes de diciembre las ventas se reducen.  

15. ¿Podría establecer un porcentaje de variación según los patrones de 

estacionalidad? 

 

Las ventas de las ópticas se reflejan en las ventas del centro de distribución, ya que 

las Nosotros podemos obtener esas cifras por qué en el centro de distribución las 

ventas bajan en esos meses y las ópticas depende de nosotros para vender, ya que 

nosotros les proveemos las lentes oftálmicas. Podría estimar que, en los meses de 

enero, febrero y marzo, las ventas suben un 30% y en diciembre bajan un 20%. De 

abril a noviembre se mantienen casi constantes.  

 

16. ¿Cómo mejoraría la experiencia de compra para que esta sea más satisfactoria? 

Mejorar el asesoramiento a los clientes, mejorar la capacitación en productos ópticos. 

Realmente no se ofrecen los productos con la información completa por qué los 

asesores no conocen la información.  
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Experto 2: 

Nombre: Johnny Acosta Caballero 

Empresa: Top S.A. 

Cargo: Jefe de ventas de la línea de gafas 

https://youtu.be/fZ8eNHeBfjw  

Cuéntenos su experiencia.  

Tengo 10 años de experiencia en el rubro, trabajé en venta de gafas oftálmicas y solares y 

hace 05 años soy jefe de ventas de la línea de gafas en Top SA, superviso y me encargo de 

ver el modelaje de monturas que se va a importar a Perú. La empresa tiene dos unidades de 

negocio, lentes oftálmicas y gafas. La empresa distribuye en todo el Perú. Ambas áreas se 

complementan. 

 

1. Explíquenos un poco la industria de gafas oftálmicas y solares.  

Hay dos puntos, por un lado, la distribución comercial y que queremos colocar en el 

mercado. El producto tiene segmentos y buscamos cubrir todos los segmentos. Se 

busca satisfacer el mercado brindando calidad en todos los segmentos. La industria 

de gafas es amplia y ha venido cambiando día a día con los cambios tecnológicos. 

Hay mucha variedad de marcas en gafas y lentes oftálmicas.  

2. ¿Considera que son dos mercados diferentes? 

Es decisión del óptico, como desea dividir sy mercado y depende de lo que busque 

el óptico. Si es un óptico maduro es conservador y el óptico joven tiene ópticas más 

coloridas. Sin embargo, en verano las ópticas aprovechan para vender solares.  Es el 

óptico quién decide qué vender. Se puede vender de ambas, por qué ahora las gafas 

solares se le puede colocar lentes oftálmicas; pero generalmente, hay diferencias 

entre ambos públicos y a veces se usan ambos.  

3. ¿Puede explicarnos el proceso de venta de las gafas oftálmicas? ¿Qué busca el 

cliente?  

El cliente cuando ingresa hace un barrido de la óptica y ve los modelos que tienen. 

El cliente busca variedad, pero principalmente, busca sentirse cómodo. Mucho 

https://youtu.be/fZ8eNHeBfjw
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depende del vendedor, la experiencia que le demuestre al cliente, eso marca la 

diferencia. También depende que le ofrece el óptico al cliente, por qué realmente el 

cliente cuando ingresa no sabe exactamente qué es lo que quiere, es el cliente, quién 

le debe ofrecer una gafa acorde a las lentes oftálmicas. Mucha prima entre el valor 

del producto y lo que pueda necesitar el cliente, pero es deber del óptico, explicarle 

todo y brindar información completa para que el cliente pueda elegir. Eso no sucede 

en la práctica, el óptico trata de vender sin importar que venda una gafa económica 

en una lente costosa.  

4. ¿En cuanto a las gafas oftálmicas, usted considera que hay suficiente variedad de 

modelos de gafas en las ópticas para que el cliente decida su compra?  

 

Nunca es suficiente, el óptico ingresa a la óptica pensando que hay variedad de 

modelos, pero a veces la realidad no se ajusta a ello. Mucho depende del óptico, ya 

que, en la mayoría de los casos, va a depender de la variedad de gafas que elija el 

óptico, pero muchas veces se comete el error que el óptico compra lo que le gusta y 

no, lo que le guste al cliente. Por otro lado, las ópticas clasifican que categoría de 

gafas comprar, a veces no se encuentra gafas exclusivas. Por ello, muchas ópticas de 

cadena se segmentan. Por ejemplo: Vision Center, Express y Econolentes se dirigen 

a diferentes mercados, y pertenecen a la misma empresa. Muchas veces el cliente 

clasifica también a qué óptica ingresar.  

5. ¿Cree usted que el mercado está sesgado en cuanto a la información brindada por las 

ópticas respecto a los productos oftálmicos (gafas y lentes)?  

6. El óptico es como un médico, el óptico recomienda que usar y cómo usarlo, de 

acuerdo, a sus necesidades visuales. Muchas veces el óptico no tiene tiempo para 

poder explicarle todo, porqué hay otros clientes esperando o por qué, simplemente, 

no se dedican a darle la asesoría al cliente, muchas veces, se siente disconforme con 

la información recibida. Realmente, seria bueno que el óptico se tome el tiempo para 

explicarle al cliente, para que ese conozca la diferencia entre uno y otro producto. 

Hay dos puntos de vista, el comercial y el profesional.  

 

7. ¿Cuál es el rango de precio que el consumidor está dispuesto a pagar? 
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No existe un límite para comprar lentes, considero que el cliente tiene un presupuesto 

promedio ya sea en efectivo o en tarjeta de crédito, mucho depende de que le 

ofrezcan.  

 

8. ¿Cómo describiría el comportamiento de los consumidores de gafas oftálmicas?  

 

Hay clientes que van al óptico que ya conoce, por confianza y otros que son usuarios 

nuevos que buscan lentes y entran a otra óptica, muchas veces, por qué hay la opción 

de buscar, por la oferta de ópticas que están alrededor. Por el mismo desconocimiento 

del cliente, no saben lo que compran y muchas veces, piensan que las ópticas venden 

lo mismo y se llevan una impresión equivocada, por qué pregunta por un mismo 

producto, pero realmente, no es el mismo.  

 

9. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de 

compra? 

 

El cliente no sabe exactamente que comprar. A veces encuentra en el modelo que le 

gustó, pero no el color. Y de repente, el precio no se ajusta a su economía. Hay otros 

que buscan gafas diferentes y saben que hay que pagar diferente por este producto.  

 

10. ¿Usted considera que hay variedad de modelos en las ópticas que permitan que el 

cliente decida su compra?  

 

11. ¿Crees que la gente visita más de una óptica para comprar sus gafas? ¿Por qué? 

 

Si, por qué el cliente no sabe lo que quiere y por eso busca en varias ópticas hasta 

encontrar algo que le guste y al precio que se acomode a su presupuesto.  

 

12. ¿Cree usted que el cliente le da más importancia a la gafa oftálmica o a la lente 

oftálmica?  

Considero que depende, hay clientes que son usuarios de gafas oftálmicas y le dan 

prioridad a ello; pero también hay clientes que usan computadora por varias horas y 
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necesitan, lentes para protección del computador y que, solo compran por moda 

lentes de sol.   

13. ¿Cree usted que la coyuntura actual va a influir de forma positiva o negativa en la 

industria de gafas? 

 

La demanda no se ha visto afectada, en mi opinión, la necesidad de lentes es 

permanente.  

En relación con las ventas  

14. ¿Cuánto cree usted, en promedio, asciende la venta retail de gafas (tienda física, 

online, etc.) frecuencia mensual o anual?  

No tengo un dato exacto para ello, es relativo.  

15. Aproximadamente, ¿Puede establecer una relación entre el número de personas que 

ingresan a una óptica al día vs las compras efectivas? 

Es relativo también, va a depender de la información que se brinde al cliente.  

16. ¿La industria de gafas presenta estacionalidad en las ventas?  

El mercado es cambiante, el mercado habla de estacionalidad, pero realmente es 

relativo, hay meses que no se cumple las ventas con la estacionalidad.  

17. ¿Podría establecer un porcentaje de variación según los patrones de estacionalidad? 

Normalmente en los meses de verano se vende más que en los meses de invierno.  

18. ¿Cuáles son los inconvenientes que se tiene para vender gafas 

Que el cliente valore lo que compre, que sepa que está comprando. Mucho depende 

del valor que le dé el cliente al producto.  

19. ¿Cómo mejoraría la experiencia de compra para que esta sea más satisfactoria? 

Todo depende de la información que reciba el cliente. Los ópticos deben dedicar su 

tiempo para poder brindarles información exacta. Ese es el tipo de atención que se 

necesita para que el cliente se sienta cómodo y a gusto con lo que recibe.  
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Anexo 3 

Presupuesto preoperativo  

Año 1  

Plataforma web y manejo de aplicativo (ERP) 
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CEPEFODES 

Capital Social S/. 61,000 - Tarifa S/. 866 
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Registro de marca: Indecopi  

Ripley: Computadora HP 

 

https://simple.ripley.com.pe/ 

 

Saga Falabella: Mesa para el área de control de calidad 

https://simple.ripley.com.pe/


206 

 

 

 

 

 

 

 

Saga Falabella: Cafetera 

 

https://www.falabella.com.pe/ 

Tottus: Frigobar 

https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat6370589/Frigobares
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Tottus: Microondas 

 

https://www.tottus.com.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sodimac: Mueble cocina 

https://www.tottus.com.pe/tottus/product/INDURAMA/Frigobar-92L,-Color-Blanco-RI-100BL/41659927?navAction=jump&navCount=10
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Sodimac: Escritorio + silla 

 

 

 

 

 

 

Sodimac: Focos ahorradores 
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Sodimac Homecenter: Purificador de agua 

 

 

 

 

 

 

Sodimac Homecenter: Impresora 
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Sodimac Homecenter: Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodimac Homecenter: Estante 
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Sodimac Homecenter: Aire acondicionado 
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Presupuesto operativo  

 

Duo movistar: Internet + Fijo  

https://www.sodimac.com.pe/ 

 

https://www.movistar.com.pe/hogar/duos-internet-tv-fijo 

 

Costo Epps: 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1519913/Pak-3-foos-ahorraores-w-lz-lana/1519913
https://www.movistar.com.pe/hogar/duos-internet-tv-fijo
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Fuente: Cotización de CD Callejón 
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Fuente: Cotización Proin 
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Año 2 

En el segundo año se contrata un asistente de ventas, por lo qué se realizará una inversión 

adicional en la implementación de una estación de trabajo por un total de S/. 1500.  

 

 

 

 

 

 


