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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la construcción de un plan de emprendimiento. Este plan 

es diseñado para varones y mujeres entre 20 a 45 años que radican en el Perú. Clock es 

nuestra marca desarrollada para brindar relojes importados de China. A través de nuestras 

validaciones, pudimos encontrar un segmento de clientes no satisfechos con respecto a la 

compra de relojes elegantes a un bajo precio. En ese momento nació la idea de nuestro 

proyecto, comercializar relojes a todo el Perú, llegando a todas las ciudades a través de 

nuestros socios claves.  

Tras ocho semanas de duración de este curso, se ha comprobado la viabilidad de este 

proyecto. Llegamos a la conclusión que el modelo de negocio presentado es rentable para 

los inversionistas. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists in the construction of an entrepreneurship plan. This plan is 

designed for men and women between 20 and 45 years old living in Peru. CLOCK is our 

brand developed to provide watches imported from China. Through our validations, we 

were able to find a segment of unsatisfied customers regarding the purchase of good 

quality watches at a low price.  

At that time the idea of our project was born, to market watches throughout Peru, reaching 

all cities through our key partners. After eight hard weeks of this course, the viability of 

this project has been proven. We conclude that the business model presented is profitable 

for investors. 

After 8 weeks of this course, the viability of this project has been verified. We conclude 

that the business model presented is profitable for investors. 

Keywords: CLOCK; ECOMMERCE; WATCHES; FASHION 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1. Equipo de trabajo  

 

El equipo de trabajo para poder desarrollar el presente modelo de negocio se encuentra 

conformado por Rodrigo Carbajal, Natalia Caro, Erick Jaimes, Patricio Pacheco y 

Richard Chauca, actualmente estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales y Administración y Marketing. El actual 

negocio no contará con un gerente general, ya que todos estarán a cargo de deliberar las 

decisiones para una correcta toma de decisiones. 

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

 
Tabla 1 Funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Patricio Pacheco Ramírez  

Estudios: Décimo ciclo de Administración y 

Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Perteneciente al 

décimo superior. 

Cargo: Socio 

 

 

Rodrigo Carbajal Postigo  

Estudios: Décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Perteneciente al décimo superior. 

 Cargo: Socio 
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Natalia Caro Dávila 

Estudios: Décimo ciclo de Administración y 

Negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  Perteneciente al quinto superior. 

Cargo: Socio 

 

 

Erick Jaimes Saldaña 

Estudios: Décimo ciclo de Administración y 

Negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Perteneciente al tercio superior. 

Cargo: Socio 

 

 

Richard Chauca Dulce 

Estudios: Décimo ciclo de Administración y 

Negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  

Cargo: Socio 
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto 

 
Figura 1 Business Model Canvas de Clock 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Nuestra idea de negocio se basa en la comercialización de manera online y presencia de 

relojes importados con envíos hacia todo el Perú. Los productos se promocionarán a 

través de una página web en la cual servirá como un catálogo que estará a la disposición 

del público. Asimismo, la entrega se realizará a través de couriers. De esta manera se 

facilitará la compra de estos productos para nuestros clientes, ya que podrán comprar 

productos de calidad y a buen precio a través de la página web, de una manera rápida, 

segura y sencilla.  

● Segmentos de los clientes: 

El público al cual se dirige CLOCK son hombres y mujeres entre los 18 a 40 años de un 

estilo de vida progresista, moderno, formalista y sofisticado, de NSE B y C, que buscan 

productos de buena calidad entre 60 a 200 soles aproximadamente. Estas personas están 

interesadas en la moda, en verse bien y en siempre lucir productos en tendencia 
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● Propuesta de valor: 

La propuesta de valor va de acuerdo con lo que nuestro público objetivo requiere, necesita 

y anhela, bajo este concepto, CLOCK ofrece productos de moda y calidad a precios 

accesibles. Productos que bajo la percepción del cliente su valor esté por encima al precio 

a pagar.   

● Canales 

Los canales a utilizar para llegar al cliente final serán todas las redes sociales y los medios 

propios digitales de la marca tales como: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y la 

página web.  La comunicación y la venta se realizará a través de los mismos medios de 

forma directa, utilizando así la modalidad e-commerce. Asimismo, se buscará 

comercializar los relojes a través de tiendas físicas de accesorios de moda y/o ropa.   

●  Relación con los clientes: 

Para que nuestros clientes estén más que satisfechos y logremos a largo plazo poder 

fidelizarlos tendremos un servicio postventa, en donde un asesor se encargará de resolver 

todas sus dudas y escuchar los feedbacks para seguir mejorando. Asimismo, como parte 

de nuestro servicio post venta se dará una garantía de tres meses para cada compra que el 

cliente realiza. Por otro lado, a través de nuestras redes sociales se realizarán promociones 

de nuestros productos para incentivar la compra de nuestros seguidores. Los productos 

que se venderán estarán siempre a las tendencias del mercado. 

● Fuente de ingresos: 

Nuestra única fuente de ingreso es la venta de los productos, nuestro precio promedio es 

de 95 soles, tomando en cuenta que tenemos precios desde 50 soles hasta 200 soles.    

●  Recursos Clave: 

Los recursos claves son de vital importancia, ya que nos permiten llevar un buen control 

del negocio, como así, nos brindan una imagen profesional en el mercado. Es así como 

tenemos una página web propia, un correo electrónico de empresa, personal 

administrativo, personal de ventas y personal para el almacén, justo los pilares para 

sostener un negocio e-commerce. Como principal recurso clave se tiene la plataforma on- 

line, que estará a cargo de desarrolladores web, quienes mantendrán en constante 

mantenimiento y mejora la web. Asimismo, serán necesario los activos como una oficina 
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administrativa y un almacén para poder mantener los productos en buen estado. Por 

último, el equipo de delivery será fundamental ya que serán los encargados de llevar el 

producto hacia el cliente. 

● Actividades Clave 

Nuestras principales actividades son la comercialización y el control de importación, ya 

que el 100% de nuestros productos son importados desde China. Asimismo, los controles 

operativos serán realizados por los miembros de la compañía, ya que, al tener diversos 

productos, se necesitará tener un correcto seguimiento de la mercadería, para así aumentar 

la rotación y disminuir la merma de los productos. Por último, se desarrollarán campañas 

de venta y marketing, estas campañas servirán para poder llegar a nuestro público objetivo 

y fidelizarlos con nuestras diferentes promociones. De la misma manera, la logística de 

los productos es uno de los puntos que se debe tener muy presente, ya que se espera tener 

una entrega de productos eficiente y en las condiciones adecuadas. 

● Socios Clave: 

Nuestros socios claves son los proveedores de china, de quienes dependemos por la 

calidad y el precio de nuestros productos; nuestro agente aduanero quien nos ayudará a 

realizar un adecuado proceso de desaduanaje. Por otro lado, tenemos a los 

empaquetadores quienes se encargan de brindarnos las cajas para la presentación final del 

producto. Asimismo, las plataformas de pago crédito y débito que facilitarán la compra 

al cliente, los fondos de inversión y el estado para la formalización de la empresa. Por 

último, los diferentes Couriers para la distribución de nuestros pedidos a nivel nacional.  

● Estructura de Costos 

Nuestros costos se dividen en administrativos y operacionales. Por una parte, tenemos los 

gastos de publicidad, planilla, marketing, gastos fijos, entre otros. Para los costos 

operacionales se considera la compra de los productos, gastos logísticos, de distribución, 

para el desarrollo de la plataforma, gastos variables y de servicios básicos.  

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

 

El modelo de negocio de importación de relojes es escalable, por dos principales motivos. 

El primero, porque a medida que la cantidad importada aumenta, se consiguen mejores 

costes por producto, lo cual nos permite tener un mejor margen de ganancia. Y esto, 
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significa que estaríamos presenciando economías a escala, en donde a mayor cantidad el 

costo variable es menor y el costo fijo constante. Esto se puede lograr, aumentando 

nuestra cobertura y en un futuro con la implementación de tiendas físicas o puntos de 

recojo de los productos. Por último, gracias a las facilidades de los proveedores de China 

se puede optar por crear una marca propia de relojes, en la cual se tendrían mejores costos 

y se incrementa el precio de los productos, ya que los productos son propios y el precio 

lo coloca uno mismo. Detalle que no se puede desarrollar con los productos de marcas 

chinas, ya que el precio lo coloca el mercado, porque existen diversas tiendas que venden 

el mismo producto.  

Asimismo, se presenta un contexto favorable para nuestra idea de negocio ya que los 

relojes son productos que son demandados constantemente ya que es un accesorio que se 

considera parte del vestuario. En el 2018, el sector moderno estimo registrar ventas por 

S/ 38.000 millones, representando un crecimiento de 6% comparándolo con el 2017, 

según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce). Así mismo, se estima que 

en los próximos 4 años el mercado de la moda peruana llegue a mover unos US$ 1,326 

millones, según Euromonitor International. De forma más específica, según la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), para el cierre de este año, se espera que las ventas de este 

mercado registren un crecimiento óptimo entre 7% y 9%, en comparación al año pasado. 

Se puede apreciar una industria en crecimiento medio, al ser una sociedad con potencial 

con ritmo de desarrollo, se debe acoplar a la misma sintonía. De esta forma aprovechando 

los recursos de los productos como elegancia, calidad y precio que tienen los relojes, así 

mismo estrategias innovadoras para acercarse al consumidor peruano. Siguiendo lo 

descrito anteriormente, las nuevas generaciones se caracterizan por estar en constante 

moda, comprando artículos nuevos cada cierto tiempo. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

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

 

El problema identificado para solucionar se relaciona con la poca presencia de marcas de 

relojes reconocidas en el Perú que ofrezcan productos económicos y de buena calidad 

para la población peruana. Si bien es cierto que, el mercado de relojes es un mercado muy 

competitivo en el país, son pocas las marcas que pueden ofrecer productos de buena 

calidad, sin embargo, estos suelen tener precios relativamente elevados, ya que un buen 

reloj es sinónimo de elegancia y de estatus superior y son considerados como marca de 

lujo. Según la página web Mercadeo (2010) nos informa que cada día se pueden ver más 
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comerciantes callejeros en las calles de Lima. Es por ello por lo que existen en el país 

tiendas que ofrecen el mismo producto, pero muchos de ellos son informales y no dan la 

calidad que se espera, vendiendo estos productos a precios muy bajos. Por otro lado, 

productos de marca se ofrecen en tiendas muy lujosas que tienden a subir el precio final 

del producto, sin embargo, en los últimos años debido al crecimiento del comercio 

electrónico en nuestro país, la venta de accesorios de moda se ha venido incrementando, 

siendo los relojes uno de los más buscado por los peruanos en el 2019 (Perú Retail, 2020). 

Esto debido a que más personas buscan en internet una mejor alternativa de productos 

con precios más accesibles. Según un estudio de la compañía de investigación GFK 

(2019), el Perú tiene la tasa de crecimiento más alto de Latinoamérica. El primer trimestre 

del 2019, se registró un crecimiento en la facturación de ventas online en más de 44% 

estando por encima de países como Argentina, Chile y Brasil. Este crecimiento ha 

generado la apertura de más negocios de manera online y según dicho estudio el principal 

motivo para los consumidores de utilizar las tiendas online es el ahorro de dinero y 

tiempo. Sin embargo, aún existe gran parte de la población que muestra cierta 

desconfianza en las compras por internet, debido a problemas en la calidad, o que no 

reciben su producto en el tiempo acordado y la desconfianza que se genera de pagar a 

través de una plataforma. 

 

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

Con el fin de validar nuestro problema identificado, se diseñaron dos cuestionarios con 

15 preguntas en total, para comprobar lo que se sostiene en este proyecto. Se entrevistó a 

dos tipos de personas, usuarios que suelen comprar accesorios personales y expertos que 

conozcan más del problema encontrado. Se identificó la problemática que tienen los 

usuarios al comprar relojes. Así mismo, se obtuvo más información de parte de los 

expertos con respecto a la venta de relojes. 

 

En las entrevistas a usuarios se tuvo una muestra a 10 personas, que se encuentran en 

nuestra segmentación, es decir, hombres y mujeres del Perú entre 20 a 40 años que usen 

accesorios personales. Se quiere evidenciar aspectos positivos como negativos en la 

compra de estos accesorios personales, permitiéndonos saber a raíz las opiniones y 

problemáticas que los usuarios presentan. Del mismo modo, en las entrevistas a los 

expertos se quiere recolectar la información necesaria acerca de las experiencias de los 

usuarios con respecto la compra de accesorios personales, se tuvo una muestra de 4 
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expertos que nos brindarán la información necesaria, ya que, ellos tienen mayor 

conocimiento acerca del rubro de venta de accesorios personales por los años de 

experiencia que tienen trabajando. 

 

En primer lugar, en las entrevistas a usuarios y sus experiencias, estos testifican, en su 

gran mayoría, que la calidad es lo más importante en la compra de accesorios personales. 

Esta opinión es la más resaltante, ya que los usuarios manifestaron que compran relojes 

porque están a la moda, les parece bonito o elegante, además observan que sea de buena 

calidad y que cumplan su función para que tenga la seguridad que no mal gastarán su 

dinero. Así mismo, no suelen gastar mucho dinero en estos accesorios porque lo compran 

de forma online, algunos problemas que tuvieron fue que el producto llego en mal estado 

y los accesorios de muy bajo costo solo duraban alrededor de 3 meses. Por otro lado, otro 

conjunto de personas compra accesorios personales de marcas con prestigio porque estos 

artefactos tienen una larga vida útil de uso.  

 

En segundo lugar, en las entrevistas a expertos y sus conocimientos, nos testificaron que 

la compra de relojes ha ido en aumento constante durante los años.  Asimismo, 

manifiestan que el usuario o comprador común de relojes es un poco desconfiado al 

momento de comprar este tipo de productos. Por tal motivo, prefiere ir a tiendas y ver en 

físico el bien. Esto genera confianza, tranquilidad y además que, en su mayoría, le gusta 

ver cómo le queda o si hay modelos nuevos. En muchos casos, pueden esperar semanas 

para obtener el reloj que ellos quieren para verlo y decidir si comprar o no. Por tal motivo, 

recomiendan que si en caso optamos por vender este tipo de mercancías por un e-

commerce, brindemos una propuesta de valor que sea de interés de los usuarios porque 

es difícil que dejen de ir a una tienda por comprar por internet, ya que muchas veces 

tienen desconfianza de que le llegue otro producto o no sea como lo observaron en 

imágenes. Asimismo, que se dan cuenta que son imitación y por ende no terminan 

comprando estos productos por vía web. Por otro lado, comentan que la buena atención 

y/o asesoría al momento de comprar un reloj, genera que el usuario vuelva a querer 

comprar algún otro modelo o llevar uno de regalo para su prójimo. Los entrevistados 

coinciden en el hecho de que los clientes pueden ser un poco especiales al momento de 

decidir cuál llevar, pero una vez que eligen y son atendidos de gran manera, en un 90% 

regresan a la tienda o la recomiendan. Otro hecho que valoran los usuarios es la variedad 

de modelos que hay, el stock de estos y el servicio de mantenimiento que pueden brindar 
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las tiendas para cualquier eventualidad con el producto (entre cambios de correas, ajuste 

de mecanismo, cambio de baterías y/o pilas, entre otros servicios). De esta manera, ellos 

recomiendan que como el e-commerce no tiene esta facilidad de contacto con el cliente, 

busquemos una forma de brindar un pequeño manual de uso con los relojes, atención 

postventa para arreglar cualquier inconveniente con el producto, tener una política de 

cambio o devolución para no tener problemas con los usuarios, tener coherencia entre las 

imágenes publicadas con lo que se va a vender, y principalmente que la entrega de los 

productos sea con el mayor cuidado posible porque en su mayoría de veces al tercerizar 

el servicio de entrega de productos, este puede llegar dañado y en su mayoría el Courier 

no se hace cargo de lo sucedido. 

Así mismo gracias a la entrevista realizada a la señora María Ramírez de la tienda de 

accesorios ubicada en la avenida san Felipe del distrito de surquillo, nos indicó que llega 

a vender un promedio de 2 relojes diarios que tienen un rango de precio entre 70 y 150 

soles, pero cuando se encuentra en fechas de fiestas puede llegar a vender más. sus 

productos resultan rentables porque indicó que son modelos del agrado de los clientes y 

lo ven accesible en el tema del precio. 

 

 
Figura 2 Dueña de Tienda San Felipe 
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

  

Las validaciones hechas a los usuarios y expertos, colectivamente con la interpretación 

de resultados, se apreció que, definitivamente, se tendrá en cuenta para el progreso de 

CLOCK. Un ejemplo, es que los usuarios quieren productos de calidad, bonito o elegante 

y que cumplan su función, en el caso de reloj que brinden la hora. Por tal motivo, CLOCK 

tendrá una gran cartera de clientes no satisfechos, ya que algunos quieren este accesorio 

a un precio accesible, sin embargo, no saben si al momento de comprar de forma física u 

online están haciendo una buena compra o malgastando su dinero con un producto de 

poca vida útil, ya que en el Perú existen diversos medios para comprar estos productos y 

no siempre son la calidad que prometen. Con este aprendizaje se puede concluir que la 

creación de este proyecto resultará beneficiosa para nosotros y los usuarios, de tal forma, 

se intentarán reducir la problemática que muchos usuarios tienen con respecto a los 

accesorios personales. CLOCK facilitará la compra de estos accesorios ayudando a 

hombres y mujeres del Perú brindándoles practicidad, seguridad y ahorro de tiempo en el 

proceso de compra. 

 

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

 

El segmento de clientes se enfoca en aquellas personas que muestran un interés por el uso 

de complementos de moda o accesorios como lo son los relojes. Sin embargo, optan por 

buscar productos que sean de calidad y con precios accesibles. Estas personas deben tener 

entre 18 a 45 años y residir en el Perú. Asimismo, pertenecer al nivel socioeconómico B 

y C. Cabe resaltar que estas personas deben haber realizado compras online o estar 

familiarizados con este tipo de servicio porque la venta que realizaremos es a través de 

un e-commerce para la facilidad de compra, confianza y precios competitivos en el 

mercado.  
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2.2.1. Value Proposition Canvas 

  

 
Figura 3 Value Proposition Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación del encaje problema-solución: 

La propuesta CLOCK va dirigida hacia las personas que buscan la relación calidad-precio 

en los productos que consumen. Asimismo, estas no tienen el tiempo suficiente y buscan 

en los e-commerce una manera más rápida para realizar compras. Sin embargo, presentan 

un cierto temor por la procedencia de los productos que las páginas web le ofrecen porque 

tienen el pensamiento que puedan ser estafados al pagar y no obtener el producto o que 

llegue una mercancía totalmente distinta al pedido realizado. Por ello, CLOCK, brindará 

la tienda on-line a través de su página web, la cual ofrecerá relojes certificando la calidad 

de los productos. Asimismo, para una mejor experiencia de los usuarios, brindamos 

plataformas de pagos para la facilidad de crédito o débito, web didáctica y de fácil 

entendimiento, servicio de post venta ante cualquier eventualidad o problema en el 

producto, envío del producto en un máximo de 48 horas y asesoría en caso se quiera 

realizar compra de algún regalo para ocasiones especiales. Por otro lado, se busca colocar 

nuestros relojes en tiendas o boutiques relacionadas al giro de negocio, para que el cliente 

pueda tener un canal alternativo para llegar a nuestros productos, así podrá corroborar la 

calidad de los relojes y tener la confianza que está adquiriendo un buen producto. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

 

Para poder determinar nuestro tamaño de mercado, se determinará las principales 

variables de nuestros potenciales clientes. Con ello, se podrá realizar una serie de cálculos 
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que serán de utilidad para la segmentación y estimación del mercado para la venta de 

relojes online.  

Se consideraron las siguientes variables que definen a nuestros compradores: 

● Ubicación geográfica: Se plantea vender el producto en todo el Perú, por lo tanto, 

se debe considerar la población total de esta zona geográfica. Según la Compañía 

Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) se tiene un total de 

32,495,500 habitantes en el Perú el 2019. Esto en base a proyecciones del censo 

del 2017. 

● Sexo: Nuestro producto es dirigido a todo el público en el Perú, es decir, hombres 

y mujeres que se encuentren en dicha zona geográfica porque hay relojes 

personalizados para ambos sexos y modelos unisex. 

● Nivel Socioeconómico: El nivel socioeconómico que se dirige nuestro producto 

es B y C, con el fin de asegurar la venta de nuestro producto.  Según la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM), el NSE B representa 

el 10.8% y el NSE C representa el 27.1% del total de habitantes del Perú, los dos 

suman un total de 37.9%. 

● Edad: Según las validaciones realizadas, se adquirió que el segmento más 

interesado es de comprar accesorios personales son personas de 18 a 45 años. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado 

(APEIM), en este intervalo de edad, el NSE B representa el 4.482% y el NSE C 

representa el 11.2194% 

Tabla 2 Edades según niveles socioeconómico en el Perú 

 

Fuente: Apeim (2019) 
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● Estilo de vida: Se clasificará según la investigación de estilos de vida en el Perú 

realizada por Rolando Arellano. Para nuestra idea de negocios se tomará el estilo 

progresista 25%, modernas 21%, adaptado 18% y sofisticado 5%. Representando 

el 69% del total de la población peruana. 

● Modalidad de venta: CLOCK vende de forma online, a través de su página web. 

Así mismo, tiene una distribución indirecta, ya que terceriza a empresas como 

Comercio Express, Chaski y Olva Courier. Según la página Nielsen, el 26% de 

los peruanos prefieren comprar moda en línea. 

Recopilando todos estos datos, realizamos la estimación de mercado para Clock para 

tener en cuenta a cuantos usuarios podemos llegar (mercado potencial) y el mercado en 

soles que representa este rubro de negocio en nuestro país. Para el segundo punto, 

obtuvimos información de una entrevista realizada por América Retail a Amalia Floreani, 

representante de B-Time, distribuidor autorizado de G-Shock en Perú. Un detalle 

importante de esta conversación es que el peruano en promedio compra dos relojes al año 

y gasta aproximadamente 670 soles en la compra de estos. Estos datos serán esenciales 

para hallar el mercado de relojes en Perú y posteriormente a obtener nuestro mercado 

objetivo. 

Tabla 3 Calculo del mercado potencial en personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este es el cálculo de mercado potencial y/o usuarios de relojes en nuestro país. Podemos 

percatarnos que 346 915 personas son el total de usuarios a los que podemos llegar en 

base a nuestra segmentación. 
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Tabla 4 Calculo del mercado potencial en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a lo investigado, observamos que el tamaño de mercado promedio en soles es de 

464 866 283.68 soles. Esto refleja que es un negocio que deja grandes márgenes si es bien 

trabajado. Además, del precio promedio que gastan los usuarios porque son elevados a 

comparación de lo encontrado en las entrevistas. 

Tabla 5 Calculo del mercado potencial en los tres próximos años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en cuanto al tamaño de mercado objetivo que queremos llegar, hemos optado 

por guiarnos de competidores y tendencias de consumo de Euromonitor, que nos ayuda a 

validar el porcentaje que se espera llegar en los 3 años a analizar. De esta manera, 

observamos que el crecimiento al final del año 2022 en comparación al 2020 es de 7.5 

veces más. 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

La solución propuesta por el equipo de trabajo es la venta relojes importados a través de 

una tienda on-line. Esta página ofrecerá un catálogo amplio de estos tipos de productos, 

garantizando la calidad de ellos y mejorando la experiencia de compra del usuario. De 

una manera rápida, segura y sencilla el usuario podrá realizar su compra, evitando así el 

tiempo gastado en las compras presenciales. Asimismo, se garantiza que el envío de los 

productos se dará entre 1 a 2 días y será entregado a través de couriers locales y eficientes. 

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

 

CLOCK es un servicio de compra online de relojes de calidad enfocado en la 

disponibilidad de ingresos de su público objetivo, ya que se ofrecerán los mejores 

productos a precios accesibles para el consumidor. La empresa se enfoca en las 

necesidades del cliente, ya que busca eliminar el tiempo utilizado en las compras y la 

inseguridad en las personas por la calidad de los productos que tiendas informales pueden 

ofrecer. 

Las hipótesis que se plantean como parte del desarrollo del trabajo son las siguientes: 

1) Las personas compran por internet debido a que invierten menos tiempo para 

realizar una compra. 

2) Las personas valoran la calidad en productos como los accesorios de moda. 

3) A través de las tiendas online se pueden encontrar productos con precios más 

accesibles. 

4) Los hombres son el público objetivo que mostrarían mayor disposición para 

comprar relojes. 

5) La población joven está más dispuesta a comprar el producto de manera online. 

6) Los clientes valoran el servicio post venta y que tomen en cuenta sus opiniones. 

7) Las personas prefieren productos que cuenten con garantía. 

8) Los descuentos y promociones son un factor importante para que las personas 

puedan realizar una compra. 

9) Las personas utilizan el canal online para comprar productos de moda. 

10) Las personas optan por comprar en tiendas físicas para asegurar la calidad del 

producto. 

11)  Facebook es el medio más efectivo de comunicación y publicidad. 

12) Los potenciales clientes estarían dispuestos a pagar entre 60 y 150 soles por un 

reloj. 
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13) La importación de relojes resulta más económica que comprarlo en el mercado 

nacional. 

14) Se puede comunicar con nuestro público objetivo a través de publicidad en redes 

sociales. 

15) Se pueden conseguir mejores precios de proveedores chinos que de otros países. 

16) Tercerizar la distribución de nuestros productos resulta más económica. 

17) Importar por DHL es más barato que por FEDEX. 

18) Los relojes ofrecidos por nuestros proveedores chinos reflejan calidad y elegancia. 

19) Se pueden conseguir mejores precios de proveedores chinos que de otros países. 

 

Para poder validar las hipótesis se plantearon diferentes métricas de evaluación. 

 

1) La primera hipótesis se evaluará con la cantidad de entrevistados que compran 

por internet debido a que invierten menos tiempo en el proceso. 

2) La segunda hipótesis será evaluada con el número de personas que consideran 

relevante la calidad para realizar una compra. 

3) La tercera hipótesis evaluará el número de entrevistados que consideran que 

obtienen mejores precios a través de tiendas online. 

4) La hipótesis 4 se medirá con la cantidad de hombres que compran relojes. 

5) Para la quinta hipótesis se evaluará la cantidad del tipo de público que tendrá 

alcance a través de las redes sociales. 

6) La hipótesis 6 se medirá bajo la cantidad de comentarios que se tenga en nuestra 

página de Facebook. 

7) La séptima hipótesis será medida bajo cantidad de usuarios que tengan una 

preferencia por marcas que le ofrezcan un servicio post venta. 

8) La octava hipótesis se medirá por la cantidad de interacciones que se tengan en 

una publicación referente a descuentos en las redes sociales. 

9) La novena hipótesis evaluará el uso del canal online por parte de los potenciales 

clientes. 

10) La décima hipótesis se medirá con el porcentaje de entrevistados que aún opten 

por comprar en tiendas tradicionales por un tema de confianza para validar la 

calidad del producto. 

11)  La onceava hipótesis se medirá con la comparación del número de seguidores de 

Facebook e Instagram. 
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12) La hipótesis 12 será evaluada con el precio promedio de los relojes que se vendan 

está entre 60 y 150 soles. 

13) La hipótesis 13 será evaluada con la comparación entre las cotizaciones el 

proveedor extranjero y nacional. 

14) La hipótesis 14 se probará analizando el alcance con el público que se tendrá a 

través de la publicidad. 

15) La hipótesis 15 se probará analizando el porcentaje de ahorro que se tiene 

comprando a un proveedor extranjero que localmente. 

16) La hipótesis 16 se evaluará comparando el gasto que se tiene al tercerizar la 

distribución del producto. 

17) La hipótesis 17 se evaluará comparando el gasto del servicio de DHL y FEDEX. 

18) La hipótesis 18 se evaluará con las entrevistas al público objetivo. 

19) La hipótesis 19 se evaluará con las cotizaciones de proveedores en el extranjero 

 

Criterios de éxito: 

1) Se considera que la primera hipótesis se probará si se obtiene que más del 60% de 

entrevistados compran por internet debido a un tema de tiempo. 

2) Se considera que la segunda hipótesis se probará si más del 30% de entrevistados 

consideran la variable “calidad” como principal factor de compra. 

3) La tercera hipótesis se probará si más del 40% de entrevistados compra productos 

más económicos por internet. 

4) La hipótesis 4 será aprobada si la cantidad de hombres que compran relojes supera 

al de las mujeres en 20%. 

5) La quinta hipótesis será aprobada si el número de personas que están dispuestas a 

comprar de manera online es más del 60%. 

6) La sexta hipótesis se probará si se tienen más de 10 comentarios en cada 

publicación. 

7) La séptima hipótesis se validará si más del 30% de entrevistados optan por preferir 

un servicio post venta. 

8) La hipótesis 8 se validará si los comentarios en la publicación promocional supera 

los 15. 

9) La novena hipótesis se validará si más del 50% de entrevistados ha comprado 

alguna vez un reloj de manera online. 
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10) La décima hipótesis se validará si más del 40% de entrevistado prefieren comprar 

en tiendas tradicionales que por internet. 

11) La onceava hipótesis de validará si la cantidad de seguidores en Facebook supera 

en 20% la de Instagram. 

12) La hipótesis doceava se validará si el precio promedio de los relojes que se venden 

está entre 60 a 150 soles. 

13) La hipótesis 13 se validará si el precio final del proveedor extranjero es más 

económico que el proveedor nacional. 

14) La hipótesis catorce se validará si se obtiene más de 40 visualizaciones en una 

nueva publicación en Facebook. 

15) La hipótesis 15 se validará si se tiene un ahorro del 10% en la compra de los 

productos. 

16) La hipótesis 16 se validará si se tiene un ahorro del 10% en los gastos de 

distribución del producto. 

17) La hipótesis 17 se validará si se tiene un ahorro del 10% en los gastos de 

importación por DHL. 

18) La hipótesis 18 se validará si más del 50% de los entrevistados consideran nuestro 

producto de buena calidad. 

19) La hipótesis 19 se validará si se obtiene un ahorro del 10% en la compra de los 

productos. 
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Tabla 6 Hipótesis, experimento, criterios de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

 

A través de las entrevistas a nuestro público objetivo se validará el modelo propuesto y 

la intención de compra de los productos a través de nuestra página web. 

 

1. MVP 1 - Página web 

• Experimento 1 - Validación de los canales, Propuesta de valor, Segmento de 

clientes 

 

Para nuestro primer prototipo, se desarrolló la plataforma web de CLOCK 

(www.clock.pe). Este prototipo de alta fidelidad será mostrado a 15 entrevistados que 

pertenecen a nuestro público objetivo, con el fin de recibir su aprobación del diseño y la 

funcionalidad del sitio web y la opinión sobre las tiendas online. Con este experimento 

se probarán la primera, tercera y novena hipótesis, la cual se sabrá si el canal de venta 

online será factible para nuestra idea de negocio.  

 

La página web tiene como principales funciones el poder ver los diferentes productos que 

se ofrecen y poder compararlos con el precio. Asimismo, muestra una descripción de cada 

producto. Por otro lado, tiene la opción de compra, en la cual se realiza el pedido. Para 

poder tener una relación con el cliente, se habilita para cada producto una sección de 

valoración del usuario, en la cual se puede calificar el servicio y dejar ciertos 

comentarios.  
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Figura 4 Portada de página web 

Fuente: Clock.pe 

 

 

Figura 5 Modelo de relojes de página web 

Fuente: Clock.pe 
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Figura 6 Característica de reloj 

Fuente: Clock.pe 

 

 

Figura 7 Review de Clientes 

Fuente: Clock.pe 
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• Experimento 2:  Tipo de pago 

 

Figura 8 Cuentas de pago 

Fuente: Clock.pe 

En caso de Lima, el tipo de pago es contra entrega, ya que el servicio Comercio Express 

brinda este método de pago, y el monto lo deposita a la cuenta BCP cada 15 días. Sin 

embargo, para las provincias el método de pago es un depósito a las cuentas BCP o 

Interbank. En la página web se utiliza los servicios de la plataforma mercado pago, que 

cobra el 3.79% del total de la transacción, sin embargo, no es muy utilizada, ya que 

prefieren depositar directamente a las cuentas mencionadas. 

• Experimento 3: Dominio, Hosting y correo electrónico 

La creación de la página web fue creada por un socio del grupo, por lo que el costo fue 

S/. 0. Sin embargo, el costo de dominio S/10 y el hosting tiene plataforma WordPress con 

un costo mensual de S/100. 
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Figura 9 Dominio web 

Fuente: Clock.pe 

Por otro lado, en el correo electrónico el dominio de la marca tiene un costo de S/30 anual. 

 

Figura 10 Dominio de correo electrónico 

Fuente: Clock.pe 

2. MVP 2 - Redes sociales 

• Experimento 1 - Validación de la Relación con los clientes, Canales, 

Actividades clave. 

El Fan Page “Venta de relojes / CLOCK” se creará con la intención de crear un canal 

bidireccional con el cliente, en el cual los clientes puedan consultar y pedir los modelos 

que más prefieran a través del Messenger de Facebook. Se espera conseguir un mínimo 

de 20% de interacciones por el total de personas alcanzadas. Este experimento podrá 

validar las hipótesis 10, en la cual se medirá el alcance que tendrá nuestras redes sociales, 

pudiendo alcanzar la cantidad de seguidores esperados. 

En el portal de Facebook se publicarán fotos, noticias, videos y entre otros con la finalidad 

de crear contenido de valor para nuestros usuarios, utilizaremos estrategias de marketing 

de contenidos para lograr dicho objetivo.   
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Figura 11 Portada fan Page 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

 

• Experimento 2 - Validación de las actividades claves y relación con los 

clientes. 

Nuestro segundo experimento es atraer atención en nuestros posts; y a su vez, en nuestro 

fan page con el objetivo de ganar likes y leads (posibles compradores) gracias a la 

publicidad de Facebook ads. Se espera lograr mayores interacciones por personas 

alcanzadas orgánicamente. Con ello, poder validar la hipótesis 6 y 8, y lograr ver si 

nuestras publicaciones están teniendo el alcance al público esperado y si estos están 

interactuando con la página. Asimismo. tiene como objetivo medir el rendimiento de la 

publicidad pagada en Facebook ads, respondiendo las dudas y consultas del público 

objetivo tanto en el mismo post como en los mensajes internos redirigidos por el mismo 

post anunciado. Este anuncio finalizará el jueves 23 de enero del 2020, día de la 

presentación del informe. 

Se anunció uno de los productos de CLOCK con una imagen muy llamativa como se 

puede apreciar a continuación.   
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Figura 12 Anuncio en fan Page 

Fuente: Fan Page Clock 
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Luego de ello se procedió a pautar el post en la misma red social, con una inversión de 

S/34.47 por un total de 04 días. Se decidió promocionar la publicación desde el 19 de 

enero hasta el 22 del mismo mes, a un público masculino y femenino, de 18 años en 

adelante, ubicados en el Perú, parámetros que fueron segmentados en el “business 

mánager de Facebook” 

• Experimento 3 - Rentabilidad de publicaciones 

El tercer experimento tiene como objetivo medir el rendimiento de nuestras publicaciones 

en Facebook orgánicamente, asimismo evaluar cuántos potenciales clientes e intenciones 

de compra se dan a través de la red social. Las publicaciones se comenzaron a realizar 

desde el 15 de enero del 2020 hacia adelante.  

 

 

Figura 13 Anuncio en fan Page 

Fuente: Fan Page Clock 
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3. MVP 3 - Relojes 

• Experimento 1 - Validación de la propuesta de valor, relación con el cliente, 

Canales, Recursos clave 

En nuestro primer experimento de prototipo consultaremos la opinión de nuestro público 

objetivo frente a nuestra presentación como producto, es decir tanto del empaque de envío 

y la misma caja del reloj. Para ello, se realizarán entrevistas a usuarios de diferentes 

edades con preguntas abiertas para poder conocer su opinión.  

 

 

Figura 14 Cliente Clock 

Fuente: Clock.pe 

 

 

Figura 15 Empaque Clock 

Fuente: clock.pe 
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• Experimento 2 - Validación de la Propuesta de valor, Ingresos. 

Nuestro segundo experimento consiste en conocer la opinión de estos entrevistados en el 

experimento uno, pero esta vez respecto a la calidad/precio que pagaría por dicho 

producto. El objetivo es medir la apreciación del producto respecto al precio que se estima 

cobrar por él, como así también hasta qué precio estaría dispuesto a pagar o el precio 

máximo pagaría. Con ello se podrá validar las hipótesis 2, 3 y 12. 

 

 

Figura 16 Producto Clock 

Fuente: clock.pe 
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• Experimento 3 - Proveedores 

 

Figura 17 Cotización 1 

Fuente: ASAP CORP E.I.R.L 
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Figura 18 Cotización 2 

Fuente: ASAP CORP E.I.R.L 

Se realizó una cotización el 10/01/2020 al proveedor Yuchou Technology Company 

Limited, ubicado en Beijing - China, con un total de 144 relojes con 44 diferentes 

modelos. El total a pagar fue $876.99, sumando el flete $332.00. 
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4. MVP4 - Distribuidores 

Nuestro cuarto MVP4 se realizó para la validación de los diferentes cuadrantes de nuestro 

BCM, se hizo una comparación entre los potenciales proveedores para poder validar 

nuestras hipótesis sobre nuestros socios y actividades clave, y nuestros costos. 

Validación de los proveedores para la importación de los relojes. 

• Experimento 1 - Distribuidores internacionales  

Se realizó un cuadro comparativo entre las couriers DHL y FedEx y se analizó las tarifas 

de envíos sin cargos adicionales para DHL (Ver Anexo 4) y para el servicio brindado por 

FEDEX (Ver anexo 5) para cada proveedor. Para el análisis se utilizará como base 

promedio un envío con un peso aproximado de 2.5 kilogramos. Para ello se analizarán 

los dos tipos de servicios brindados por ambas empresas, el servicio clásico puerta a 

puerta con un tiempo de tránsito entre 4 a 6 día hábiles y el servicio Express con un tiempo 

de tránsito entre 2 a 3 días hábiles. 

 

Cuadro comparativo de tarifas para el servicio clásico de Courier para DHL y FEDEX 

Tabla 7 Cuadro comparativo de servicios para DHL y FEDEX 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los tarifarios proporcionados por ambas couriers para un servicio clásico de envío 

sin considerar otros cargos operacionales, con un tiempo de tránsito de 4 a 6 días hábiles, 

FedEx nos proporciona una tarifa menor que DHL, ahorrando así el 5% del costo por 

envío.  

Cuadro comparativo de tarifas para un servicio express de Courier para DHL y FEDEX 
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Tabla 8 Cuadro comparativo de tarifas de Courier 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, para el servicio express de ambas empresas, se 

obtiene un menor costo para DHL, permitiéndonos un ahorro en el costo por envío del 

11.4%. 

 

• Experimento 2 - Distribuidores nacionales 

o Distribución en provincias - Olva Courier  

 

Figura 19 Boleta de Olva Courier 

Fuente: Olva Courier 
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Para la distribución en diferentes provincias del Perú se utilizó el servicio de Olva 

Courier, quien nos facilita la entrega en el domicilio a nuestros clientes. El servicio de 

entrega al cliente tarda máximo 48 horas desde el momento de entrega al servicio. 

Concluimos venta el 12/02/2020 a la provincia de Talara. El precio por pagar al servicio 

Courier (Ver anexo 7). 

o Distribución en Lima - Comercio Express 

 

Figura 20 Carta de Comercio xpress 

 

Fuente: Comercio xpress 
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Para la distribución en Lima se utiliza el servicio de Comercio Express, quien nos facilita 

su flota motorizada, el horario estándar de recojo del producto es entre las 12:00 p.m. y 

las 6:00 p.m. y el reparto de paquetera se realizará en el intervalo de 7:00 a.m. - 20:00 

p.m. El precio por pagar es según la distancia de la ubicación al servicio Courier. (Ver 

anexo 8) 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

1. MPV1 - Página Web 

• Experimento 1 - Validación de los canales, Propuesta de valor, Segmento de 

clientes 

 

Se entrevistó a un aproximado de 15 personas para poder validar la funcionalidad de la 

página web. Como resultado se pudo obtener que la página web de CLOCK ha sido 

bastante atractiva por nuestros entrevistados, ya que como aspecto en común han 

mencionado que a simple vista la página les brinda seguridad y confiabilidad en el 

servicio, esto debido a que muchas veces tienen el temor de que el producto que se compra 

no esté acorde a las características que se ofrecen a través de una página web. Como se 

puede ver en el siguiente gráfico más del 60% de entrevistados ha comprado por internet 

este producto, sin embargo, muchos de ellos, no comentan que tienen el temor de no 

recibir lo que están comprando, ya que han tenido experiencias en la que la calidad 

recibida no era la esperada. Con ello, podemos validar nuestra novena hipótesis sobre la 

compra online de accesorios de moda. 

 

¿Alguna vez has comprado relojes por internet? 

 

Figura 21Veces de compra de relojes por internet 

Fuente: Google docs. 
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Otro aspecto para resaltar es que valoran que la página tenga un espacio en el cual los 

clientes puedan dejar sus comentarios, ya que esto les permitirá conocer más acerca del 

servicio que brinda la tienda. La mayoría de los entrevistados suele comprar accesorios 

de moda, incluyendo los relojes, a través de páginas de Facebook y afirman que es 

importante que la página brinde una buena información acerca del producto, asimismo, 

consideran que mientras más información y fotos muestran del producto, más 

probabilidad hay que compren en dicha plataforma. Respecto al diseño de la página, 

consideran que los colores elegidos han sido adecuados, ya que brindan una perspectiva 

de seguridad y elegancia. Asimismo, como se puede ver en el siguiente gráfico más de 

80% de los entrevistados estaría dispuestos a comprar a través de la plataforma CLOCK. 

 

¿Estarías dispuesto a comprar relojes a través de CLOCK? 

 

 

Figura 22 Disposición de compra a través de Clock 

Fuente: Google docs. 

 

Experimento 2:  Tipo de pago 

Como resultado de los tipos de pagos para Lima y provincia fueron beneficiosos, debido 

a que los clientes en Lima prefieren pagar de la forma contra entrega, porque les da más 

confianza al comprar un producto y los de provincia también se benefician debido a que 

le llega a la puerta de su casa el producto por un previo deposito a las cuentas BCP, 

Interbank o utilizan en la plataforma mercado pago. 
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• Experimento 3: Dominio, Hosting y correo electrónico 

 

Como resultado de tener un dominio en la página web, hosting y dominio en el correo 

electrónico. El cliente observa que es una empresa seria y no cualquier empresa que 

pueda estafarlos. De esta forma, nosotros nos vemos beneficiado. 

 

2. MPV2 - Redes Sociales 

Para los experimentos a través de las redes sociales se evalúan el rendimiento de la red 

social a través de publicidad pagada y orgánica. 

 

• Experimento 1 - Validación de la Relación con los clientes, Canales, 

Actividades clave. 

 

Para este experimento se midió el alcance que tiene la página con el público objetivo. 

Como se observa en la imagen adjunta la publicación logró 93 interacciones, 876 clics en 

la publicación y 63 clics en el enlace que los redirigía a nuestro chat. Estos resultados se 

obtuvieron orgánicamente, lo cual se puede concluir que sólo se llega a un aproximado 

del 4% del total de seguidores que tiene la red social. 

 

Figura 23 Reporte de Facebook 

Fuente:  Fan Page Clock 
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• Experimento 2 - Validación de las actividades claves y relación con 

los clientes. 

 

Debido al poco alcance que se obtuvo de manera orgánica. Se realizó publicidad a través 

de Facebook ads, la cual se invirtió un aproximado de 35 soles. Los resultados obtenidos 

frente a la poca inversión en publicidad nos han brindado los siguientes resultados:  

Como se puede ver en la siguiente imagen, se obtuvo un alcance de 32.157 mil personas, 

asimismo se tuvieron 590 interacciones con la publicación. 

 

Figura 24 Reporte de Facebook 

Fuente: Fan Page Clock 

 

• Mayor interés en varones entre 18 – 24 años.  

• Un costo por resultado de conversión a mensajes promedio de 0,70 céntimos por 

lead atraído.  

• Los usuarios ven más nuestra publicación a través de un Smartphone. 
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Figura 25 Resultado de hombres y mujeres alcanzados 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

Figura 26Resultado de conversiones con mensajes iniciados 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

Figura 27 Resultado de dispositivo más usado 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

• Experimento 3 - Rentabilidad de publicaciones 

 

Los datos obtuvimos para este experimento fueron positivos, obteniendo veinte 

comentarios en la misma publicación; y sesenta y tres mensajes por interno, de forma que 

validamos el interés de los usuarios por nuestros productos. Adjuntamos analítica 

brindada por Facebook.  
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Figura 28 Alcance de publicación 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

 
Figura 29 Alcance de publicación 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

 

 
Figura 30 Comentarios de publicación 

Fuente: Fan Page Clock 
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3. MPV3 – Relojes 

• Experimento 1 - Validación de la propuesta de valor, relación con el cliente, 

Canales, Recursos clave 

 

Como resultados de nuestras entrevistas se pudo ver que los jóvenes optan por comprar 

relojes que sean de calidad y tenga un diseño atractivo, ya que forma parte de su 

vestimenta diaria, es por ello, que el precio juega un rol importante al momento de su 

elección. Como se puede ver en el siguiente gráfico más del 80% de entrevistados 

considera el diseño del reloj como atributo más importante al momento de la compra, 

seguido por el precio y la calidad, dejando con poca relevancia la marca del producto. 

Con este experimento pudimos ver que nuestra segunda hipótesis no fue válida, debido a 

que el factor calidad no obtuvo un porcentaje mayor al 30%.  

 

¿Qué atributos consideras importante en la elección de un reloj? 

 

Figura 31 Atributos de reloj 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de enseñar el reloj que se ofrecerá a través de CLOCK a los entrevistados, 

comentaron que les gustaba el modelo, ya que les daba una percepción de sofisticado y 

elegante. La cual tiene relación con nuestro experimento anterior, debido a que muchos 

de estos consideran el factor diseño como principal factor de elección. Lo cual favorece 

a la idea de negocio, ya que se busca importar modelos innovadores y exclusivos. 
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• Experimento 2 - Validación de la Propuesta de valor, Ingresos. 

 

Para poder conocer el precio promedio que se debería cobrar, los usuarios nos comentaron 

cuanto ha sido el promedio de dinero que han invertido en un reloj. 

 La siguiente gráfica muestra que en promedio han gastado entre 100 a 200 soles por la 

compra de un reloj. 

¿Cuánto es el precio promedio que has invertido en la compra de un 

reloj?

 

Figura 32 Precio que invierten en un reloj 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de mostrar el reloj a vender a través de CLOCK a los entrevistados, estos dieron 

sus opiniones acerca del precio que estarían dispuestos a pagar. Se obtuvo que el 50% de 

entrevistados estaría dispuesto a pagar entre 100 a 200 soles por una unidad. Con ello, se 

puede validar nuestra onceava hipótesis sobre el precio promedio que CLOCK deberían 

vender, ya que el resultado obtenido en las entrevistas está cerca al rango establecido por 

el grupo.  
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¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un reloj a través de la plataforma CLOCK? 

 

 

Figura 33 Disposición a pagar 

Fuente: Elaboración propia 

• Experimento 3 - Proveedores 

 

Se tiene como resultado que el proveedor Yuchou Technology Company Limited, 

ubicado en Beijing - China, tiene una gran influencia con respecto a la exportación de 

relojes, por tal motivo, es un proveedor confiable que nos podrá abastecer de 

mercancías cuando se le mandemos una orden de compra por correo. 

 

4. MVP4 - Distribuidores 

• Experimento 1 - Distribuidores internacionales  

Se tiene como resultado la utilización del servicio DHL, debido a que nos brinda 

un servicio express económico ya que, al compararlo con FedEx, nos brinda un 

ahorro. Por otro lado, necesitamos un socio que se experto en logística cuyo 

apoyo esté disponible siempre que necesitemos importar relojes, sin importar si 

es su localidad o es al otro lado del mundo. Debemos tener el apoyo de un socio 

con un conocimiento profundo del mercado y su dinámica, que trabaje con altos 

estándares y nos pueda proporcionar un historial de trabajos concluidos que nos 

brinden seguridad. 
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Figura 34 Logo DHL 

Fuente: Pagina web DHL 

 

• Experimento 2 - Distribuidores nacionales 

o Distribución en provincias - Olva Courier  

Se tiene como resultado que al acogernos al servicio de Olva Courier, 

nos brinda seguridad, ya que tiene un seguro por la mercadería, así 

mismo ellos se comprometen a llevar nuestro producto a la puerta del 

cliente con responsabilidad. 

 

Figura 35 Logo Olva Courier 

Fuente: Pagina web Olva Courier 

 

o Distribución en Lima - Comercio Xpress 

Se tiene como resultado que, al acogernos al servicio de Comercio 

Express, nos cobrará una tarifa que depende si el cliente se encuentra en 

Lima urbana o Lima periférica. Además de brindarnos seguridad sobre 

nuestro producto. 

 
Figura 36 Comercio Xpress 

Fuente: Pagina web Comercio Xpress 
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Como resultados finales se ha podido analizar que la idea de negocio ha sido atractiva 

para nuestro público objetivo, el diseño y la funcionalidad de la página web ha resultado 

exitosa, ya que hoy en día son más los jóvenes que optan por realizar compras a través de 

una tienda online, debido a que pueden encontrar precios más bajos, sin embargo, la 

calidad que ofrecen en los productos es un factor de diferenciación de estas páginas web. 

Asimismo, los jóvenes no tienen mucha importancia por la marca del producto, ya que se 

basan en el diseño y la calidad para la compra de un reloj, independientemente de la 

marca. Por otro lado, como aprendizaje para el negocio, se deberá enfocar en ofrecer un 

servicio post venta diferenciado, por ejemplo, chats interactivos en la plataforma, que 

tengan una respuesta rápida al usuario.  

 

Se ha podido validar que la red social Facebook, es un canal de promoción muy efectivo, 

ya que se pudo llegar a un mayor alcance de personas, por la cual será nuestro principal 

medio de comunicación. A través de ello, se puede tener una conexión más directa y 

constante con los clientes. Asimismo, se valida que mientras más interactivo sea la 

página, se tendrá un mayor alcance. Por otro lado, las promociones son un factor clave 

para la atracción de nuevos clientes. 

 

Con relación al producto que se importará para la comercialización en el Perú, se obtuvo 

buenas impresiones de los entrevistados. Como aprendizaje, se obtiene que se debe tener 

un catálogo amplio de productos, asimismo, brindar la información necesaria que se tiene 

del producto, ya que esto brindará una mayor confianza y seguridad al cliente sobre lo 

que va a adquirir. 

 

Con relación al proveedor de China, se obtuvo una rápida comunicación. Como 

aprendizaje, se obtiene que tenemos un proveedor con el cual podemos contar para hacer 

diferentes importaciones de relojes, ya que tiene varios modelos el cual cuentan con los 

atributos que los peruanos quieren según nuestras encuestas como calidad, elegancia y a 

un precio accesible. 
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2.4. Plan de ejecución del concierge  

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos  

 

Para testear la aceptación del producto, se decidió comprar 340 relojes para hacer las 

respectivas ventas a través del canal online. La cual se realizó diferentes experimentos 

para tener un mayor alcance al público. 

1. Experimento 1 (Publicidad Orgánica) 

Hemos realizado en total doce publicaciones en todo el mes, de forma orgánica, con la 

intención de tener a nuestra audiencia al tanto de los nuevos productos en stock y crear 

“engagement” en la página. De esta forma tener la página actualizada, con el fin de causar 

un impacto de confianza en la compra de los usuarios. Explicaremos algunas de 3 

publicaciones orgánicas ya que son 12 publicaciones realizadas desde el 04 de febrero 

hasta 23 de febrero. 

 

Figura 37 Publicación en fan Page 1 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

La publicación tuvo un alcance a 1353 personas, 17 clics en la publicación y obtuvo 15 

interacciones. Con esta publicación queremos tener la red social actualizada para que 

posibles compradores se interesen en el modelo Golden Forsining-Mecánico. 
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Figura 38 Publicación en fan Page 2 

Fuente: Fan Page Clock 

 

La publicación anterior tuvo un alcance a 3.350 personas, 46 clics en la publicación y 

obtuvo 27 interacciones.  Con esta publicación queremos tener la red social actualizada 

para que posibles compradores se interesen en el modelo Curren metálico negro. 
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Figura 39 Publicación en fan Page 3 

Fuente: Fan Page Clock 

La publicación alcanzó a 3018 personas, 88 clics en la publicación y obtuvo 37 

interacciones. Con esta publicación queremos tener la red social actualizada para que 

posibles compradores se interesen en el modelo Curren de cuero 

Experimento 2: Publicidad pagada 

El desarrollo del experimento para validar la demanda de relojes en el Perú se optó por 

realizar publicidad en redes sociales comenzando desde el 04 de febrero hasta 23 de 

febrero. La publicidad se realizó a través de la página de Facebook, utilizando fotos 

múltiples de diversos relojes con un texto atractivo que invitaba al consumidor a 

preguntar sin ningún compromiso.  
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Figura 40 Publicación en fan Page 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La publicación se segmenta para varones y mujeres entre 18 - 45 años, de todo el Perú. 

Con ello se busca tener alcance a nuestros potenciales clientes y poder obtener que nos 

compren los productos. La publicación alcanzó a 31.157 usuarios y obtuvo 590 

interacciones.  
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Experimento 3 Publicidad pagada 

 

 

Figura 41 Publicación en fan Page 5 

Fuente: Fan Page Clock 

 La publicación fue realizada de 21 de febrero a las 11:28 horas, fue segmentada para 

varones y mujeres entre 18 - 45 años. Los modelos de relojes elegidos para esta 

publicación fueron de correa de cuero. El 23 de febrero se alcanzó a 6635 personas, 

obteniendo 80 interacciones. Tuvo 189 visualizaciones de las fotos de los relojes, 69 clics 

en el enlace y 226 clics de otro tipo.  
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Experimento 4 Publicidad pagada 

 

Figura 42 Publicación en fan Page 6 

Fuente: Fan Page Clock 

 

 

La publicación fue realizada de 22 de febrero a las 11:05 horas, fue segmentada para 

varones y mujeres entre 18 - 45 años. Los modelos elegidos para esta publicación son 

relojes con correa de cuero y otros mecánicos. El 23 de febrero se alcanzó a 5385 

personas, obtuvo 44 interacciones. Tuvo 315 clics en la publicación, 17 clic en el enlace 

y 99 clics de otro tipo. 

Luego de haber realizado los diferentes experimentos, se realizó la recopilación de datos 

y resultados obtenidos para la elaboración del concierge. Se tomó en cuenta lo siguiente: 

• El modelo de negocio de CLOCK se basa en ventas B2C a través de las redes 

sociales, como Facebook y nuestra página web; y a través de tiendas físicas. Esto con la 

posibilidad de poder tener un mayor alcance a nuestro público objetivo.  
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• A través de nuestra página de Facebook, se dieron a conocer los diferentes relojes 

que nuestro negocio ofrece a los clientes, con el fin de poder captar potenciales 

compradores y del mismo modo concretar alguna venta.  

• Para cuantificar las intenciones de compra, englobamos todos los mensajes 

privados que recibimos vía Facebook. 

• En cuanto a los clientes interesados, nos enfocamos en la cantidad de personas 

que han comentado o compartido alguna publicación nuestra. 

Tabla 9 Concierge 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener un sustento del detalle del incremento de nuestras ventas, nos basamos en un 

análisis de veinte días. En estas fechas, se realizó en total tres publicaciones pagadas y 

doce posts de manera orgánica. De esta manera, podemos detallar lo siguiente: 

• Llegamos a un total de 69824 personas con nuestras publicaciones. Del total de 

estos posibles clientes nuestra fecha con mayor relevancia fue el segundo día de 

concierge, en donde tuvimos alcance a 10179 usuarios. Toda publicación se manejó a 
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través de nuestra plataforma de Facebook y dirigido a personas de 18 a 45 años que viven 

en el Perú. 

• Durante este tiempo nos inscribieron personas de diferentes partes del Perú, 

siendo los principales destinos los siguientes: Lima Norte (San Martín de Porres, Comas, 

Los Olivos); Lima Centro (Miraflores, Jesús María, Lince); Piura, Trujillo, Huancayo y 

Cuzco. Esto nos da a conocer que la publicidad pagada, al segmentarse de manera 

adecuada, nos ayuda a llegar a nuestro público objetivo y generar interés en ello.  

• Para complementar el interés de los posibles clientes, se ofreció productos con 

descuentos (2x1, 20% de descuento, entre otros). De esta manera, llegamos a obtener 879 

personas que interactuaron con nuestras publicaciones y tener un total de 452 mensajes 

durante el periodo del concierge para poder concretar una venta. Esto nos da a conocer 

que en promedio 22.6 personas nos escribieron para consultar por nuestros productos. 

Ante este análisis, nos quedamos con un porcentaje de 7.3% de ventas concretadas al final 

del concierge.  

• Se llegó a vender un total de treinta y tres relojes. Esto indica que en promedio se 

vendió 1.65 relojes por día. Siendo nuestro día más productivo una venta de cuatro relojes 

en total el último día de nuestro concierge. Además, da a conocer que el producto es de 

interés de las personas porque muchos usuarios declaran que contestamos de forma 

inmediata, asesoramos de manera adecuada en la compra y tenemos relojes de buena 

calidad a precios accesibles. 

• De acuerdo con el punto anterior, decidimos realizar un análisis del promedio de 

las variaciones de las ventas diarias para obtener nuestro crecimiento anual en el primer 

año de trabajo. Esta ponderación nos arrojó un dato de 8.77%. Este porcentaje se tomará 

para los siguientes meses a crecimiento constante hasta llegar al segundo año y tercer año, 

en donde tomaremos datos de crecimiento del sector para fundamentar el cambio de 

nuestras ventas y tener de referencia como se mueve la industria de moda en el Perú. 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 Estar interactuando en las redes sociales, nos da un mayor alcance a los usuarios.  

• El pago de publicidad y promociones en Facebook permite tener un mayor alcance 

y genera más reacciones que las publicaciones orgánicas.  
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• De todos los usuarios que se comunicaron por interno, son pocos los que llegaron 

a contratar la venta, por la cual podemos optar por crear una base de datos con los 

clientes interesados, para en el futuro concretar ventas.  

• Medir la efectividad de las publicaciones nos permitirá conocer a nuestros clientes 

y su comportamiento para poder realizar estrategias de marketing 

• En el canal online, las publicaciones pagadas nos dieron mayor alcance y gran 

efectividad en las interacciones. Nuestro Facebook Messenger recibió varios 

mensajes de personas interesadas en comprar, solicitando detalles de los relojes e 

información de la entrega, llegamos a concretar 33 ventas por nuestra red social 

desde el 4 de febrero hasta el 23 de febrero.  

Experimento 1- Publicidad orgánica 

Hemos logrado un alto alcance en nuestras 12 publicaciones, de las cuales 9 son orgánicas 

y 3 pagadas el martes 04 de febrero a las 17:52 se hizo una publicación orgánica sobre el 

modelo de reloj curren negro llegando a un alcance de 3.4k personas. El miércoles 05 de 

febrero a las 9:42 se hizo otra publicación sobre el reloj Gold mecánico, obteniendo un 

alto alcance de 34k personas, este fue la publicación con mayor interacción obtenida de 

todas las publicaciones porque fue pagada. El jueves 08 de febrero se hizo la publicación 

orgánica del modelo de reloj curren de cuero llegando a un alcance de 3.1K personas. El 

viernes 09 de febrero de se hizo una publicación orgánica del modelo de reloj de Golden 

Forining llegando a un alcance de 1.4k personas. El sábado 10 de febrero a las 10:30 se 

hizo una publicación orgánica regalando un reloj, llegó a un alcance de 4.2k personas. El 

mismo día a las 20:00 se hizo una publicación orgánica sobre una oferta de relojes 

llegando a un alcance de 4.1k personas. El martes 11 de febrero a las 14:31 se hizo una 

publicación orgánica que tuvo un alcance de 513 personas. El jueves 13 de febrero a las 

15:08 se hizo una publicación orgánica que tuvo un alcance de 796 personas. El viernes 

21 de febrero a las 11:28 se hizo una publicación orgánica que tuvo un alcance de tuvo 

un alcance de 6.6k personas esta publicación fue pagada. El sábado 22 de febrero a las 

11:28 se hizo una publicación que tuvo un alcance de 5.4k personas esta publicación fue 

pagada. El Domingo 23 de febrero se hizo la última publicación orgánica que tuvo un 

alcance 369 personas. 
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Figura 43 Reporte de anuncio 1 

Fuente: Facebook  

 

 

Figura 44 Reporte de anuncio 2 

Fuente: Facebook  
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Experimento 2 - Publicidad pagada 1 

•  Luego de testear a nuestro público, encontramos los siguientes análisis que nos 

brinda el Business mánager de Facebook, en donde podemos ver que obtuvimos 

un alcance de 27,544 personas con tan solo 72,56 soles invertidos. Además, el 

costo por nueva conexión gracias a la publicación fue de 0,44 centavos de sol, es 

decir, conseguir una nueva persona interesada nos cuesta S/ 0,44, de los cuales 

logramos 166 nuevos mensajes en 19 días. 

 

Figura 45Alcance de la publicación realizada en Facebook. 

Fuente: Business Manager Facebook 

 Así mismo, encontramos que las personas más interesadas en nuestra publicación fueron 

las personas de Lima región principalmente, Lambayeque región y la libertad región 

sucesivamente, de las cuales se obtuvieron 59 nuevas conexiones entre las tres regiones.  

El reporte del Business Manager Facebook nos arrojó resultados de todas las ciudades del 

Perú alcanzadas de 04 de febrero hasta 23 de febrero. El mayor porcentaje de personas 

alcanzadas fue en lima se tuvo un alcance total de 5 304 usuarios a un costo de S/.3.62 

por mil personas alcanzadas, y se obtuvo un costo de S/. 0.60 por cada usuario que 

tuvimos contacto, en este caso nos contactamos con 32 usuarios al Facebook Messenger, 

el importe total gastado solo en esta ciudad fue S/ 19.21. En total el resultado del anuncio 

tuvo un alcance de 27544 personas a un precio de S/2.63 y se obtuvo un costo de S/0.44 

por cada usuario que tuvimos contacto, en este caso nos contactamos con 166 usuarios al 

Facebook Messenger, el importe total gastado en la publicación fue S/ 72.56. 
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Figura 46 Alcance de la publicación en Facebook por regiones. 

Fuente: Business Manager Facebook 

En el siguiente cuadro, se analizó el alcance por rango de edad de personas alcanzadas. 

Se segmenta la publicación por rango de edad, teniendo como resultado que las personas 

entre 18 a 24 años tuvieron más interacciones con nuestra publicación. Esto se debe a 

que la publicación se basaba en modelos para personas juveniles, lo cual no es tan 

requerido por personas mayores a 25 años porque buscan un estilo más serio de reloj 

para combinar con su vestimenta. 

 

Figura 47 Alcance de la publicación segmentada por rango de edad 

Fuente: Business Manager Facebook 

Por otro lado, tuvimos como resultados que nuestros seguidores han visto la publicación 

a través de un Smartphone porque es el dispositivo de mayor uso para compra de 

Ecommerce por la facilidad de entrar a las páginas y adquirir los productos. Asimismo, 

podemos observar que a través del dispositivo Tableta Android, no obtuvimos ningún 

mensaje que dé a conocer una intención de compra. 

 

Figura 48 Alcance de la publicación por dispositivo 
Fuente: Business Manager Facebook 
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Experimento 3 - Publicación pagada 2 

El 21 de febrero a las 11:28 se publicó Facebook en 4 modelos de relojes casuales. Con 

características similares variando en pequeños detalles. El reporte del Business Manager 

Facebook nos dio el 23 de febrero datos de la publicación, se obtuvo un alcance de 4675 

personas, el costo por mil personas alcanzadas fue S/. 2.08 y las nuevas conexiones de 

mensajes fue 59 el costo fue S/. 0.16, en total se gastó S/. 9.72 

 

 

Figura 49 Alcance de la publicación realizada en Facebook. 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

 

  

 

En el siguiente cuadro, se analizó el alcance por rango de edad de personas alcanzadas. 

Se segmenta la publicación por rango de edad, teniendo como resultado que las personas 

entre 18 a 24 años tuvieron más interacciones con nuestra publicación. 

 

Figura 50 Alcance de la publicación segmentada por rango de edad 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

El reporte del Business Manager Facebook nos arrojó resultados de todas las ciudades del 

Perú alcanzadas. El mayor porcentaje de personas alcanzadas fue en Cajamarca se tuvo 

un alcance total de 678 usuarios a un costo de S/. 1.90 por mil personas alcanzadas. 
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Figura 51 Alcance de la publicación en Facebook por regiones. 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

 

Por otro lado, tuvimos como resultados que nuestros seguidores han visto la publicación a 

través de un Smartphone Android, obteniendo un costo de S/. 2.08 por mil personas 

alcanzadas con un importe gastado de S/. 

9.38.

 

Figura 52 Alcance de la publicación por dispositivo 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

Experimento 4 - Publicación pagada 3 

El 22 de febrero se publicó en Facebook 10 modelos de relojes. Cada uno con diferentes 

características algunos con correa de cuero y otros metálicos. El 23 de febrero se analizó 

y se tuvo un alcance de 3697 personas a un costo por mil personas alcanzadas de S/.1.93 

y un total de 21 en nuevas conexiones por mensajes a un costo de S/.0.34. El importe total 

gastado es de S/.7.13 
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Figura 53 Alcance de la publicación realizada en Facebook. 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

En el siguiente cuadro, se analizó el alcance por rango de edad de personas alcanzadas. 

Se segmenta la publicación por rango de edad, teniendo como resultado que las personas 

entre 18 a 24 años tuvieron más interacciones con nuestra publicación. 

 

 

 

Figura 54 Alcance de la publicación segmentada por rango de edad 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

El reporte del Business Manager Facebook nos arrojó resultados de todas las ciudades del 

Perú alcanzadas. El mayor porcentaje de personas alcanzadas fue en Arequipa se tuvo un 

alcance total de 256 usuarios a un costo de S/. 1.98 por mil personas alcanzadas. 

 

Figura 55 Alcance de la publicación en Facebook por regiones. 

Fuente: Business Manager Facebook 
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Por otro lado, tuvimos como resultados que nuestros seguidores han visto la publicación a 

través de un Smartphone Android, obteniendo alcance de 3494 personas un costo de S/. 

1.92 por mil personas alcanzadas con un importe gastado de S/. 6.70 

 

Figura 56 Alcance de la publicación por dispositivo 

Fuente: Business Manager Facebook 

 

 

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge.  

Las métricas con las que se analizaron los experimentos dos, tres y cuatro, que fueron 

exclusivamente de pauta digital (Facebook Ads) fueron el importe gastado, alcance, 

interacciones con la publicación, número de nuevas conexiones de mensajes y el costo 

de conversión por dichos mensajes. 

  

A continuación, se coloca los resultados hallados con dichas campañas publicitarias, 

tomando en cuenta que se utilizó una estrategia avanzada de Facebook Ads de doble 

segmentación para un mismo post. Con ello, logramos conseguir un total de 39,285 

personas alcanzas a un precio de S/102,83 soles por un costo de conversión de mensaje 

promedio de S/0,35.  Es decir, cada potencial cliente nos cuesta S/0.38 soles poder 

contactarlo, que es un monto muy bueno y accesible para el desarrollo del negocio. 

 

 

Figura 57Resultado de anuncios 

Fuente: Business Manager Facebook 
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• Es necesario realizar publicidad pagada a través de las redes sociales, ya que así 

se obtienen un mayor alcance de los usuarios y, por ende, se tiene más posibilidad 

de obtener más ventas.  

• Se debe realizar una constante actualización en las redes sociales y estar en 

conectividad para poder responder mensajes de los usuarios y poder vender el 

producto.  

•  Poder ofrecer nuestro producto en una tienda física nos permite ganar más 

confianza con el usuario.  

• Se debe tener una constante comunicación con el cliente para ambos canales para 

poder concretar una buena venta.  

• Existe interés en el mercado por relojes buenos y accesibles, casi en la mayoría 

de las regiones del Perú. Así mismo, gracias al bajo costo de publicidad en redes 

sociales, se pueden llegar a muchos prospectos por un bajo presupuesto medida 

que debe ser aprovechada por la empresa.  

 

 
Figura 58 Intención de compra 

Fuente: Facebook 
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2.5. Proyección de ventas 

 

Gracias al experimento del concierge se obtuvieron las ventas medidas por día, la 

cual nos ha permitido tener un porcentaje de crecimiento para poder proyectar 

nuestras ventas mensuales del primer año. 

Tabla 10 Análisis e interpretación de proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Precio unitario: S/. 95.38  

• La venta total de relojes va a ser explicada en base a la variación porcentual de las 

ventas obtenidas en el concierge. 

• A partir de ello, se obtuvo un promedio de crecimiento que fue utilizado para 

proyección de los siguientes meses de nuestro primer año 

• La cantidad estimada a vender el 1er año es de 1290 relojes, para el 2do 2505 y 

para el 3ero 3803 relojes. 

• Utilizando la fórmula de pronóstico, nos da como resultado que el crecimiento de 

ventas durante el año 1 es de 8,77%. 

El siguiente cuadro muestra la proyección de ventas mensual para el 2020. 

Tabla 11 Proyección de ventas mensual 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder realizar la proyección de ventas de manera anual, se realizó una 

investigación acerca del rendimiento en el sector Retail peruano para el crecimiento 

de nuestras ventas a través de tiendas físicas y el rendimiento que ha tenido el sector 

Retail online para nuestras ventas a través de la plataforma web. 

Un estudio realizado por la Asociación de emprendedores del Perú (ASEP) sobre 

los Ecommerce en el Perú realizado en el 2019, nos comenta que el Perú tiene uno 
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de los mayores crecimientos porcentuales del uso del comercio electrónico, por lo 

que actualmente el 72,9% de peruanos ingresan a la red.  

A continuación, se muestra el rendimiento de las ventas Retail online del 2013 al 

2019, la cual se puede ver que en todos estos años ha cuadruplicado su valor total. 

Valor del Internet retailing por categorías entre 2013-2019 

 

Figura 59 Valor del internet retailling 

Fuente: Asep.pe 

 

Asimismo, dicha investigación nos muestra un pronóstico del crecimiento de 

ventas para los próximos 3 años. 
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Pronóstico del valor internet retailling 2020-2023 

 

Figura 60 Pronostico del valor retailling 2020-2023 

Fuente: Asep.pe 
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Debido a esta investigación se pudo identificar el comportamiento en el pronóstico 

antes mostrados para los siguientes años. Para el análisis se utilizó el pronóstico de 

la categoría Accesorios personales. 

Pronóstico de ventas online de la categoría Accesorios personales en el Perú, 

expresado en millones de soles. 

 

Figura 61 Ventas online categoría accesorios personales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variación porcentual obtenida del cuadro anterior se utilizará para el crecimiento 

de nuestras ventas anuales.  

Por otro lado, para las ventas en tiendas físicas nos basamos en un estudio realizado 

por el Banco BBVA Continental (2019), para el año 2019, el sector Retail registró 

un crecimiento del 4% de enero a setiembre, por la cual se espera que este sector 

tenga el mismo comportamiento para el año 2020. Según el informe económico esto 

se debe al aumento de la capacidad adquisitiva de las familias y el creciente bono 

demográfico, asimismo los medios de compra, como el online, permite este sector 

siga incrementándose. Para nuestras ventas en tienda física se utilizará este 

porcentaje como referencia para la proyección anual de los próximos tres años. 

A continuación, se mostrarán la proyección de ventas anuales de nuestro proyecto. 

Tabla 12 Proyección de ventas para el segundo año 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 Proyección de ventas para el tercer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Misión: Brindar estilo y moda en cada producto a nivel nacional. 

Visión:  Ser la tienda online más grande de relojes en todo el Perú.  

 

3.1.2. Análisis Externo  

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

proyectos similares locales e internacionales.  

 

En el mercado peruano existen diversas tiendas de relojes, optamos por analizar y 

compararnos con los competidores más fuertes en el mercado. En este mercado el cual es 

muy competitivo es necesario sé que brinde un mayor valor a la marca para poder 

diferenciarse de la competencia y con ello brindar una mejor satisfacción al cliente. Para 

ello, es necesario aplicar las estrategias adecuadas para poder obtener un mejor 

rendimiento en el mercado frente a otras empresas. Para poder analizar un contexto más 

general de nuestros competidores, se analizarán las siguientes variables más 

características del producto en nuestros principales competidores. 
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Matriz de Competidores 

Tabla 14 Matriz de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en el cuadro anterior, nuestros principales competidores son Most 

Perú y TM  Import. Esto se debe a que tienen precios y marcas similares a las nuestras. 

Asimismo, cabe destacar que la primera de ellas no se encuentra con RUC activo. Este es 

un punto a favor nuestro porque no pueden negociar otros puntos de ventas (ser proveedor 

de alguna tienda o vender al por mayor). Por otro lado, un punto en el que destacamos 

por encima de nuestros competidores es el bajo precio de nuestros relojes y las diferentes 

marcas que ofrecemos. Esto es de atractivo para los clientes que buscan en su mayoría 

calidad de producto, precios accesibles y variedad al momento de elegir algún modelo. 

Otro punto por recalcar son las plataformas de pago que ofrecemos a los clientes. De esta 

manera, damos facilidades para que puedan utilizar tarjetas de crédito, débito o realicen 

alguna transferencia bancaria. 

 

 

 

 



 80 

Gráfica de competidores 

En el gráfico se evalúan tres variables, las cuales consideramos características y 

relevantes para poder atraer al público objetivo, como lo son el precio, la variedad de 

modelos de los productos y la innovación. 

Tabla 15  Tabla precio/variedad de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro primer diagrama, Clock se encontraría en una posición de ventaja frente a 

sus demás competidores, debido a que se buscará ofrecer los productos con más tendencia 

e innovadores del mercado, esto a un precio accesible. El respaldo que tendrá con 

proveedores establecidos le permitirá tener el stock adecuado y poder solicitar los 

productos que los clientes más demanden. 
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Tabla 16 Tabla precio/innovación de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo cuadro respecto al precio y la variedad de modelos, Clock se encuentra en 

una posición favorecedora, pero a la similitud con la competencia, para ello, se tendrá 

que realizar estrategias de marketing para lograr una fidelización con el cliente. Para ello, 

Clock estará en constante contacto con sus clientes a través de sus principales redes 

sociales, ya que será el principal medio de comunicación y por el cual va a ofrecer sus 

productos. Asimismo, se ofrecerá un servicio de garantía por 6 meses para cada compra 

y se mantendrá bajo un catálogo diverso con alternativas para todo tipo de cliente. 

 

5 fuerzas de Porter: 

Se procedió a realizar las 5 fuerzas de Porter para tener mayor profundidad de 

información del mercado competitivo. Así mismo, proyectarnos a corto y largo plazo con 

respecto al análisis recolectado. 

1. Determinar el poder de negociación de tus clientes 

• Número de clientes: Se determinó un mercado potencial de usuarios 

• Importancia del costo de tu producto o servicio en los costos totales de tus clientes: 

Nosotros fijamos el precio del producto de acuerdo con el valor agregado que 

podemos brindarle al usuario que compra los relojes. Los relojes se importan y el 

costo del producto es según el trato de ambas partes (comprador y vendedor) en 

la negociación. 
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• Grado de estandarización de tu producto: El producto que traemos no es nuevo ya 

que diferentes importadores compran estos productos para luego venderlos. 

• Costo de cambio: Nuestro producto no es nuevo en el mercado, existen diversos 

sustitutos, los costos de cambio no es alto en nuestros clientes. Se pueden 

encontrar diversos sustitutos que cumplan la necesidad del cliente. 

• Amenaza de integración hacia atrás: Existe la posibilidad que el cliente realice 

una importación de su propio producto de China, sin embargo, es complicado si 

no tiene los conocimientos necesarios para realizar este tipo de procedimiento 

aduanero. 

• Amenaza de integración hacia adelante: CLOCK está iniciando con la venta de 

relojes, sin embargo, existe la posibilidad que en el largo plazo se realicen ventas 

de diferentes tipos de productos demandados por los clientes. 

• Importancia de producto o servicio para asegurar la calidad de tus clientes: Al 

contactar con el proveedor, se exige que los productos sean de buena calidad y 

tenga una larga vida útil, por lo que, nosotros estamos ofreciendo un producto de 

calidad y bajo precio 

• Información que manejan: El manejo de información es alta, los usuarios están 

informados por el crecimiento de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) a nivel mundial. 

 

2. Determinar el poder de negociación de tus proveedores 

• Número de proveedores importantes: Se cuentan con solo un proveedor, debido 

al poco volumen de compra, sin embargo, existen una grande lista de proveedores 

que venden el mismo producto o similares. 

• Costo de cambio: El costo de cambio es bajo, ya que existen diversos proveedores 

en China con el mismo producto, de esta forma se puede cambiar si uno no tiene el 

producto que necesitamos. 

• Importancia del proveedor en tu cadena de valor: Se debe tener el producto a 

tiempo, este hecho afecta a la cadena de valor, por lo que si el producto no llega a 

tiempo afectará a la fidelidad del consumidor. 

• Amenaza de integración hacia adelante: El producto fabricado en China, de esta 

forma se comercializa por diversos proveedores en gran cantidad por su bajo precio. 

Nosotros nos diferenciamos brindando un valor agregado al producto 
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• Amenaza de integración hacia atrás: El producto se distribuye con tres tipos de 

empresas, sin embargo, existe la posibilidad de utilizar otro formato si existe algún 

inconveniente con algún usuario insatisfecho.   

• Importancia del proveedor para asegurar la calidad de tus productos o servicios: 

La importancia del proveedor, al momento de elegirlo es alta, ya que elegimos 

productos que cumplan las expectativas de los clientes, es decir, alta calidad  

• Importancia en la rentabilidad del proveedor: La rentabilidad del proveedor no 

depende de nosotros, ya que él tiene una bolsa de clientes por todo el mundo, así 

mismo, la cantidad demandada por nuestra empresa es en pocas cantidades. 

• Amenaza de productos sustitutos: Si se encuentran proveedores sustitutos, con 

mejor cartera de productos, se buscará negociar con ellos para disminuir nuestro 

costo. 

3. Identificar la amenaza de nuevos competidores  

• Economías a escala: Existen empresas grandes que importan diversos accesorios 

de China, presentando bajos costos, de esta forma son nuestros competidores. 

• Diferencia del producto o servicio: El producto es similar ya que nuestro 

proveedor no solo nos abastece a nosotros, sino a la competencia, nosotros nos 

diferenciamos de la competencia por nuestro valor agregado. 

• Identificación de marcas: Los consumidores suelen elegir marcas reconocidas con 

alto prestigio, por su calidad. Nosotros planeamos posicionarnos en la mente del 

consumidor, con un producto de calidad y bajo precio. 

• Costo de cambio: El costo de cambio es bajo, ya que hay diversos productos 

similares y sustitutos que pueden cumplir la necesidad del cliente. 

• Requerimiento de capital: El requerimiento de capital es bajo, debido a que para 

comercializar no se necesitan diversos permisos, como otros productos. 

• Acceso a canales de distribución: La globalización permitió que los canales de 

distribución se vuelvan sencillos, por tal motivo muchas empresas invierten en las 

redes sociales, es el canal que mayor profundidad tiene en compra de producto o 

servicios. 

• Tasa de crecimiento del sector: Según Statista, una página web de investigación 

de mercado, en el 2019 la industria de relojes creció un 2.88% y se espera un 

crecimiento de 2.62% el 2020. 
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• Reacción esperada: Se sabe que grandes empresas manejan volúmenes de compra 

de accesorios personales, sin embargo, no son las únicas, hay MYPES que 

comienzan a posicionarse lentamente en esta industria. 

• Protección del gobierno o legal: Para realizar la venta de este producto, se necesita 

permisos del gobierno de esta forma comercializar de forma legal. 

 

4. Identificar la amenaza de productos o servicios sustitutos  

• Precio relativo a los sustitutos: En el rubro de accesorios personales, relojes, existe 

una gran variedad de productos sustitutos. Por tal motivo, existe una alta amenaza 

de nuestros clientes por hacer una elección de otra empresa que tenga un local. 

• Precio/Calidad: El precio que se brinda a nuestros clientes se basa en el valor 

agregado que brindamos. Así mismo son productos de calidad y con un precio bajo. 

• Disponibilidad de sustitutos cercanos: La disponibilidad de sustitutos cercanos es 

alta, debido a que se encuentran en lugares donde los compradores suelen ir, ya que 

saben que en esos lugares se encuentran estos productos a bajo precio. 

• Costo de cambio por el cliente: El costo de cambio es bajo, por la variedad de 

sustitutos, de esta forma se adecuan a la necesidad que tiene el cliente. 

• Preferencia del cliente hacia el sustituto: Con las encuestas realizadas se afirma 

que los clientes en su mayoría optan por elegir productos de calidad y bajo precio, 

por otro lado, hay compradores que les gusta elegir un producto de una marca de 

alto prestigio 

 

5. Determinar la rivalidad entre los competidores existentes 

• Concentración: Como se aprecia en la imagen, según Euromonitor, en 

Latinoamérica diversas marcas se comercializan, entre ellas las que tiene mayor 

cuota de mercado son las marcas: Casio y Rolex. 
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Tabla 17 Tabla de marcas preferidas de relojes en Latinoamérica 

 

Fuente: Euromonitor  

 

• Diversidad de competidores: Las grandes empresas de accesorios personales 

buscan ser líderes en este rubro, así mismo, buscan ser más competitivos, haciendo 

estudios de mercado para mejorar sus ventas y estar informados de lo último. 

• Diferencia de producto o servicio: Nuestro producto se basa en diferenciación, 

dándole un valor agregado al producto, haciéndonos competitivos. 

• Barreras de salida: Aún no se planificó salir al mercado internacional, sin 

embargo, no existe alguna barrera de salida.  

• Costos de cambio: Es relativamente bajo, ya que existe una gran oferta en el 

mercado nacional con productos sustitutos. 

• Tasa de crecimiento del sector: Como se pudo apreciar anteriormente, el 

crecimiento del sector en el 2019 es 2.88% 
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6. Asignación de valor a cada fuerza para realizar diagnóstico 

• Poder de negociación de tus clientes: Medio-Bajo   

• Poder de negociación de tus proveedores: Media-Alto 

• Amenaza de nuevos competidores: Alto 

• Amenaza de productos o servicios sustitutos: Alto  

• Rivalidad entre los competidores existentes: Media-Alto 

 

La industria de accesorios personales, relojes, es rentable. De igual manera, se tendrá que 

utilizar diversas estrategias para llegar al público, así mismo con el valor agregado que 

brindamos. Debemos fidelizar al cliente, estar posicionados en su mente para crear valor 

a la empresa, e identificarnos como una marca que brinda productos elegantes, calidad y 

cumple con su función. 

 

PESTA: 

Se procedió a realizar el PESTA o para tener mayor recolección de información del 

entorno externo. Así mismo, utilizar la información del mercado competitivo para nuestro 

beneficio 

1. Político/Legal 

En el ámbito político/legal las importaciones que superen los dos mil dólares valor FOB 

o CIF (Incoterms) deberán cumplir con los requisitos de ser una entidad jurídica y de 

necesitar obligatoriamente el servicio de un agente aduanero para el correcto 

cumplimiento legal aduanero. Así mismo, los impuestos a pagar (18%) por dicha 

importación corresponden al valor FOB/CIF total más gastos aduaneros extras como 

almacenaje, desaduanaje y entre otros. Fuente: SUNAT. 

 

2. Económico 

En el ámbito económico el Perú tuvo dos fases notables de crecimiento económico. Según 

el informe de Cesla, en un informe de la economía del Perú, entre el 2002 y 2013, el Perú 

resaltó en América Latina, ya que tuvo mayor dinamismo que los demás países, con un 

promedio de crecimiento del PBI de 6.1% anual, en ese periodo se tuvo un entorno 

externo favorable para el crecimiento de la economía. Entre el 2014 y 2018, la economía 
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tuvo un pequeño receso a un promedio de 3.2%, crearon una caída de las inversiones 

privadas y desaceleración del consumo. 

Entre el 2019 se esperaba un crecimiento de 4%, sin embargo, se estimó un crecimiento 

un crecimiento de 2.2%. Varios factores influyeron en la desaceleración de la actividad 

económica, en primer lugar, el entorno político, la disolución del congreso el 30 de 

septiembre, además de la convocatoria a elecciones congresales para terminar el periodo 

(hasta julio del 2021) para el 26 de enero del 2020. En segundo lugar, la guerra comercial 

entre China y Estados Unidos, afectando a las exportaciones, debido a que impactó en el 

precio del cobre y esto representa el 40% de las exportaciones peruanas, siendo China el 

país destino. Según la ministra de Economía y Finanzas, prevé que en el 2020 la economía 

peruana crecerá un 4%, tras afrontar un año complejo en el 2019, propiciado por las 

variables del entorno global. 

 

3. Social 

 En el Perú, el aumento de habitantes aumenta cada año. Según el portal Ipsos, el 

crecimiento anual de la población se encuentra en un promedio de 1.01%. La población 

se encuentra concentrada en la capital Lima, prácticamente el poder político, financiero e 

industrial, esto causó un grave centralismo, lo cual demuestra la desproporción 

poblacional y económica de la capital al compararlos con ciudades importantes como 

Arequipa, Cuzco o Trujillo. En lima se encuentra el 41.2% de la totalidad de habitantes 

del Perú. Este dato no nos resulta relevante, debido a que nosotros enviamos nuestro 

producto a todo Lima. Por otro lado, la tendencia de estar a la moda está en crecimiento 

debido a la globalización. La moda empuja el comercio global, este dato nos resulta 

beneficioso, debido a los atributos de nuestros productos (elegancia y calidad). De esta 

forma, nos veremos beneficiados por la tendencia de la moda en el Perú por producto que 

se encuentren a la moda.  

 

4. Tecnológico 

Hoy en día, los Ecommerce se han vuelto una canal de venta muy utilizado por las 

personas. Según un estudio realizado por la compañía de investigación de mercados GFK, 

“el comercio electrónico en el Perú creció en más de 40% en el primer semestre del 2019”, 

lo cual representa la tasa de crecimiento más alta de Latinoamérica. Entre las razones que 

influyen el crecimiento del uso de las Ecommerce, está el aumento de confianza de los 

peruanos por comprar de manera online, asimismo, los precios bajos que pueden 



 88 

encontrar para diferentes productos. Asimismo, entre los productos más vendidos por 

internet están los autos, celulares, videojuegos, relojes para hombre, accesorios 

electrónicos, ropa y zapatillas. (Recuperado de: https://www.peru-retail.com/ecommerce-

productos-mas-buscados-peruanos-2019/)  

 

Debido a la llegada de los smartwatchs y la tecnología en los relojes, muchas empresas 

de relojes tradicionales están alineando sus estrategias para poder competir en este nuevo 

mercado de relojes inteligentes. Estos relojes ofrecen diversas funciones como la 

medición de pasos, de calorías y el poder visualizar las notificaciones del celular. En el 

Perú este mercado aún se encuentra en desarrollo, ya que los consumidores peruanos no 

sienten que estos dispositivos fueran de gran utilidad, es por ello por lo que los relojes 

convencionales siguen siendo demandados por la población. (Recuperado de: 

https://www.peru-retail.com/relojes-smartwatch-gshock/) 

 

5. Ambiental 

En el ámbito ambiental, las empresas buscan ser B corp., debido a que se encuentran en 

lo más alto de la cadena social, en el cual influyen buenas prácticas en el sector público, 

privado y social, así mismo, muchas personas toman en cuenta que una empresa tenga 

este certificado al momento de realizar una compra. Este tipo de empresa no quiere ser la 

mejor del mundo, si no las mejores para el mundo. Combinando la rentabilidad 

económica con soluciones sociales y ambientales. Por tal motivo, nosotros optamos 

brindan conciencia del cuidado del medio ambiente en nuestras redes y realizar buenas 

prácticas sociales, de esta forma contribuir al cuidado de nuestra sociedad. 

 

 

https://www.peru-retail.com/ecommerce-productos-mas-buscados-peruanos-2019/
https://www.peru-retail.com/ecommerce-productos-mas-buscados-peruanos-2019/
https://www.peru-retail.com/relojes-smartwatch-gshock/
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3.1.3. Análisis Interno 
Tabla 18 Cuadro de cadena de valor 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

• Logística de entrada: Se realiza un control constante de la mercadería importada y 

que a su vez cada producto pasa por un proceso de control de calidad. Asimismo, 

se almacenan por tipo de producto para su rápida gestión y próximas ventas. 

• Operaciones: En esta etapa se prepara el producto para su venta, es decir 

empacarlo en las cajas CLOCK. Asimismo, se realiza el constante control de 

inventarios para poder realizar la planificación de compras. 

• Logística Externa: Se reciben los pedidos y se realizan los despachos de los 

productos hacia los clientes. Se realiza un control de inventario de las ventas. 

• Marketing y Ventas: Se realizan constantes actualizaciones de publicidad y 

promociones en la página web y redes sociales para mantener a la empresa 

siempre conectado con sus clientes. Asimismo, se realizan las ventas online 

llevando una planificación estratégica de marketing.  

• Servicio Post venta: Se realizan actividades relacionadas a la atención al cliente 

para la atención de reclamos, pedidos de devolución, asistencia, información 

sobre el producto, información sobre la modalidad de compra, entre otros. 

 

 



 90 

ACTIVIDADES DE SOPORTE: 

• Infraestructura de la empresa: Planeamiento estratégico de crecimiento para las 

áreas de la empresa, fuentes de financiamiento con lo cual se va a invertir en las 

áreas de la empresa, empezando por el área administrativo. 

• Gestión de Recursos Humanos: Actividades relacionadas para una correcta 

selección del personal, capacitaciones que ayuden a cumplir con los objetivos de 

la empresa, línea de carrera y programas de compensación.  

• Desarrollo Tecnológico: Constante actualizaciones en nuestra página web para 

alcanzar un óptimo desarrollo de la plataforma. Tecnologías de información para 

mejorar los envíos delivery. 

• Adquisiciones: Compra de nuevos equipos para la implementación administrativa 

y almacenamiento. Eficiente cadena de distribución y publicidad.   

3.1.4. Análisis FODA 
Tabla 19 Cuadro de FODA 

 
Fuente: Elaboración Propia  

FORTALEZAS: 

F1: La única empresa en el mercado online de relojes y lentes que trabaja mucho el 

branding generando así más valor a la marca, esto es debido a que los colaboradores de 

la empresa están totalmente capacitados e innovando constantemente. 

F2: Se cuenta con una página web sólida y segura con constantes actualizaciones que 

ayuden cada vez más en la facilidad de navegación del cliente. 
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F3: Se practica una buena relación laboral con nuestros proveedores, tratando de formar 

cada vez más una relación laboral más fuerte. 

F4: El gerente de operaciones y logística realiza estrategias comerciales que ayuda a 

obtener precios accesibles para el mercado peruano. 

 

DEBILIDADES: 

D1: Falta de mucho capital para poder ser más competitivo en el mercado peruano. 

D2: Ausencia de inversión en un local y oficina equipada. 

D3: La ausencia de Courier propio hace que el precio final se eleve un poco. 

D4: El poco tiempo en el mercado hace que todavía tengamos un bajo respaldo financiero 

para poder crecer más rápido. 

 

OPORTUNIDADES: 

O1: Por ser un mercado muy competitivo y nuevo, todavía no se define muy bien a un 

líder que opere más en el mercado. 

O2: La mayor parte de los competidores no están totalmente capacitados para trabajar de 

forma correcta sus redes sociales. 

O3: Las ventas vía online cada año va aumentando por la preferencia de los clientes. 

O4: Los acuerdos comerciales nos ayuda a obtener los productos de importación a un 

mejor precio. 

 

AMENAZAS: 

A1: Mercado muy competitivo con los precios. 

A2: Cada vez ingresan más competidores en el mercado. 

A3: Las empresas Chinas cada vez sacan más modelos similares a más bajos precios. 

A4: La preferencia por los relojes Smartwatch va creciendo. 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias Act. 1-2020 cz  

3.1.5.1. Objetivos  

 

Tabla 20 Cuadro de objetivos de la empresa 

Jerarquía 

de 

Objetivos 

Objetivos Estrategias Indicadores 

Corto 

plazo 

Ingresar 5 accesorios 

complementarios de 

nuestros productos a 

nuestra línea de 

productos en los 

próximos tres meses 

-  Buscar buenos 

proveedores que 

brinden accesorios 

que complementen 

nuestros productos 

-  conseguir buenos 

precios de los 

accesorios. 

-   Cantidad de 

accesorios que 

ingresan a la 

cartera de 

productos. 

- Cantidad de 

nuevos 

proveedores para 

accesorios. 

Corto 

Plazo 

Alcanzar un mínimo de 

2500 seguidores para 

Facebook y 2000 en 

Instagram en los 

próximos cinco meses. 

(E5, E2) Financiar 

publicidad dentro de 

las redes sociales. 

-  Realizar 

publicaciones 

interactuando con el 

público. 

-   Cantidad de 

seguidores 

-   Número de like 

-   Número de 

interacciones por 

post publicado. 

Mediano 

Plazo 

Contar con el 70% de los 

productos más aceptados 

en el mercado peruano de 

relojes en un año. 

-   Ofrecer productos 

de alta calidad 

-   Brindar certificado 

de cambios y 

devolución. 

-   negociar mejores 

precios con los 

proveedores. 

- Número de clientes 

con aprobación a 

nuestro producto. 

- Número de ventas 

realizadas. 

- Número de 

clientes que 

vuelven a comprar. 

Mediano 

Plazo 

Construir una relación de 

100% con los principales 

proveedores en un 

periodo de 1 año. 

-    frecuentar con los 

proveedores más 

importantes 

-   Manejar una 

negociación amigable 

donde se sienta que 

todos ganamos. 

-  Número de 

correos de 

comunicación 

con los 

proveedores. 

- Número de 

frecuencia de 
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compra a un 

proveedor. 

Largo 

Plazo 

Tener una aceptación del 

60% del mercado 

nacional, aumentando las 

ventas de los productos 

en un periodo de dos 

años. 

-  Incrementar el 

posicionamiento de la 

marca en el mercado. 

-   Número de 

ventas realizadas. 

-   Porcentaje de 

aceptación del 

mercado peruano 

  

Largo 

Plazo 

Abrir una tienda en 

Arequipa, Cuzco en un 

plazo de 3 años. 

-   Cotizar el alquiler 

de infraestructuras en 

las ciudades 

seleccionadas 

-   Evaluar la zona 

estratégica para el 

establecimiento. 

-   Cantidades de 

ciudades con 

tiendas CLOCK 

-  Números de 

tiendas fuera de 

lima. 

Largo 

Plazo 

Expandir la marca a 

través de dos franquicias 

en un periodo de 5 años. 

- Realizar estrategias 

comerciales para 

expandir la marca. 

-   Número de 

franquicias 

operando en el 

país 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

  

Clock se enfoca en ofrecer relojes de calidad inclinándose en las preferencias de los 

clientes. Debido a ello se trabajará con una estrategia genérica de liderazgo en costos, ya 

que competiremos con los mismos productos con nuestra competencia y es por ello por 

lo que se ofrecerá productos a precios accesibles. Esto agregado a un mejor servicio post 

venta para lograr la preferencia de los clientes. Así mismo, buscaremos tener cada vez 

mejores costos por parte de nuestro proveedor para poder así seguir manteniendo un buen 

margen de ganancia, CLOCK planea realizar alianzas estratégicas con sus proveedores 

con la final de agrandar el mercado, pero algo ganarían. 

 



 94 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  
Tabla 21 Cuadro de FODA cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Estrategias FO 

 

F1; O2: Desarrollar una buena estrategia de marketing para la fidelización de nuestros 

clientes. Al ser una tienda online, debemos conseguir la preferencia de los clientes para 

poder alcanzar un mayor número de usuarios. Para ello, se realizarán publicidad orgánica 

y pagada en nuestras redes sociales, asimismo, agregar valor a nuestro producto 

ofreciendo un servicio post venta e interactuando con los clientes para conocer lo que 

están buscando. 

 

F2; O3: Actualizar la página web de manera constante con funciones demandadas por los 

usuarios que faciliten su experiencia de compra. Para ello, el equipo de desarrollo web se 

encargará de configurar la página con el fin de mejorar la experiencia de compra en 

CLOCK. 
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• Estrategias DO 

 

D1, O1: Pedir financiamiento con bancos para trabajar en la promoción y publicidad de 

la marca. El financiamiento será de utilidad para nuestro primer año de negocio y con ello 

implementar y desarrollar la página y comprar el stock necesario para comenzar con el 

negocio. 

 

D1, O4: Aprovechar los acuerdos comerciales que tiene el Perú para conseguir 

proveedores con menores precios y así disminuir nuestros costos. Con ello, no tendremos 

que depender de sólo proveedores chinos, y podremos importar de otros países 

consiguiendo precios más accesibles y una mejor calidad.  

 

• Estrategias FA 

 

A3, F2: Desarrollar estrategias de fidelización para mantener clientes. Al estar en un 

mercado competitivo aplicar estrategias adecuadas será indispensable para poder ganar 

mayor participación en el mercado. 

 

A3, F2: Mantener stock innovador en la página web antes que los competidores. Realizar 

una buena investigación de mercado para poder traer las mejores tendencias mucho antes 

que la competencia. 

 

• Estrategias DA 

 

D2, A1: Planificar la apertura de una tienda física en zonas estratégicas. Esto puede ser 

de gran ayuda ya que les dará una mayor confianza a los clientes sobre nuestros productos, 

asimismo, se alcanzaría un mayor número de usuarios. 

 

D1, A2: Tener un plan de contingencia para contar siempre con el stock adecuada y 

generar una alta rotación de los productos con tendencia. Es necesario desarrollar un 

adecuado plan de compras para poder cubrir la demanda esperada. 
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3.1.5.4. Metas  

Metas de la empresa en los tiempos de corto, mediano y largo plazo: 

 

Tabla 22 Cuadro de metas 

Periodo de 

Tiempo 

Metas  

Corto Plazo  Agrandar la cartera de productos de la empresa. 

Corto Plazo  Mejorar la presencia de la marca Clock en redes sociales: 

Facebook, Instagram y YouTube 

Mediano Plazo  Ser reconocida como una marca confiable y competitiva del rubro.  

Mediano Plazo  Construir una buena relación directa proveedores. 

Largo Plazo Líder en el mercado peruano de ventas de variedades marcas 

de relojes. 

Largo Plazo  Abrir tiendas físicas a nivel nacional  

Largo Plazo  Franquiciar la marca 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

El equipo de CLOCK considera conveniente crear una Sociedad de responsabilidad 

limitada (SRL), teniendo como razón social CLOCK. Esta elección se basa en que las 

participaciones de dividirán en partes iguales y la cantidad de socios es limitada 

(inicialmente con los 5 integrantes del grupo), los cuales aportarán un capital social. Para 

ello, se necesitará de certificaciones y se necesitaría el asesoramiento legal de un abogado. 

Para poder concluir la formalización de la empresa, se realizarán ciertos pasos descritos 

en la plataforma única del Estado peruano. En primer lugar, se verificará que reservará el 

nombre, verificando que no haya alguno igual ya existente, esto se realizará en la 

superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), para ello se requiere el 

documento nacional de identidad (DNI) del representante legal de la empresa, en este 
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caso será de todos los integrantes, ya que todos los integrantes del equipo se inscribirán 

como tal. Esto servirá para llenar la solicitud de reserva del nombre de persona jurídica 

la cual será CLOCK, se realizará el pago por el trámite y se presentarán los documentos 

necesarios según la empresa a constituir, en este caso una SRL. En segundo lugar, se 

elabora la minuta, la cual consiste en una redacción elaborada por los socios, explicando 

el motivo de fundar la empresa. Esta deber ser presentada ante un notario público para su 

elevación a escritura pública. Una vez realizado este documento, se necesitará de 

documentos tales como: 2 copias del DNI de los socios y cónyuges, original y 2 copias 

de la reserva de nombre, un documento que indique el giro de negocio de la empresa y 

sus activos de capital, asimismo, una declaración jurada. Una vez presentado todo lo 

detallado anteriormente, y haber constituido la empresa con éxito, el notario pasará a 

registrarla en la SUNARP. A la vez se gestionará un Registro Único contribuyente (RUC) 

ante la Superintendencia general de Aduanas y administración tributaria (SUNAT), con 

esto se podrá hacer registro de nuestras actividades comerciales y actuar de forma legal, 

contribuyendo así con el pago del impuesto general a la venta (IGV). Este trámite se 

realiza con el DNI vigente, un formulario de inscripción, escritura pública, recibo de 

servicio y formulario de los representantes legales, directores y miembros del directivo. 

Por otro lado, la empresa se regirá bajo el régimen tributario MYPE, debido a que, como 

persona jurídica, no limita los comprobantes de pago 

  

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Tabla 23Diagrama Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CORTO PLAZO: 

CLOCK tiene planeado a corto plazo patentar la marca y construir la empresa de forma 

más efectiva en el área administrativo, tiene planeado realizarlo en 2 meses. Así mismo, 
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en los primeros meses se realizará un estudio de mercado para encontrar nuestro potencial 

de mercado en el Perú, para luego validar la necesidad en el mercado y así conocer más 

a nuestro público objetivo. Para ser más eficientes nos basaremos en el análisis del 

Business Model Canvas (BMC) que nos permite conocer mejor a los stakeholders que 

comprende la empresa.     

MEDIANO PLAZO: 

CLOCK tiene planeado a mediano plazo realizar actividades que mejoren el contacto con 

los proveedores para así poder manejar de forma más eficientes los inventarios y ser más 

competitivos en el mercado. Por otro lado, desea invertir más en sus redes sociales 

dándole un mayor valor a la marca a través de publicidad que se enfoque en el cliente. 

Asimismo, CLOCK piensa abrir una tienda física en el primer año de comercialización, 

la cual se desarrollará con mayor especificación y detalle en puntos posteriores.   

LARGO PLAZO: 

CLOCK tiene planeado como meta a largo plazo tener una aceptación del 40% del 

mercado nacional, aumentando las ventas por el canal online y con presencia para el tercer 

año de dos tiendas físicas ubicadas en lima y el canal online más solidificado vendiendo 

a todo el Perú. En el largo plazo se tomarán acciones y estrategias de branding, 

posicionamiento y expansión que serán detalladas en el punto de marketing.  
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3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor 

Tabla 24 Cuadro de cadena de valor 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

• Logística de entrada: Se realiza un control constante de la mercadería importada y 

que a su vez cada producto pasa por un proceso de control de calidad. Asimismo, 

se almacenan por tipo de producto para su rápida gestión y próximas ventas. 

• Operaciones: En esta etapa se prepara el producto para su venta, es decir 

empacarlo en las cajas CLOCK. Asimismo, se realiza el constante control de 

inventarios para poder realizar la planificación de compras. 

• Logística Externa: Se reciben los pedidos y se realizan los despachos de los 

productos hacia los clientes. Se realiza un control de inventario de las ventas. 

• Marketing y Ventas: Se realizan constantes actualizaciones de publicidad y 

promociones en la página web y redes sociales para mantener a la empresa 

siempre conectado con sus clientes. Asimismo, se realizan las ventas online 

llevando una planificación estratégica de marketing.  

• Servicio Post venta: Se realizan actividades relacionadas a la atención al cliente 

para la atención de reclamos, pedidos de devolución, asistencia, información 

sobre el producto, información sobre la modalidad de compra, entre otros. 
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ACTIVIDADES DE SOPORTE: 

• Infraestructura de la empresa: Planeamiento estratégico de crecimiento para las 

áreas de la empresa, fuentes de financiamiento con lo cual se va a invertir en las 

áreas de la empresa, empezando por el área administrativo. 

• Gestión de Recursos Humanos: Actividades relacionadas para una correcta 

selección del personal, capacitaciones que ayuden a cumplir con los objetivos de 

la empresa, línea de carrera y programas de compensación.  

• Desarrollo Tecnológico: Constante actualizaciones en nuestra página web para 

alcanzar un óptimo desarrollo de la plataforma. Tecnologías de información para 

mejorar los envíos delivery. 

• Adquisiciones: Compra de nuevos equipos para la implementación administrativa 

y almacenamiento. Eficiente cadena de distribución y publicidad.   

 

  

3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

 

Figura 62 Procesos de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

 

Para el primer año Patricio Pacheco (Socio) llevará el cargo de Administrador, a 

partir del segundo año en adelante se contratará un administrador, y será él quien 

se encargará de evaluar a los proveedores cada 6 meses, para esto se llevará a cabo 

una estricta evaluación de proveedores para una adecuada gestión de 

abastecimiento para nuestro proyecto. Todos los proveedores deben cumplir con 

requisitos mínimos legales, atención a crédito, despachos y otras condiciones 

comerciales que ayuden a la empresa a tener una mejor operación. Los 

proveedores para que pasen la prueba y sean seleccionados tienen que cumplir 

como mínimo el 90% de nuestros estándares de requerimiento. 

 

2. Gestión de calidad de relojes:  

El administrador también realiza el control de calidad de los productos que se 

importan, esto lo realizará todas las veces que los productos importados llegan al 

almacén, y también de hacer el mismo procedimiento de los productos que salen 

del almacén para el cliente. Para llevar una adecuada gestión de calidad de los 

productos, tendremos siempre el conocimiento de los procesos de producción por 

parte de nuestros proveedores, donde se le exigirá el cumplimiento de todas las 

normas. Los productos que ingresan al almacén y salen del almacén para el cliente 

tienen que cumplir con el 100% de aprobación por el control de calidad para 

brindar un mejor producto. 

 

3. Atención al cliente:  

La atención al cliente lo realiza el área de ventas, específicamente el Community 

manager, este llevará un amplio trabajo de gestión de atención al cliente con la 

finalidad de mejorar más nuestro proceso operativo de ventas y aumentar la 

rentabilidad. Se va a recopilar todas las observaciones que tengan nuestros 

clientes para poder mejorar el servicio que se brinda a nuestros clientes y a la vez 

fidelizarlos con nuestra atención. Lo realizará todas las veces que el posible 

cliente pida información en Facebook o por llamadas al número de contacto, el 

posible cliente pedirá informaciones través de las publicaciones, a través de 

mensajes en Messenger y a través de llamadas al número de contacto. La buena 
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atención al cliente se medirá con las cantidades de ventas realizadas brindando 

información. 

 

4. Dirección Estratégica:  

El administrador realizará amplias actividades todos los meses para evaluar la 

satisfacción del cliente y poder ver qué cosas corregir y qué cosas fortalecer en 

nuestra operatividad que ayudará a conocer más a nuestro mercado objetivo y esto 

se medirá con las variaciones de la utilidad. 

 

5. Gestión de Marketing Digital y Ventas:  

El área de Marketing se encargará de realizar todos los meses una estricta gestión 

de Marketing Digital para aumentar las ventas de la empresa y a la vez darle más 

valor a la empresa haciéndole conocido en las redes sociales. El objetivo de este 

proceso es convertir a Clock Perú en la empresa de relojes con más ventas en el 

mercado nacional. Esto se medirá con el crecimiento de las cantidades de ventas 

realizadas. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

1. Flujograma de Procesos Operativo de Compras 

 

Figura 63 Flujograma de procesos operativos de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

El proceso operativo de compras en el caso de Clock Perú inicia con el área de 

administración solicitando todos los meses los requerimientos de compra de productos y 

se envía dicha solicitud a su proveedor para que nos cotice. El proveedor realiza la 

cotización y envía a Clock Perú para que lo analice, si el administrador de Clock Perú no 

aprueba la cotización lo negocia con su proveedor o busca otro proveedor de la cartera de 

proveedores con la cual contamos, y si aprueba la cotización entonces este le envía una 

orden de compra al proveedor seleccionado. El proveedor chino produce los productos y 

luego lo empaqueta para enviarlo a Perú vía DHL. En este caso, DHL actúa como un 

operador logístico internacional, el cual se encarga de realizar el transporte internacional 

y los trámites necesarios para el desaduanaje de nuestra mercancía en destino. Asimismo, 

realiza los pagos necesarios y se encarga de que nuestros pedidos lleguen conforme a 

nuestro punto de recepción. El administrador se encarga de enviar los documentos 

correspondientes todos los meses que se importa al agente de DHL y se encarga de 

coordinar toda la operación. A futuro, se espera tener un área de importaciones la cual se 

encargue de la coordinación con los diferentes operadores logísticos, debido al 

incremento de la cantidad de productos que se importarán. Una vez que los productos 

llegan al almacén, se realiza el control de calidad de todos los producto todas las veces 

que ingresan al almacén, los que pasan control de calidad con una aprobación pasan a 

almacenarse según tipo diseño para luego ser llenados en una caja de la marca, los que 

pasan control de calidad con una desaprobación son juntadas para luego enviar evidencia 

al proveedor para que nos haga un cambio, devolución o descuento en los siguientes 

pedidos, es cuestión de negociar con el proveedor. Ahí finaliza el proceso operativo de 

compras de la empresa Clock Perú. 
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2. Flujograma de Procesos Operativo de Ventas 

 

VENTAS EN TIENDAS FÍSICAS 

 

Figura 64 Flujograma de procesos operativos en venta de tienda física 

Fuente: Elaboración propia  

 

El proceso operativo de ventas en tienda física inicia con la visita del cliente para luego 

visualizar y pedir información, entonces después de esto el vendedor con la cual contamos 

en la tienda brinda la información y ofrece al posible cliente. después de que el cliente 

reciba toda la información se encontrará con dos escenarios, una es donde el posible 

cliente no acepte la oferta y ahí termina todo el proceso, otra es cuando el cliente acepte 

la oferta y realice la compra. El cliente selecciona el producto que va a comprar e indica 

al vendedor para que le despache, luego el vendedor recibe el pedido para después 

envolver, despachar y entregar la boleta con el producto para luego finalizar el proceso 

operativo. 
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VENTAS ONLINE 

 

 

Figura 65 Flujograma de procesos de venta online 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: 

El proceso operativo de ventas online empieza cuando el área de ventas, donde el 

Community manager realiza una publicación de promoción en las redes sociales, en 

nuestro caso Facebook, esta publicación lo visualizan los clientes y los que están 

interesados piden información como precio, marca, de donde son importados, delivery y 
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detalles que al cliente más les interesa. Mayormente la decisión lo toman de acuerdo al 

precio, entonces después de responder todos esos detalles a los clientes se presentan dos 

ocasiones, la primera ocasión es que no lo apruebe y ahí termina todo el proceso, la 

segunda ocasión es que lo apruebe el cliente entonces ellos envían una orden de compra 

y se coordina con el área de ventas los detalles de la venta como si es con delivery o no, 

y a qué dirección se tiene que enviar el producto, también el modelo de pago adelantado 

para vía delivery. Después de que el producto se encuentre con el cliente también existen 

dos escenarios, una donde el cliente apruebe el producto y quede satisfecho con Clock 

pensando en su próxima compra, el otro escenario es que el cliente tenga un reclamo 

válido y se le pueda cambiar el producto o devolución del dinero (mayormente es cuando 

no hay envío delivery, o sea se entrega en persona). Este proceso se va a medir de acuerdo 

con las cantidades de ventas online que realicemos todos los meses. 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte  

 

1. Contabilidad: El servicio de contabilidad se planea tercerizar los 3 años de 

evaluación, donde se gestionará de forma eficiente y ordenado el registro contable 

de las operaciones de CLOCK todos los meses, asimismo, disponer de una 

provechosa información para futuras decisiones en la empresa, organizada con 

libros de diario, mayor, informes de gerencia, estados financieros, entre otros 

documentos  

2. Finanzas:  El área financiera de Clock Perú ayudará a la empresa a analizar los 

gastos ahora que recién está empezando a operar en el mercado y también ayudará 

a crecer a la empresa tomando mejores decisiones al momento de financiarse para 

poder agrandar más la empresa. Su proceso tiene como finalidad mantener bien 

financieramente a Clock Perú y así pueda rendir utilidades. 

3. Almacenamiento y Control de calidad: El proceso de almacenamiento y control 

de calidad lo realizará el administrador, esta área dejará satisfechos a nuestros 

clientes y a realizar ventas con éxito, el administrador realizará un control de 

calidad a todos los productos que entran y salen del almacén para poder 

cerciorarnos de que los productos que llegan a nuestros clientes son buenos y 

reducir las devoluciones. Por otro lado, nos ayuda a mejorar nuestra ventaja 

competitiva ya que con más grado de satisfacción del cliente que tengamos, mayor 

poder de mercado se obtendría. 
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4. Mantenimiento de software y redes sociales: El administrador contratará el 

servicio de mantenimiento de Software y las redes sociales para obtener un mejor 

manejo operativo de la empresa. Ayudará a la empresa a operar de manera 

eficiente. 

5. Mantenimiento de instalaciones y tiendas: El administrador contratará el 

servicio de mantenimiento de instalaciones y tiendas todos los años para presentar 

una buena imagen al cliente. Esto ayudará trabajar de manera eficiente y aumentar 

la frecuencia de visitas de nuestros clientes. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Para el funcionamiento de la empresa, se utilizará el domicilio de nuestro compañero 

Patricio Pacheco, ubicado Jr. Aldebarán 420 - Surco. Este espacio se utilizará como 

oficina administrativa para el administrador, área de almacenamiento de los productos 

importados. El área contará con un servicio higiénico, un cuarto de almacén con tres 

estantes donde se almacenarán los relojes y las cajas Clock, una sala de control de calidad 

para los productos que entran que contiene una mesa y cinco sillas para realizar los 

empaques y el control de calidad con toda comodidad. 

 

 

Figura 66 Domicilio del administrador Patricio Pacheco 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicado: Jr. Aldebarán 420 - Surco 

Área techada: 80 mts2  

Capacidad máxima: 

El stock mínimo de inventario con la cual se contará en el almacén es de 200 relojes y 

200 cajas de la marca Clock. En el caso de Clock Perú su capacidad de planta depende a 

la capacidad de relojes que nos puede vender el proveedor, ya que Clock se encarga de 

importar relojes de últimos modelos, el proveedor nos comenta que nos puede vender la 

cantidad que nosotros necesitamos, entonces para eso nosotros indicaremos que nuestra 

capacidad de producción es la capacidad del almacén que tenemos, porque si compramos 

más tendríamos que alquilar otro almacén más grande o agrandar el almacén. el almacén 

ahora puede contar con un máximo de 2,000 relojes y eso sería nuestra capacidad de 

planta. 

 

 

Figura 67 Confirmación de capacidad máxima de atender por parte del proveedor 

Fuente: Elaboración propia  
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TIENDA 1 - JULIO AÑO 1 

 

Debido a que el espacio será otorgado por nuestro compañero, sólo se considerarán los 

gastos de servicios en el primer año. Asimismo, para el siguiente año se espera poder 

contar con una tienda para la venta de los relojes, esta será alquilada en el distrito de Jesús 

María en un centro comercial ubicada en la calle Mariscal Luzuriaga 373, tiene un espacio 

de 8m2, escogimos la tienda en este distrito porque se acoge a nuestro segmento de 

clientes, además de ser un lugar comercial para poder llegar a todo el segmento de 

mercado al cual nos dirigimos. (Anexo 10) 

 

CALLE MARISCAL LUZURIAGA 373 - JESUS MARIA  

 

 

Figura 68 Tienda 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hemos optado por el alquiler de esta tienda porque según el análisis de nuestro concierge, 

la zona de Lima de las que más comunicación tenía con nosotros era Lima Centro y Lima 

Norte. Es por ello, que un punto céntrico de entre estas dos partes de nuestra capital, es 

el distrito de Jesús María. Además, se encuentra en una buena ubicación porque está cerca 

al parque San José y es dentro de una galería. Esto ayudará a tener mayor interacción con 

los posibles clientes y poder captar mayores ventas. Asimismo, esta tienda será un buen 

punto de recojo de nuestros productos para personas de las zonas antes mencionadas, ya 

que algunos prefieren hablar a través de la página web o Facebook, pero ir a una tienda 

en física porque desconfían de que el producto no llegue de manera óptima a sus manos 

o le envíen algún otro producto que no pidió. 
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TIENDA 2 - ENERO AÑO 3  

Para el año 3 se espera poder contar con una segunda tienda para la venta de los relojes, 

esta será alquilada en el distrito de Miraflores en el centro comercial de Compupalace 

ubicada en la Av. Petit Thouars 5356, Miraflores 15074, tiene un espacio de 19m2, 

escogimos la tienda en este distrito porque se acoge a nuestro segmento de clientes, 

además de ser un lugar céntrico con fácil acceso de llegada de los clientes, ya que se 

encuentra cerca a la estación Benavides del metropolitano y esto enlaza a la tienda zona 

del cono norte y el cono sur. (Anexo 9) 

CENTRO COMERCIAL COMPUPALACE - MIRAFLORES 

 

Figura 69 Tienda 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la segunda tienda, decidimos optar por una tienda en Miraflores. Esta ayudará 

a tener mayor interacción con nuestro público objetivo porque es donde se encuentran, 

mayormente, las personas de NSE B y C. Asimismo, es un punto céntrico porque 

estaremos a tres cuadras del parque Kennedy, una de las zonas más transitadas y 

comerciales de nuestra capital. Por otro lado, nos dará la oportunidad de captar al público 
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que accede a este centro comercial para arreglar sus dispositivos tecnológicos. Ello 

contribuye a un incremento de ventas sostenido y mayor participación en el mercado de 

relojes. Por último, sería nuestro segundo punto de recojo de nuestros relojes y será una 

oportunidad para conocer qué otros productos podemos ofrecer para complementar la 

venta de los relojes Clock. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  

Planificación de Operaciones antes del Proceso Productivo 

Uno de los socios será quien se encargue de evaluar a los proveedores cada 6 meses, para 

esto se llevará a cabo una estricta evaluación de proveedores para una adecuada gestión 

de abastecimiento para nuestro proyecto. Todos los proveedores deben cumplir con 

requisitos mínimos legales, atención a crédito, despachos y otras condiciones comerciales 

que ayuden a la empresa a tener una mejor operación. Los proveedores para que pasen la 

prueba y sean seleccionados tienen que cumplir como mínimo el 90% de nuestros 

estándares de requerimiento. 

Uno de los socios también realiza el control de calidad de los productos que se importan, 

los productos que ingresan al almacén y salen del almacén para el cliente tienen que 

cumplir con el 100% de aprobación por el control de calidad para brindar un mejor 

producto. 

 

Planificación de Operaciones durante el Proceso Operativo  

Aquí el proceso operativo de compras en el caso de Clock Perú sigue con el área de 

administración solicitando todos los meses los requerimientos de compra de productos y 

se envía dicha solicitud a su proveedor para que nos cotice. El proveedor realiza la 

cotización y envía a Clock Perú para que lo analice, si el administrador de Clock Perú no 

aprueba la cotización lo negocia con su proveedor o busca otro proveedor de la cartera de 

proveedores con la cual contamos, y si aprueba la cotización entonces este le envía una 

orden de compra al proveedor seleccionado. El proveedor chino produce los productos y 

luego lo empaqueta para enviarlo a Perú vía DHL. DHL actúa como un operador logístico 

internacional, el cual se encarga de realizar el transporte internacional y los trámites 

necesarios para el desaduanaje de nuestra mercancía en destino. Asimismo, realiza los 

pagos necesarios y se encarga de que nuestros pedidos lleguen conforme a nuestro punto 

de recepción. El administrador se encarga de enviar los documentos correspondientes 

todos los meses que se importa al agente de DHL y se encarga de coordinar toda la 
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operación. Una vez que los productos llegan al almacén, se realiza el control de calidad 

de todos los producto todas las veces que ingresan al almacén por parte del administrador 

de este, los que pasan control de calidad con una aprobación pasan a almacenarse según 

tipo diseño para luego ser llenados en una caja de la marca, los que pasan control de 

calidad con una desaprobación son juntadas para luego enviar evidencia al proveedor para 

que nos haga un cambio, devolución o descuento en los siguientes pedidos, es cuestión 

de negociar con el proveedor. 

 

Planificación de Operaciones después del Proceso Productivo 

Por último se pasa al proceso operativo de ventas online donde el Community manager 

realiza una publicación de promoción en las redes sociales, en nuestro caso Facebook, 

donde a través de las publicaciones se trata de conseguir ventas online, cuando el cliente 

hace el pedido, ellos envían una orden de compra y coordinan con el área de ventas los 

detalles de la venta, si es con delivery o no, y a qué dirección se tiene que enviar el 

producto, también el modelo de pago adelantado para vía delivery. El vendedor coordina 

con el Courier la dirección a donde se tiene que enviar el producto y la cobranza es contra 

entrega. Este proceso se va a medir de acuerdo con las cantidades de ventas online que 

realicemos todos los meses. 

 

 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial  

En el mes 0 del año 1 del proyecto se requiere una inversión de S/. 30,000.00 que será 

utilizada para la compra de diferentes materiales para el negocio, entre ellos, las cajas a 

utilizar para el empaque y embalaje, la mercadería necesaria para empezar el negocio, las 

boletas de ventas y el dominio y host para la implementación de la página online. 

Tabla 25 Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Asimismo, se consideran los gastos para la legalización de la empresa y la inversión para 

el acondicionamiento de nuestra primera tienda física, la cual se proyecta para el mes de 

Julio de nuestro primer año. 

 

Tabla 26 Costos de legalización 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para el primer año se está considerando la apertura de una tienda física en el mes de julio 

lo cual se calcula una inversión de S/. 14,000.00, donde incluirán los gastos de las luces, 

pinturas y arreglos de diseño de la tienda, vidriería completa, detalles de personalización, 

caja registradora y un servicio de diseño de interiores.  

 

Tabla 27 Inversión tienda en Julio 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el tercer año se está considerando la apertura de otra tienda física en el mes de enero 

lo cual se calcula una inversión de S/. 14,000.00, donde incluirán los gastos de las luces, 

pinturas y arreglos de diseño de la tienda, vidriería completa, detalles de personalización, 

caja registradora y un servicio de diseño de interiores.  
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Tabla 28 Inversión tienda enero 3 año 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Para poder hallar nuestro costo promedio de un reloj, analizamos las ventas obtenidas en 

base a una semana publicidad en las redes sociales. En el siguiente cuadro se muestran 

los relojes vendidos y los costos de cada reloj. 

Los costos variables se componen principalmente de los que van directamente 

relacionados con la venta de los relojes. El primer componente del costo variable es el 

precio promedio de un reloj importado desde China. Asimismo, para la venta final, el 

reloj será presentado en una caja de cartón. A continuación, se detalla la composición de 

los costos involucrados para tener el producto final y poder hallar el costo promedio de 

nuestro producto. 
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Tabla 29 Tabla de costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 30 Proyección de ventas año 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31 Proyección de ventas año 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32 Proyección de ventas año 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

 

Clock realizará un plan de recursos humanos enfocados en contratar a los personales que 

más requiera la empresa, donde la empresa dependa de ellos para poder reducir los gastos 

de administración, ventas y tener una buena rentabilidad. Asimismo, como hemos 

detallado en puntos anteriores, somos una microempresa por el total de ventas que 

alcanzamos de manera anual. Por tal motivo, de acuerdo con las estipulaciones nacionales 

del Ministerio de Trabajo, hemos decidido no pagar CTS a nuestros trabajadores que están 

en planilla. En cuanto a las gratificaciones, pagaremos el 50% del total. Esta se calculará 

con la base imponible del sueldo. Por otro lado, hemos decidido entre los socios, 

tercerizar el área contable. El motivo principal es porque la cantidad de ventas que 

tenemos no ayuda a cubrir una gran cantidad de trabajadores en planilla. Asimismo, al 

tercerizar este servicio, podemos tener mayor seguridad de tener al corriente las 

operaciones con la SUNAT porque si no tenemos un buen control, tendremos problemas 

y salir perjudicados al no declarar a tiempo, pagar multas, ser sancionados y tener 

problemas con clientes o socios estratégicos.  

 

3.3.1. Estructura organizacional 

El organigrama que se quiere emplear en la marca CLOCK tiene la finalidad de ayudar a 

facilitar la dirección y administración de la empresa en sus diversas actividades. 

Definiendo los puestos en la organización, se puede comenzar a dar responsabilidades y 

roles a cada integrante, de esta forma, se podrá manejar un orden dentro de la empresa. 

Se decidió que el modelo jerárquico establecido para CLOCK, fuera un modelo que 

comprenda a los accionistas para que puedan brindar apoyo a los empleados. De esta 
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manera, la participación es menor y solo recibirán pagos de dividendos. Asimismo, a 

mitad de año, tendremos el alquiler de un local. Esto para tener mayor capacidad de ventas 

porque según los datos de nuestras entrevistas, hay personas que buscan recoger el 

producto en alguna tienda, probarse los modelos de relojes para ver cuál le queda mejor 

o tener un asesoramiento más personalizado para alguna ocasión especial. Por tal motivo, 

tendremos un vendedor en tienda que se encargue de la comercialización de nuestros 

productos. Lo mismo ocurrirá en el tercer año, ya que tendremos el alquiler de otra tienda 

para incrementar nuestra participación de mercado. Todo ello estará supervisado por dos 

administradores, cada uno se encargará de una tienda para tener mayor capacidad de 

control y trabajar de manera óptima. 

 

 

Figura 70 Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

3.3.2. Determinación del personal requerido  

 

De acuerdo con el análisis del organigrama de Clock, nos percatamos que necesitamos 

personas que estén cursando los últimos ciclos de la universidad o hayan culminado sus 

carreras. Esto se debe a que la empresa necesita integrantes que hayan tenido una 

experiencia previa para que puedan ayudar al crecimiento de la empresa y puedan mejorar 

en la implementación de algún proceso o mejoras internas para el beneficio de todos. Por 

tal motivo, detallaremos los puestos a solicitar en el siguiente punto. Cabe recalcar que 
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solicitamos cinco puestos de trabajo, los cuales son: dos Administradores de tienda, los 

cuales se encargaran de que nuestras sedes trabajen de manera óptima; un Community 

Manager que se encargue de la atención online, ya que somos un Ecommerce y tenemos 

que tener una gran capacidad de respuesta y posteo para generar mayor atención de 

nuevos clientes; y dos vendedores, los cuales se encargaran de brindar la atención 

personalizada a nuestros clientes y apoyar a los administradores a trabajar de manera 

eficiente para cumplir los objetivos de Clock. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

Administración 

Como podemos observar en la imagen, necesitamos dos Administradores para la empresa. 

Cada uno de ellos estará a cargo de una tienda en la cual trabajarán de la mano con los 

vendedores. Asimismo, ayudarán a emitir las boletas y/o facturas para tener mayor control 

en finanzas y no tener problemas contables con la SUNAT.  

 

Figura 71 Información del administrador de tienda 

Fuente: Elaboración propia 
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Ventas 

Para incrementar nuestros canales de venta, en la mitad del primer año tendremos el 

alquiler de una tienda física. De esta manera, el encargado de este puesto trabajará de 

manera conjunta con el Administrador de la tienda. Asimismo, tendrá la función de 

brindar la atención personalizada a los clientes y así generar fidelización con la marca. 

Por otro lado, el tercer año tendremos otro vendedor para la segunda tienda; el cual 

cumplirá funciones similares al primero. 

 

Figura 72 Información del vendedor 

Fuente: Elaboración propia 
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Community Manager 

En esta ocasión habrá un Community Manager encargado de apoyar al área de Marketing. 

Esta idea es para tener mayor control de nuestras redes sociales y página web. De esta 

manera, podremos tener mayor interacción con los usuarios, poder generar más contenido 

y ser una de las páginas más solicitadas en ventas de relojes porque la competencia es 

ardua.  

 

Figura 73 Información del Community manager 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto  

Para el primer año de operación de Clock en el mercado se contará esencialmente con un 

Community manager y un vendedor en planilla para que ambos se ayuden y puedan ser 

eficientes en las ventas, donde todo se realizará ventas online en los primeros meses y en 

julio que se agregaran las ventas en tiendas, ya que está proyectado en abrir nuestra 

primera sede en el primer año. Por otro lado, se terceriza el servicio de contabilidad para 

llevar una buena administración de tributos y así se pueda reducir los costos en planilla. 

Tabla 33 Planilla 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 Detalle mensual planilla 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año de operación de Clock en el mercado se le va a adicionar un 

administrador el cual ayudará a tener un mejor control en la tienda física de Clock. Esto 

se debe a que queremos incrementar las ventas y tener un que esta se sostenida. A estos 

trabajadores se los van a asignar a planilla para que puedan aportar más a la empresa. De 

esta manera, podemos tener más acogida por los clientes porque podrán probarse los 

productos antes de comprarlos, tener un asesoramiento más personalizado y ser un punto 

de acopio para que puedan recoger los productos comprados de manera online. De igual 

forma, el servicio de contabilidad se seguirá tercerizando, pero el precio aumentó a S/. 

300.00 soles mensuales a excepción del mes de marzo que son S/. 450.00 porque se 

realizará la declaración jurada anual perteneciente al 2020. 

Tabla 35 Planilla 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Detalle mensual de planilla 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el tercer año de operación de Clock en el mercado, la empresa haría crecer su planilla 

con el ingreso otra tienda física para tener una mayor participación de mercado. De esta 

manera, tendremos un administrador de tienda y un vendedor adicional. Ellos se harán 

cargo de la nueva sede de Clock. Asimismo, se busca tener un mayor control en relación 

con el crecimiento gradual de nuestras ventas porque las personas que comprar relojes 

tienden a observar y probarse el producto antes de comprarlo. Esto es una manera de 

sentirse confiados y evitar algún inconveniente de alguna página online. En este año 

también se optará por mantener el servicio de tercerizar el área de contabilidad, pero habrá 

un incremento de precio a S/. 600.00 a excepción del mes de marzo que se pagará 

S/.900.00 por el concepto de la declaración jurada anual del 2021. 

 

Tabla 37 Planilla 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 Detalle mensual planilla 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Plan de Marketing  

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)  

En este cuadro se resume las estrategias que aplicaremos en los 3 primeros años que se 

detallaran en cada punto de las 4P del Marketing (producto, precio, plaza y promoción) 

 
Tabla 39 Estrategia de Marketing Mix 

Marketing 
Mix 

Año 1 (Lanzamiento) Año 2 (Crecimiento) Año 3 
(Consolidación) 

Producto Objetivo: Dar a 
conocer el producto. 

Objetivo: Mejorar el 
producto. 

Objetivo: 
Perfeccionar el 
producto. 

Producto Estrategia: Estrategia 
de Branding 
(concepto desde el 
packing) 

Estrategia: 
Estrategia de 
Branding (concepto de 
marca) 

Estrategia: Estrategia 
de Branding 
(concepto de marca) 

Precio Objetivo: Captar la 
atención del cliente 

Objetivo: Incrementar 
las ventas 

Objetivo: 
Incrementar las 
ventas 

Precio Estrategia: 
Diferenciación 
(precio/calidad) 

Estrategia: 
Diferenciación 
(precio/calidad) 

Estrategia: 
Diferenciación 
(precio/calidad) 

Plaza Objetivo: Ingresar una 
tienda offline y 
expandir el canal 
online 

Objetivo: Consolidar 
los canales de venta. 

Objetivo: 
Consolidar los 
canales de venta. 

Plaza Estrategia: Pull en 
ambos canales. 

Estrategia: Marketing 
Digital y marketing 
offline.   

Estrategia: 
Marketing Digital y 
Marketing Offline. 
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Promoción Objetivo: Captar a la 
mayor de prospectos 
con las promociones. 

Objetivo: Incrementar 
las ventas. 

Objetivo: 
Incrementar las 
ventas. 

Promoción Estrategia: Marketing 
digital 

Estrategia: Marketing 
digital y Activaciones 
BTL 

Estrategia: 
Marketing Digital y 
activaciones BTL 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

 

La estrategia de marketing a utilizar será la de penetración de mercado. Como se puede 

observar en la gráfica, esta estrategia nos permitirá ganar mayor participación de mercado 

con los productos que tenemos actuales en los mercados que estamos operando.  

 

 

Figura 74 Matriz de Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los niveles de producto por la jerarquía de valor para el cliente, nuestros 

clientes como mínimo se deben encontrar en el punto del “producto esperado”, que 

consiste en estar satisfechos con el monto monetario a pagar cumpliendo con sus 

expectativas frente a los atributos y condiciones del producto. Sin embargo, nosotros 

apuntaremos a conseguir una percepción de “producto ampliado”, aplicando a que exceda 

las expectativas del cliente.  



 126 

Nuestro producto como es un bien duradero, que está sometido a prolongados periodos 

de compra, requieren de una labor de venta y servicio más personal.  

 

 

 

Figura 75 Niveles del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficio Básico: Productos que tienen mayor volumen de ventas. Satisfacen la 

necesidad de las personas 

Producto Real: Productos que tienen características diferentes a los productos básicos. 

Determina la preferencia de comprar una determinada marca. 

Producto aumentado: Son algunos beneficios que se ofrecen adicionalmente a la venta 

del producto o servicio. 

 

Con respecto a CLOCK cumple con los tres niveles, debido a que los relojes cumplen con 

el beneficio básico que es brindar la hora a las personas. Con respecto al nivel de producto 

real CLOCK ofrece un producto de calidad, tiene un empaque elegante, hay variedad 

de diseños de relojes. Con respecto al producto aumentado, se tiene un servicio postventa 

y garantía si el producto llega en mal estado. 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

  

La estrategia de precios a utilizar será de línea de productos, que consiste en tener escala 

de precios en todos nuestros productos, variando estos por las marcas, calidades y 

características entre ellos. Los precios están propuestos respecto a la calidad y la marca. 

A continuación, podemos ver dos escalas de acuerdo con el tipo y calidad del material y 

a la marca, que de forma ascendente tiene un precio mayor a los de niveles inferiores.  

 

 

Figura 76 Escala de precios 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77 Escala de precios 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de fijación de precios varía según los atributos y características que tiene 

cada reloj, debido a que hay relojes que poseen mejor calidad que otros. Los precios 

dependen de la calidad y el precio de la competencia, al tener la misma cartera de 

productos, la diferenciación se encuentra en nuestro concepto de marca, nuestra calidad 

en el servicio y packing. Se estableció tener un margen de ganancia del 60% del costo del 

producto, porque nos parece un precio razonable y accesible para la compra de nuestro 

producto. Esto de igual forma se validó gracias a las pruebas de ventas en donde 

obtuvimos dicho margen de ganancia y el público aceptó este precio, ya que está acorde 

a la competencia y nuestra diferenciación, nos brinda un mejor acogimiento y credibilidad 

de compra en diferentes provincias del Perú. Al tener 94 modelos de relojes que podemos 

vender el promedio de los precios varían entre S/70.00 y S/140.00.  
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Tabla 40 Comparación de precios con la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

 

En la actualidad al tratarse de ventas por internet (E-commerce), la venta es directa, y 

nuestra forma de distribuir el producto es a través de nuestros socios claves (Courier) que 

llegan a todo el Perú.  

 

Nosotros, a mediano plazo planificamos contar con un local con una ubicación estratégica 

cerca a nuestro público objetivo, este punto de venta se enfocará en captar clientes con 

una estrategia “pull”, por lo que nos enfocaremos en realizar campañas publicitarias y 

actividades relacionadas para conseguir el mayor tráfico a nuestro producto, tanto con 

estrategias de marketing digital como con marketing de guerrilla.  

 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

Público Objetivo 

Nuestro público objetivo son varones y mujeres entre 20 a 45 años que radican en el Perú, 

quienes busquen productos de moda y tendencia a precios accesibles.  

  

Objetivos de Marketing 

  

Objetivo principal:  Incrementar las ventas mes a mes en un 7%. 
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Objetivos secundarios: 

• Incrementar la cartera de clientes (Base de datos) en un 50% para fin de 

cada año. 

• Incrementar la recompra del 20% de nuestros compradores a dos compras 

por año. 

  

Estrategia: Diferenciación 

  

Tácticas por utilizar: 

• Marketing Digital. 

• Marketing Offline. 

Detallado en los siguientes puntos. 

  

Objetivos de Comunicación 

  

Objetivo principal:  Aumentar la comunidad de Facebook e Instagram en 50% al 

finalizar el 2020. 

  

Objetivos secundarios: 

• Incrementar el posicionamiento de Marca. 

• Incrementar el awareness de Marca. 

• Aumentar en los cinco primeros meses un 50% en reconocimiento online de 

nuestra marca en diferentes zonas del Perú.   

  

Estrategia: Diferenciación 

  

Tácticas por utilizar: 

• Marketing Digital. 

• Marketing Offline. 

*Detallado en los siguientes puntos. 
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Canales Online 

Las redes sociales tanto como Facebook e Instagram nos sirven para acercarnos al cliente, 

es por ello por lo que CLOCK cuenta con un fan Page en ambas redes sociales, lo cual 

cumple con diferentes funciones:  

• Crear una comunidad.  

• Tener una comunicación bidireccional con nuestro público objetivo.  

• Comunicar las actualizaciones de la empresa y de los productos.  

• Concretar y coordinar las ventas con los clientes.  

 

Por tal motivo, utilizaremos estrategias de marketing de contenidos online para lograr 

captar el interés de nuestros usuarios en Facebook e Instagram y estos se conviertan en 

posibles prospectos en un periodo a mediano a largo plazo. Para ello, realizamos nuestra 

leyenda de temas a tocar en nuestras redes sociales:  

 

• Plan de Medios: Nuestro plan de medios semestral consta de publicaciones 

respecto a los temas planteados según nuestra estrategia de marketing de 

contenidos, con ello, con una estrategia de prueba de error A/B, bastante testeo y 

análisis de datos, podremos determinar qué tipo de publicaciones le interesa más a 

nuestra audiencia. 

 

 

Figura 78 Temario de marketing y contenidos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Canales Presenciales  

Este canal cumplirá una función importante para la empresa, ya que, como primera tienda, 

tendrá que brindar una experiencia de marca desde el local, el olor, la atención al cliente 

y entre otros. Para ello, se utilizarán diversas técnicas de marketing como activaciones 

offline, que se detallarán a continuación.  Así mismo, la idea es promover bajo diferentes 

técnicas de marketing digital en conjunto con marketing BTL, logrando mayor tráfico 

para el punto de venta.   

  

-  Marketing Digital: Colocar publicidad en Facebook Ads que dirijan a los clientes que 

los vean hacia nuestra tienda, de forma que les brinde la ruta y con mucha creatividad 

podríamos ganar ese atractivo.   

-  Marketing Street: Realizar actividades creativas cerca al punto de venta, de forma que 

el consumidor participe en estas y grabando dicha actividad podamos subirla a nuestras 

redes sociales con el sueño de que se vuelva viral y con las metas de conseguir 

“Engagement” con nuestros usuarios. 

-  Marketing de Guerrilla: (volantes) Con esta técnica lograremos que todas las personas 

que pasen cerca de nuestro punto de venta sepan que estamos ahí, sepan que ofrecemos y 

los beneficios de nuestra propuesta de valor. 

- Merchandising en el Punto de Venta: Con el merchandising que se podrán llevar de 

forma gratuita en el punto de venta, lograremos posicionar la Marca, apuntando a ser una 

Lovemarks para los clientes en algún momento. Se brindarán todo tipo de Merchandising 

como lapiceros, gorros, polos, stickers y entre otros, todo ello de acuerdo con el 

presupuesto asignado para esta actividad, estipulado en los siguientes puntos. 

- Activaciones BTL en el punto de venta: Esta actividad se puede realizar con poco 

presupuesto como también con mucho, pero consiste en realizar actividades Ambient 

marketing para llevar al consumidor a experimentar una sensación increíble y sobre todo 

diferente a la habitual. 

En este cuadro se resume de forma precisa los puntos anteriormente se explicó:  
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Tabla 41 Mix promocional 

Mix 
Promocional  

Año 1 Año 2 Año 3 

Publicidad 
Online 

*Facebook Ads 

*Instagram Ads 

*Post 
Orgánicos 

*Facebook Ads 

*Instagram Ads 

*Post Orgánicos 

*Content Marketing 

*Facebook Ads 

*Instagram Ads 

*Post Orgánicos 

*Content Marketing 

Promoción de 
ventas 

*Cupones de 
descuento 

*Sorteos 

*Cupones de 
descuento 

*Sorteos 

*Merchandising 

*Cupones de 
descuento 

*Sorteos 

*Merchandising 

Publicidad 
Offline 

  *Marketing Street 
*Marketing Ambient 
*Dancing Marketing 

*Marketing de 
guerrilla 

*Activaciones en el 
punto de venta 

*Volanteo 

*Marketing Street 
*Marketing Ambient 
*Dancing Marketing 

*Marketing de 
guerrilla 

*Activaciones en el 
punto de venta 

*Volanteo 

  
Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Presupuesto  

 

Para el primer año se tiene como objetivo de marketing hacer publicidad en redes 

sociales, se harán anuncios como Facebook ads y Instagram Ads se tiene como 

presupuesto el primer año para ambos anuncios S/. 9000, segundo año S/. 18000 y el 

tercer año S/. 30000. Se harán sorteos el primer año con un presupuesto de S/.1000, 

segundo año S/. 1200 y el tercer año S/. 2800. Además, activaciones BTL con un 

presupuesto de S/. 800 para el primer año, segundo año S/. 800 y el tercer año S/. 1600, 

a partir del mes de Julio del primer año, ya que en ese mes se alquila un local en Miraflores 

y se podrá hacer activaciones en el punto de venta. También cupones de descuento a 

compradores frecuentes con un presupuesto en el primer año S/. 400, segundo año S/. 320 

y el tercer año S/. 640. Finalmente, Merchandising con un presupuesto en el primer año 

S/. 700, segundo año S/. 1200 y el tercer año S/. 1200, se brindarán pulseras, stickers, 

llaveros, adornos de refrigerador, lapiceros. 
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Tabla 42 Presupuesto marketing 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 43 Presupuesto marketing 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 44 Presupuesto marketing 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

 

Clock se preocupa por su entorno, es decir, por las personas y agrupaciones que de alguna 

manera son afectadas negativa o positivamente por sus operaciones. Estos son algunos de 

sus stakeholders tanto internos como externos. 

1. Personal: Son los encargados de recibir y empaquetar el producto para su posterior 

distribución. Al comienzo son los propietarios los que se encargarán de estas 

funciones; al crecer, los colaboradores serán los que tendrán esta función. 

2. Propietarios: Son los responsables del manejo de la empresa para su éxito en el 

mercado. Sus cargos son gerenciales y su interés es la rentabilidad.  

3. Proveedores: Son quienes nos entregan los relojes. Comprando relojes de buena 

calidad, nos asegura que nuestros clientes se encontrarán satisfechos. 
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4. Clientes: Son los que determinan el éxito de la empresa. Por tal motivo, optamos 

por mantenerlos satisfechos con productos que de buena calidad y elegantes. Así 

mismo, fidelizarlos para que nos recomienden a sus conocidos y en el largo plazo 

tengamos una gran cartera de clientes. 

5. Estado: Como una empresa que recién comienza debemos tener todos los 

permisos para poder comercializar; además de pagar ciertas obligaciones como 

los impuestos.   

6. Medio Ambiente: La tendencia por cuidar el medio ambiente crece cada año, por 

lo que los consumidores son conscientes al comprar un producto. Nuestro 

producto no contamina el medio ambiente y su empaque es reutilizable para otras 

funciones 

 

 

 

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

 
Tabla 45 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Grupo de 

interés (GI) 

Expectativas 

del GI 

Riesgo si no 

cumplo las 

expectativas  

Importancia 

de la 

sostenibilidad 

de la empresa  

Acciones que 

debemos 

ejecutar  

Propietarios  Alta tasa de 

retorno  

Cierre de 

CLOCK 

Alta 9/10 - Incrementar 

ventas 

- Reducir 

costos 

Veracidad en 

resultados 

Abandono de 

la compañía 

Alta 8/10 - Tener 

auditorías de 

los EEFF 

Prestigio de 

marca 

Mala 

reputación 

Media 7/10 - Realizar 

campañas de 

fidelización 

(sorteos, 

promociones) 

Personal  Remuneración 

justa  

Salida de la 

empresa 

Alta 9/10 - Evaluar 

aumento de 

sueldo en base 

a resultados 
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Reconocimiento Disminución 

de eficiencia 

Alta 8/10 - Bonos por 

cumplir 

objetivos 

Buenas 

condiciones 

laborales 

Accidentes 

laborales 

Alta 8/10 - Brindar 

seguro de salud 

- Tener 

oficinas 

equipadas y 

seguras 

Estado Permisos 

actualizados 

Clausura de 

CLOCK 

Alta 9/10 - Crear 

cronograma de 

pagos 

Cumplimiento 

de impuestos 

Sanción 

económica 

Alta 8/10 - Crear 

cronograma de 

pagos 

Proveedores Pago puntual Dejan de 

proveernos 

relojes 

Alta 9/10 - Programar 

fechas de pago 

Relación sólida Baja relación 

comercial 

Media 7/10 - Mantener una 

comunicación 

didáctica  

Clientes Relojes de 

calidad 

Pérdida de 

clientes 

Alta 9/10 - Buen control 

de calidad 

Precio accesible Disminución 

de ventas 

Alta 8/10 - Aplicar 

estrategias de 

precios 

Buen servicio Insatisfacción  Alta 9/10 - Brindar 

asesoramiento 

interactivo en 

página web 

Medio 

ambiente 

Bajo impacto de 

contaminación 

Mala imagen 

de CLOCK 

Alta 9/10 - Utilización de 

empaque 

reutilizable 

Concientización 

del cuidado del 

Medio ambiente 

Deterioro de 

recursos 

Media 7/10 - Publicidad en 

redes sobre el 

cuidado  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Actividades para desarrollar 

 

El siguiente cuadro presenta las actividades que CLOCK realizará para mantener una 

buena relación con sus stakeholders. Asimismo, presenta medidas de satisfacción y la 

frecuencia en el cual se realizarán:  

Tabla 46 Cuadro de actividades a desarrollar de los grupos de interés 

Grupo de 

interés 

(GI) 

Expectativas 

del GI 

Expectativ

as de la 

empresa 

Acciones 

que 

debemos 

ejecutar  

Cronograma 

de 

implementaci

ón  

Indicadore

s 

Propietari

os 

Veracidad Honestidad 

y orden en 

los EF 

Mostrar los 

EF 

Mensual # de 

propietarios 

conformes 

Personal Reconocimie

nto 

Aumento 

de 

eficiencia 

Presentes 

en sus 

cumpleaños 

Mensual  # de 

personal 

satisfecho  

Clientes  Buen 

servicio  

Fidelizació

n del 

cliente 

Generar 

una rápida 

comunicaci

ón 

Permanente  % de 

clientes 

satisfechos  

Medio 

Ambiente 

Concientizaci

ón del 

cuidado del 

Medio 

ambiente 

Cuidado 

del medio 

ambiente 

Realizar 

actividades 

de 

reciclaje  

Anual #de 

colaborador

es 

voluntarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

3.5.3. Presupuesto  

Con respecto a los propietarios, la actividad es tener auditorías de los EEFF todo el año. 

El personal tendrá un presenta en sus cumpleaños, como se componen con 5 integrantes, 

se harán 5 veces al año y el costo por persona es S/. 30 soles el primer año, el segundo 

año S/. 60 y el tercero es S/100. Los clientes tendrán un asesoramiento interactivo todo el 

año. Con respecto al medio ambiente se realizará actividades de reciclaje una vez al año 

el costo es S/100 ya que comprende transporte, guantes y bolsas de basura 
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Tabla 47 Presupuesto de RSE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  

INGRESOS: 

En la siguiente imagen se muestran los ingresos pronosticados para los 3 primeros años 

del negocio. Estos están basados en las ventas de relojes a través de nuestro canal online 

y ventas en dos boutiques en Lima. El ingreso total del primer año es de S/. 122,985.30, 

para el segundo año S/. 238,986.39 y para el tercer año es de S/. 362,762.59. Asimismo, 

cabe resaltar que los porcentajes incrementales para cada mes del pronóstico està basado 

en las ventas reales realizadas en el mes 1, cuya tendencia según el concierge ha permitido 

poder realizar la proyección de los primeros 12 meses, para el segundo y tercer año se 

utilizaron datos del sector del mercado de ventas en tiendas físicas y online. 

 

Tabla 48 Ingresos 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EGRESOS: 

Entre los principales gastos incurridos para CLOCK durante sus primeros 3 años de 

funcionamiento serían los gastos Operativo, de Marketing, de Recursos Humanos y de 

Responsabilidad Social. 

 

Los gastos Recursos Humanos engloban principalmente los gastos de planilla del equipo 

de trabajo de CLOCK, lo cual aumentan desde el segundo año. En el primer año, sólo se 

considerarán al community manager y un vendedor, quienes están asumiendo diferentes 

funciones del negocio. Asimismo, se terceriza las funciones contables, contratando a un 

contador. Para el segundo año se sumaría la contratación de un administrador y para el 

tercer año la contratación del otro administrador y otro vendedor ya que se estaría 

aperturando la segunda tienda de Clock en enero del 2022. 

 

Con respecto a los gastos de marketing, se incluyen los gastos de Facebook ADS, 

Instagram ADS, gasto de sorteos, gasto de volanteo, gastos de activación BTL, cupones 

de descuentos y gastos de merchandising.             

Tabla 49 Egresos 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50 Egresos 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51 Egresos 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, los gastos de responsabilidad social implican las actividades realizadas en el 

año con el fin de que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones sociales, ambientales 

y laborales. 

 

A continuación, se presentarán los gastos incurridos para tres años. 

Tabla 52 Gastos del primer, segundo y tercer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

3.6.2. Inversiones  

Las inversiones incurridas por CLOCK serán utilizadas para cubrir los gastos de 

implementaciòn de los productos y la página online. Asimismo, se considera los gastos 

incurridos para constituir la empresa legalmente, registrar la marca, etc. 

Tabla 53 Inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer año se está considerando la apertura de una tienda física en el mes de julio 

lo cual se calcula una inversión de S/. 14,000.00, donde incluirán los gastos de las luces, 

pinturas y arreglos de diseño de la tienda, vidriería completa, detalles de personalización, 

caja registradora y un servicio de diseño de interiores.  
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Tabla 54 Inversión primera tienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer año se está considerando la apertura de otra tienda física en el mes de enero 

lo cual se calcula una inversión de S/. 14,000.00, donde incluirán los gastos de las luces, 

pinturas y arreglos de diseño de la tienda, vidriería completa, detalles de personalización, 

caja registradora y un servicio de diseño de interiores.  

Tabla 55 Inversión segunda tienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), 

cálculo mensual del capital de trabajo.  

Estado de Situación Financiera: 

En el siguiente cuadro, se muestran los activos, pasivos y patrimonio de la empresa 

CLOCK para los tres primeros años de la situación financiera de la empresa.  
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Tabla 56 Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Resultados 

El siguiente estado financiero nos ayuda a ver las utilidades que genera la empresa, tanto 

como para afrontar nuestras deudas, para nuestros accionistas y lo que finalmente 

tendremos para afrontar inversiones futuras. De esta manera, daremos a conocer los 

siguientes puntos: 

• El primer año tendremos una utilidad de libre disposición de S/. 9,899.57, el cual 

representa un 8.05% de las ventas. Esto se debe a la implementación de la tienda 

física a mitad de año. Además, tendremos la en planilla solo a dos trabajadores 

los cuales son un vendedor y un Community Manager para mayor control de la 

interacción con los clientes y atender a nuestro público objetivo. 

• El segundo año, el resultado acumulado de Clock es de S/. 24,817.75, el cual 

representa el 10.37% de nuestras ventas. Esta se fundamenta por el incremento de 

estas en un 94.25% con respecto al año 1. Asimismo, podemos dar a conocer que 

este aumento se debe a la implementación de la tienda física y consolidación de 

ella. Por otro lado, nuestros gastos en Recursos Humanos incrementaron en 

147.28% porque se contrató a un administrador de tienda y el incremento de pago 

del contador y vendedor.  

• En el tercer año, la utilidad de libre disposición es de S/.26,574.10, la cual refleja 

el 7.33% de nuestras ventas. Esta se fundamenta por el incremento de ventas al 

tener una segunda tienda física. Como podemos observar, tenemos mayores 

gastos operativos porque se contrata a un vendedor y administrador de tienda más, 

mayor inversión en estrategias de marketing y más gastos para poder operar tanto 

en las tiendas físicas como en el ecommerce.  
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Tabla 57 Estado de resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58 Análisis Horizontal 

Análisis horizontal Clock 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS - 94.25% 51.85% 

COSTO VENTA (40%) - 94.25% 51.85% 

UTILIDAD BRUTA - 94.25% 51.85% 

GASTO OPERATIVO - 52.68% 126.32% 

GASTOS MKT - 78.21% 69.89% 

GASTOS RRHH - 147.28% 86.51% 

GASTOS RSE - 68.00% 54.76% 

DEPRECIACIÓN - 9.09% 0.00% 

UTILIDAD OPERATIVA - 85.34% -17.57% 

INGRESOS FINANCIEROS - 0.00% 0.00% 

GASTOS FINANCIEROS - -0.23% -100.00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 149.26% 7.08% 

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) - 149.26% 7.08% 
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UTILIDAD NETA - 149.26% 7.08% 

RESERVA LEGAL (10%) - 137.03% 7.08% 

RESULTADOS ACUMULADOS - 150.70% 7.08% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 59 Análisis vertical 

 

Análisis vertical Clock 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS 100.00% 100.00% 100.00% 

COSTO VENTA (40%) 40.00% 40.00% 40.00% 

UTILIDAD BRUTA 60.00% 60.00% 60.00% 

GASTO OPERATIVO 10.48% 8.24% 12.28% 

GASTOS MKT 10.00% 9.18% 10.27% 

GASTOS RRHH 16.28% 20.73% 25.46% 

GASTOS RSE 0.20% 0.18% 0.18% 

DEPRECIACIÓN 0.75% 0.42% 0.28% 

UTILIDAD OPERATIVA 22.29% 21.27% 11.55% 

INGRESOS FINANCIEROS 0.00% 0.00% 0.00% 

GASTOS FINANCIEROS 9.53% 4.89% 0.00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12.76% 16.37% 11.55% 

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 3.76% 4.83% 3.41% 

UTILIDAD NETA 9.00% 11.54% 8.14% 

RESERVA LEGAL (10%) 0.95% 1.15% 0.81% 

RESULTADOS ACUMULADOS 8.05% 10.39% 7.33% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, 

Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión).  

WACC 

Costo promedio ponderado de capital, es la tasa de descuento utilizada para poder 

determinar el retorno esperado por la empresa. Para el proyecto, se utiliza sólo el 

patrimonio y la deuda como parte del financiamiento que pedimos a un fideicomiso con 

un costo de 27%. Asimismo, el aporte del patrimonio está dividido por los 5 socios 

fundadores los cuales tendrán un COK de 7.38%. Esto se dio de acuerdo con el análisis 

de la industria de retail online.   

Tabla 60 WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIR 

Tasa interna del retorno del proyecto que sirve para medir la factibilidad del negocio. En 

nuestro caso tenemos un resultado de 74,20%, lo cual nos indica que nuestro proyecto es 

rentable bajo el modelo de negocio propuesto porque por cada sol de inversión, retorna 

S/.0.74 adicionales a lo invertido.  

PERIODO DE RECUPERO 

Este indicador nos mostrará el periodo en la cual se recuperará la inversión. Para nuestro 

proyecto obtenemos que el negocio empezará a recuperar la inversión en 

aproximadamente un año y dos meses. Este indicador nos ayudará a conseguir más 

inversionistas porque es un negocio rentable, el cual tiene un bajo periodo de recupero. 

EBITDA 

El ebitda es el monto de la utilidad operativa sin considerar la depreciación y la 

amortización. Clock mantiene un EBITDA creciente a lo largo de los años. Pese a que 

presentamos aumentos en nuestros gastos de marketing necesarios para incrementar 

nuestras ventas, nuestra Ebitda sigue siendo positivo.  
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MARGEN BRUTO 

El margen que se obtiene a través de las ventas con respectos a los costos implicados. En 

nuestro caso para los tres años se obtiene un margen bruto de 60% porque el costo de 

ventas es el 40% de nuestros ingresos. 

MARGEN NETO 

El margen neto es el porcentaje de ganancia que se obtiene, la cual tenemos para el primer 

año. Según los resultados propuestos obtenemos que tenemos un margen positivo para 

los tres años, teniendo así un margen del 9% al primer año, mostrando un incremento para 

el segundo año, siendo 11.54% por el incremento de ventas. Por otro lado, en el tercer 

año habrá una disminución del margen neto (8.14%) porque los gastos totales crecieron 

en mayor proporción a las ventas. 

Tabla 61 Ratios Financieros 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 62 Ratios financieros 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

 

Luego de haber realizado y analizado los diferentes estados financieros presentados, se 

puede afirmar que el negocio propuesto es rentable porque recuperamos nuestra inversión 

al año con tres meses. Esto da a conocer que se trabajó de manera adecuada los recursos 

y podemos tener empleados en planilla para una mejor relación laboral.  
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Sin embargo, como todo proyecto es indispensable realizar un proceso de inversión 

significativa, las ganancias comienzan a darse en los años siguientes y con tendencias de 

crecimiento.  

 

 

3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Accionistas (Fundadores) 

El mayor porcentaje del financiamiento que utilizaremos en este proyecto se focaliza en 

los aportes que realicen cada uno de los cinco miembros fundadores. Donde cada uno 

brindará S/.6000 sumando un total de S/30 000.  

 

Afluenta (inversión externa) 

Esta es una plataforma de fideicomiso que ayuda a emprendedores a conseguir dinero con 

un menor porcentaje de comisiones e intereses en comparación a los bancos. Asimismo, 

ellos dan el beneficio de pertenecer a la red Afluenta, la cual ayuda a conseguir una red 

de contactos más amplias y tasas preferenciales por la recurrencia a pedir crédito con 

ellos. 

Para el proyecto, pedimos S/. 20,500.00 para él la implementación de la primera tienda a 

mitad del primer año.  

 

Figura 79 Afluenta 

Fuente: Afluenta.pe 

Como podemos observar, el financiamiento solicitado será a con plazo a 12 meses y 

tendremos un pago promedio mensual de S/. 1,952.00. Por tal motivo, decidimos aceptar 
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el financiamiento porque nos ayudará a incrementar nuestras ventas y no tener problemas 

de solvencia porque podremos pagar el préstamo sin problema alguno.  

 

Figura 80 Calculo Afluenta 

Fuente: Afluenta.pe 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

 

Para hallar nuestro emprendimiento hemos considerado el análisis del valor actual neto 

(VAN), cuyo indicador nos permite traer todos los flujos de los tres años trabajados 

futuros menos la inversión inicial a valor presente. CLOCK mediante esta estimación 

logró obtener un VAN ascendiente a S/ 34,970. Así mismo, se realizaron otros 

indicadores tales como la tasa de interés de retorno (TIR) ascendente a 74.20% superior 

a nuestro WACC de 12.11% lo cual indica la viabilidad del proyecto. Y, por último, se 

realizó el análisis del periodo de recuperación de la inversión (PRI), lo cual nos indica 

gracias a nuestros flujos de efectivo que se recuperará el monto invertido al año y dos 

meses aproximadamente (PRI = 1.16)  

 

 



 149 

 

Tabla 63 Flujo de caja 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación 
 

S/.122,985.30 S/.238,896.39 S/.362,762.59 

Costos de la Operación 
 

S/.49,194.12 S/.95,558.56 S/.145,105.04 

Gastos Operativos 
 

S/.12,890.00 S/.19,680.00 S/.44,540.00 

Gastos de marketing 
 

S/.12,300.00 S/.21,920.00 S/.37,240.00 

Gastos de RRHH 
 

S/.20,022.40 S/.49,511.33 S/.92,345.60 

Gastos de RSE 
 

S/.250.00 S/.420.00 S/.650.00 

Depreciación 
 

S/.916.67 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0.00 S/.15,692.11 S/.39,113.86 S/.41,881.95 

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 0.00 S/.4,629.17 S/.11,538.59 S/.12,355.18 

Utilidad Neta S/. 0.00 S/.11,062.93 S/.27,575.27 S/.29,526.78 

Depreciación S/. 0.00 S/.916.67 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Costos financieros 
 

S/.11,720.01 S/.11,692.64 S/.0.00 

Inversiones S/.30,000.00 
 

S/.0.00 S/.14,000.00 

FLUJO DE CAJA 

-

S/.30,000.00 S/.23,699.61 S/.40,267.91 S/.16,526.78 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

-

S/.30,000.00 -S/.6,300.39 S/.33,967.52 S/.50,494.30 

     
RATIOS 

   
VAN S/.34,907.27 

   
TIR 74.20% 

   
PRI 1.16 

   
 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A lo largo del presente trabajo se ha podido analizar la viabilidad de la implementación 

de una plataforma web de venta de relojes tradicionales en el mercado peruano. A través 

de diferentes métricas se ha podido validar la actual demanda de relojes tradicionales por 

los usuarios peruanos. Este producto representa en el mercado peruano un accesorio de 

moda que complementa la vestimenta diaria de las personas, representando en ellos un 

símbolo de elegancia, moda y muchas veces estatus. Asimismo, se ha podido ver que el 

Perú es uno de los países latinoamericanos con una mayor tasa de crecimiento del 

comercio electrónico, logrando así que el 72,9% de los peruanos ingresen a la red, esto 

debido a que más personas están dispuestas a realizar compras a través de este medio, 

debido a que pueden encontrar una gran variedad de productos a precios más accesibles 

de una manera más rápida y se está generando una mayor confianza en los pagos de 

manera de los canales digitales. 

En conclusión, el proyecto planteado en el presente trabajo resulta rentable para su 

implementación en el mercado peruano, ya que existe un gran interés por nuestro público 

objetivo de adquirir este producto de manera online, asimismo, la implementación de una 

tienda física resulta atractiva, ya que genera una mayor confianza en nuestros clientes que 

prefieren conocer el producto antes de adquirirlo. Como se ha visto en el trabajo, el 

proyecto resulta rentable desde nuestro primer año de puesta en marcha en un 74,20%, 

teniendo un incremento positivo de nuestras utilidades netas para los dos años siguientes, 

pudiendo recuperar nuestra inversión en el segundo año de funcionamiento. A través de 

las diferentes estrategias de marketing digital planteadas a través de facebook adds, se 

pudo tener un mayor alcance de personas, con ello, se logró validar dicho interés para una 

gran parte de las regiones del Perú, teniendo así una mayor preferencia por personas 

residentes de Lima Centro y norte. Cabe resaltar, que en el Perú aún existe una gran brecha 

de confianza a combatir respecto a las compras online, si bien es cierto que estas han 

aumentado en los últimos años, aún hay personas que muestran desconfianza por adquirir 

estos productos por internet, ya que muchas veces los productos que adquieren no resultan 

ser lo que ellos esperan, esto principalmente en zonas alejadas a la capital, como 

provincia, la cual, se tienen que realizar los envíos mediante un courier. También, se 

genera una cierta desconfianza por realizar métodos de pago previo deposito. Para ello, 

se han logrado realizar distintas estrategias que permiten reducir estas brechas y generar 

confianza en nuestros potenciales consumidores. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario para la validación del problema. 

 

Usuarios: 

• ¿Qué tan relevante es para ud. la moda? 

• ¿Qué factores considera que influye en los accesorios que usas? 

• ¿Qué opinas de los accesorios a la moda como relojes y lentes de sol? 

• ¿Cada cuanto tiempo compras algún reloj o lentes de sol? 

• ¿Cuál es el factor determinante para que compres relojes o lentes de sol? 

• ¿Sueles comprar relojes y lentes de sol baratos o caros? ¿Cuánto sueles gastar? 

• ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna compra? 

• ¿Qué esperas al comprar un reloj o lentes de sol? 

• ¿Tienes alguna marca predominante de reloj o lente de sol? ¿Por qué la 

compras? 

 

Expertos 

• ¿Cuáles son lo requerimiento básicos que un usuario busca en un reloj o lentes 

de sol?  

• ¿Qué factor influye en los relojes o lentes de sol que vendes? ¿europeos, 

americanos, chinos? 

• ¿Cuáles son los temores frecuentes que tienen los usuarios de productos de 

china? 

• ¿Conoce alguna marca de reloj que no incluiría en la lista de ventas? ¿Por qué? 

• ¿Qué problemas frecuentes tiene en la venta de algún reloj o lentes de sol? 

  

 

Anexo 2 Cuestionario para la validación de la solución 

 

• ¿Compras alguna marca de preferencia? 

• ¿En promedio cuántos relojes has comprado al año?  

• ¿Cuánto es el precio promedio que has invertido en la compra de un reloj?  

• ¿Qué atributos consideras importante para la elección de un reloj?  
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• ¿Alguna vez has comprado este producto por internet? ¿Qué páginas conoces? 

¿Tienes alguna de preferencia?  

• ¿Qué funciones consideras que le faltan a este tipo de páginas?  

• ¿Qué funciones son las que valoras más?  

• ¿Cuál es tu primera impresión acerca de la página CLOCK? 

• Si tuvieras que agregar o cambiar algo acerca de la web, ¿que sería?  

• ¿¿Estarías dispuesto a comprar a través de esta página?  

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un reloj a través de nuestra página web? 

 

Anexo 3 Audio de las entrevistas. 

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

K8FjBkx1QI0iy5YaA2bJddBGwzHA1aJ?usp=sharing  
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Anexo 4 Tarifas de importación de DHL 

 

 
 

Fuente: Dhl.com.pe 
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Tarifas de importación DHL. 

 
Fuente: Dhl.com.pe  
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Anexo 5 Tarifas del servicio de importación de FEDEX 

 

 
Fuente: Fedex.com 

 

 
Fuente: Fedex.com 
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Anexo 6 Costo de Dominio y Host 

 

 
 

Anexo 7 Tarifas de Olva Courier 
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Anexo 8 Tarifas de Comercio Express 
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Anexo 9 Tienda 1 Jesús María 
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Anexo 10 Tienda 2 Miraflores 
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Anexo 11 Venta de relojes 
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Anexo 11 Venta de Comercio xpress 

 
 

 

 


