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RESUMEN EJECUTIVO 

 

De acuerdo al informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

sobre “La Contaminación sonora en Lima y Callao” de fecha 19 de Julio del 2016, la 

contaminación sonora se ha convertido en uno de los problemas más importantes para la 

población de Lima, ya que ello afecta directamente a su salud física y mental. Según dicho 

informe, la cantidad de ruido que recibe de manera cotidiana una persona supera los 

niveles máximos de 70 decibeles permitidos por las autoridades sectoriales (OEFA, 

Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y gobiernos Locales) lo cual repercute entre 

otros, con problemas que afectan el sueño, generan ansiedad y provocan irritabilidad. 

Noiseless S.A.C. presenta una opción que contribuirá a mejorar la salud de aquellas 

personas que se ven impactadas por la continua exposición de altos niveles de ruido. El 

sistema propuesto por Noiseless reducirá de manera significativa el ingreso de ruido a los 

hogares de personas que viven en casas, edificios por departamentos cercanos a las 

principales rutas del tráfico automotriz o aeropuerto, utilizando un innovador sistema de 

ventanas selladas al vacío de doble vidrio integrado con láminas de PVC que reducen la 

vibración en las ventanas.  

Nuestra propuesta busca crear un ambiente sano en el cual una persona o una familia 

pueda vivir sin tener que estar expuesta al excesivo ruido, permitiéndoles, de esta 

manera, tener una vida más saludable dentro de su vivienda. 
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ANTECEDENTES. 

 

Lima, la capital del Perú, es una ciudad que alberga, según las estadísticas del INEI al 30 de 

junio del 2014, la cantidad de 8´751,741 habitantes, esta cantidad de habitantes se 

encuentra repartida en 43 distritos que comprenden la Lima urbana, la Provincia 

Constitucional del Callao tiene 999,976 habitantes más distribuidos entre sus 7 distritos, 

esto nos da el gran total de  9´751,717 de habitantes en el espacio conformado por los 

distritos de Lima y la Provincia Constitucional de Callao, esto quiere decir que el 31.6% de 

la población total del Perú se encuentra habitando los 50 distritos que conforma la capital 

del país. 

Con respecto a esta información debemos deducir que el índice de densidad poblacional 

en los distritos es, en promedio, mayor al de las demás ciudades del Perú, así podemos ver 

que la mayor densidad poblacional se encuentra en los distritos más antiguos de Lima 

como son el distrito de Surquillo con 26,798 habitantes por kilómetro cuadrado o el 

distrito de Breña con  23,949 habitantes por kilómetro cuadrado, etc., sin embargo, en los 

últimos años, esto ha ido cambiando, ha habido una migración entre distritos, las 

personas que vivían en los distritos llamados emergentes se han trasladado a vivir y a 

trabajar los distritos tradicionales  de Lima, la tabla 1 nos muestra la distribución de la 

población por cada uno de los distritos  y su participación poblacional al 2014: 
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Tabla 1. Distribución poblacional en Lima y Callao por distritos. 

 

Durante estos últimos años, la ciudad de Lima ha experimentado el incremento acelerado 

de la construcción y venta de bienes inmuebles, en los distritos que conforman la zona 

urbana de Lima, los conjuntos habitacionales por departamentos, colosos de varios pisos 

de altura y decenas de metros de ancho, tiene la capacidad de albergar a decenas de 

familias en su interior, del mismo modo los edificios creados para las corporaciones para 

ser usados como oficinas o con el propósito de ser hoteles han  contribuido a incrementar 

la cantidad de personas por metro cuadrado o densidad poblacional en ciertos distritos de 

esta ciudad de manera temporal o perenne, la migración de distritos sea por motivos de 

cambio de viviendas o por cuestiones laborales ha traído las siguientes consecuencias: 

• Aumento de la cantidad de vehículos particulares en los distritos con desarrollo de 

construcciones sean para departamentos, oficinas u hoteles. 

# Distritos
Cantidad de 

población
Participación # Distritos

Cantidad de 
población

Participación

1 Lima 276.857 2,84% 26 Punta Hermosa 7.381 0,08%
2 Ancón 38.482 0,39% 27 Punta Negra 7.568 0,08%
3 Ate 611.082 6,27% 28 Rimac 167.286 1,72%
4 Barranco 30.641 0,31% 29 San Bartolo 7.463 0,08%
5 Breña 77.116 0,79% 30 San Borja 111.808 1,15%
6 Carabayllo 290.311 2,98% 31 San Isidro 55.006 0,56%
7 Chaclacayo 43.355 0,44% 32 San Juan de Lurigancho 1.069.566 10,97%
8 Chorrillo 322.066 3,30% 33 San Juan de Miraflores 400.630 4,11%
9 Cieneguilla 43.975 0,45% 34 San Luis 57.530 0,59%

10 Comas 522.760 5,36% 35 San Martín de Porres 686.702 7,04%
11 El Agustino 190.961 1,96% 36 San Miguel 135.366 1,39%
12 Independencia 216.764 2,22% 37 Santa Anita 223.447 2,29%
13 Jesús María 71.514 0,73% 38 Santa María del Mar 1.467 0,02%
14 La Molina 166.912 1,71% 39 Santa Rosa 17.563 0,18%
15 La Victoria 175.372 1,80% 40 Santiago de Surco 338.509 3,47%
16 Lince 51.144 0,52% 41 Surquillo 91.686 0,94%
17 Los Olivos 365.921 3,75% 42 Villa el Salvador 454.114 4,66%
18 Lurigancho 212.987 2,18% 43 Villa María del Triunfo 441.239 4,52%
19 Lurín 82.319 0,84% 44 Callao 410.640 4,21%
20 Magdalena del Mar 54.566 0,56% 45 Bellavista 72.665 0,75%
21 Pueblo Libre 76.437 0,78% 46 Carmen de la Legua Reynoso 41.431 0,42%
22 Miraflores 82.805 0,85% 47 La Perla 59.518 0,61%
23 Pachacamac 120.015 1,23% 48 La Punta 3.521 0,04%
24 Pucusana 16.120 0,17% 49 Mi Perú 56.371 0,58%
25 Puente Piedra 336.928 3,46% 50 Ventanilla 355.830 3,65%

9.751.717 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Total de población ente Lima y la provincia Constitucional de Callao

 



- 4 - 

• Un parque automotor viejo con sistema de silenciadores de sonidos deficientes, los 

ruidos de los vehículos automotores aún no se encuentran regulados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por ello es que estos vehículos 

con emisión de sonidos por encima de los 75 decibeles pueden transitar 

libremente por toda la ciudad de Lima. 

•  Mayor caos con respecto al tráfico en las horas punta. 

• Uso inadecuado de las zonas de estacionamientos, las personas usan cualquier 

acera de la calle así esté prohibido el estacionarse en esos lugares, esto dificulta el 

tránsito de vehículos. 

• El uso de alarmas antirrobos con alto nivel de ruido por parte de los dueños de los 

vehículos automotores que son estacionados en la calles o avenidas principales, 

están son tan sensibles que se activan con las vibraciones producto de la 

circulación de otros vehículos por la misma vía y en ocasiones no se desactivan y 

producen ruido por tiempo prolongado. 

Esto aunado a un incremento constante del parque automotor de vehículos motorizados 

de dos y cuatro ruedas, la ineficiencia del transporte público, el deterioro acelerado de las 

vías de transporte por el mayor uso de las mismas y la poca cantidad de vías de transporte 

con las que cuenta Lima, ya que normalmente, las vías importantes como son la Av. Javier 

Prado, Av. Benavides y la Av. Paseo de la República (conocida como el Zanjón) se 

encuentran congestionadas de manera constante, hacen que transportarse por Lima sea 

caótico y ruidoso, este caos, en horas punta, puede generar sonidos o ruidos por encima 

de los 75 decibeles, que según el Organismo Mundial de la Salud son realmente nocivos 

para el común de las personas y su exposición continua y prolongada puede afectar, de 

manera devastadora, la salud física y mental pudiendo  producir cardiopatías, 

hipertensión, daño a los oído, trastorno de sueño, ansiedad, etc. La figura 1 muestra el 

incremento de la demanda y venta de los bienes inmobiliarios en la ciudad de Lima al año 

2014. 
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Figura 1. Informe de coyuntura Inmobiliaria (Incoin). 

 

 

La tendencia de la población es a concentrarse en lugares cercanos a sus centros de 

trabajo y/o de fácil acceso y la mayoría de las inversiones inmobiliarias tratan de cubrir 

esa demanda, sin embargo, al estar todos concentrados como explicamos en párrafos 

previos se genera la contaminación acústica en el ambiente debido a los factores que 

mencionamos previamente y estos mismos factores generan trastornos físicos y mentales 

que detallaremos más adelante como parte del desarrollo de este proyecto. 

El congreso del Perú, el 13 de noviembre del 2015 emitió la ley 30370 “ley que regula la 

gestión ambiental del ruido generado por aeronaves” y en el artículo cuarto a la letra dice: 

“Artículo 4. Zonas de protección en zonificación distrital 

Los gobiernos locales, para la determinación del uso de suelos 

de los predios urbanos, deben establecer que las áreas 
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adyacentes al aeropuerto son consideradas como zonas de 

protección y, en consecuencia, no se permite la construcción de 

nuevas edificaciones de viviendas, hospitales o colegios. Fuera 

de esas zonas de protección, se autorizan licencias de 

construcción con especificaciones técnicas especiales de 

mitigación de ruidos.” (MINAM 2015) 

 

En el último párrafo de este artículo ya se identifica la necesidad de contar con 

especificaciones técnicas especiales de mitigación de ruidos. 

Según el reglamento de Estándares Nacionales de Calidad ambiental para ruido emitido en 

enero del 2003 según “DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM”, nos muestra en el anexo 1 

las zonas de aplicación y los valores permitidos en cada una de ellas y los horarios de 

aplicación. 

Tabla 2. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 07H00 A 22H00 DE 22H00 A 07H00 

Zona hospitalaria y educativa 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Residencial mixta 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Comercial mixta 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: MINAM DS-085-2003-PCM 
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I Idea del negocio: “mejora tu salud reduciendo el ruido” 

 

Para entender los problemas del ruido y de la contaminación sonora debemos entender 

antes el significado de cada uno. 

“Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas.” 

(MINAM 2004). 

 

Para el SINIA (Sistema Nacional de Información ambiental de Chile) el ruido es “El ruido es 

el contaminante más común, y puede definirse como cualquier sonido que sea calificado 

por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. Así, lo que 

es música para una persona, puede ser calificado como ruido para otra. En un sentido más 

amplio, ruido es todo sonido percibido no deseado por el receptor, y se define al sonido 

como todo agente físico que estimula el sentido del oído. Tanto el ruido como el sonido se 

expresan en decibeles (dB) y se miden con unos instrumentos llamados Sonómetros.” 

(SINIA 2016) 

 

“Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las 

edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.” 

(MINAM 2004) 

 

Otro punto de vista sobre la contaminación sonora es de la ONG Ecologista en Acción 

quienes indican lo siguiente “La contaminación acústica se define como la presencia en el 

ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, 

que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
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actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos 

sobre el medio ambiente.” (ECOLOGISTA EN ACCION 2015). 

 

Podemos concluir, de acuerdo a las definiciones anteriores que tanto el ruido como la 

contaminación sonora tiene como factor común el riesgo de afectar la salud de los 

individuos que se ven expuestos a ellos, este es el punto principal en el que se centra la 

idea de negocio, como una oportunidad de mejora en la salud menoscabada de los 

habitantes de la ciudad de Lima. 

Como se mencionó en los antecedentes, uno de los problemas que viene atravesando la 

ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, es el alarmante incremento de los 

decibeles de sonidos y ruidos en nuestras calles, debido a factores diversos como: 

• El tráfico vehicular, por congestiones, embotellamientos. 

• Vehículos automotores con sistemas de silenciadores deficientes. 

• La costumbre local de tocar el claxon para pasar la voz o para realizar alguna 

acción con los vehículos automotores de dos o cuatro ruedas. 

• Vendedores ambulantes con megáfonos. 

• Los vehículos modernos al momento de retroceder tienen un aviso acústico que 

supera los 70 decibeles para avisar que está realizando dicha acción, etc. 

• Las alarmas antirrobos para automóviles que son muy sensibles a la vibración, si 

estos vehículos son estacionados en las calles estas pueden activarse y causar 

ruido por tiempos prolongados. 

• El tráfico aéreo, esto en distritos como San Martin de Porres, Bellavista, San 

Miguel, La Perla, etc. 

Citamos a continuación el Articulo “Lima cada vez más ruidosa: estas son las zonas con 

mayor índice de contaminación sonora” - por Paulo Billy Felices, 20 de julio del 2016: 

“En Lima, de los 224 puntos en Lima donde se midió la presión sonora en 2015 se 

descubrió que en un 90% se excedió el límite permitido de ruido. En el Callao, de los 21 
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puntos evaluados en el Callao, en un 94% el ruido excede lo establecido.” (Paulo Bill 

Felices 2016) 

En una propuesta técnica presentada a la Municipalidad de Miraflores se obtuvo la figura 

2 referencial del ruido a través de un software de modelación acústica en la Avenida 

Arequipa para el distrito de Miraflores. 

 

Figura 2. Imagen de estudio de los niveles de ruido en el distrito de Miraflores 

 

Fuente: Paulo Bill Felices – Lima cada vez más ruidosa 2016 

 

Todos estos sonidos o ruidos se han convertido en una constante en nuestras vidas y 

están logrando disminuir la eficiencia de nuestros sistemas físicos y mentales, lo cual no 

nos permite enfocarnos en el trabajo en nuestras empresas y no nos deja descansar en 

nuestros hogares. 
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A continuación, mostramos lo que dice el weblog - contaminacionacustica.net, sobre la 

contaminación acústica y los efectos de la misma sobre las personas. 

“La contaminación acústica es un grave problema con efectos sobre la salud que 

pueden alcanzar gravedad. Los efectos sobre la salud de la contaminación acústica 

no se relacionan únicamente con daños auditivos, sino que también provocan otros 

efectos sobre el cuerpo que no son fácilmente atribuibles al ruido. La gran mayoría 

de la población desconoce los efectos que puede tener el ruido sobre la salud y su 

grado de influencia en ciertas enfermedades, sobre todo las de tipo cardiovascular” 

Producto de la contaminación acústica se pueden presentar trastornos auditivos y 

trastornos no auditivos. Como trastornos auditivos entre los más comunes es aquel en 

el cual nos acostumbramos a elevar la voz porque nuestro umbral auditivo producto de 

los ruidos también se ha elevado y esto ocurre cuando superamos los umbrales de los 

80 decibeles ruidos comúnmente. Esto le puede ocurrir a las personas que trabajan en 

discotecas o empresas industriales. 

Como trastornos no auditivos tenemos: 

Los efectos psicológicos del ruido que generan problemas en las personas como: 

• Estrés. 

• Insomnio. 

• Irritabilidad. 

• Síntomas depresivos. 

• Falta de concentración. 

• Menor rendimiento en el trabajo. 

• Tendencia a actitudes agresivas. 

• Falta de deseo sexual. 

 

http://contaminacionacustica.net/
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• Efecto sobre la memoria, impacta directamente en el rendimiento 

sobre las personas que es menor si está sometida a ruidos.” (Paulo Bill 

Felices 2016) 

 

- Los efectos físicos del ruido, producto de la contaminación ambiental pueden 

generar los problemas presentados en la Figura 3: 

 

 

 

Figura 3. Efectos del ruido sobre las personas 

 

(Sitio: weblog - contaminacionacustica.net) 
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“En el Anexo 1: “Más sobre los efectos del ruido” detallamos los problemas físicos y 

sociales que ocasiona el ruido en el ser humano. 

ANEXO 1 – Más sobre los efectos del ruido 

“Si los sonidos son mayores de 85 decibelios se pueden producir: 

o Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

o Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo 

cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o 

problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un 

infarto. 

o Aumento de la glucosa en sangre, cosa especialmente preocupante en los enfermos 

de diabetes 

o Alteraciones menstruales 

Cuando los ruidos producen más de 60 decibelios, las reacciones más frecuentes del 

cuerpo humano son las siguientes: 

o Aceleración de la respiración y del pulso 

o Aumento de la presión arterial 

o Alteraciones hipofisarias 

o Aumento de la secreción de adrenalina 

o Gastritis o colitis que se deben a la disminución del peristaltismo digestivo. El 

peristaltismo digestivo son los movimientos inconscientes que realiza el aparato 

digestivo para realizar correctamente la digestión y permitir la circulación de la 

comida a través del mismo 

o Problemas neuromusculares que pueden provocar dolor y falta de coordinación 

o Reducción de la visión nocturna 

o Aumento de la fatiga 

o Dolor de cabeza 

o Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado 

o Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular debido a que los músculos se 

ponen rígidos 
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Un ruido constante por encima de 55 decibelios puede producir cambios en el sistema 

inmunitario y hormonal que pueden provocar cambios vasculares y nerviosos como 

pueden ser el aumento de presión arterial y el ritmo cardíaco, el empeoramiento de la 

circulación periférica, el aumento de la glucosa, colesterol y lípidos con los riesgos que 

esto supone de derrame cerebral o ictus, infarto de miocardio… 

Un ruido constante por encima de 45 decibelios aumenta las enfermedades infecciosas: 

impide el sueño apacible por lo que el cansancio físico puede producir una disminución de 

las defensas 

 

Efectos sociales y económicos de la contaminación acústica 

La contaminación acústica provoca no sólo efectos físicos y sociales, sino que los efectos 

sobre el comportamiento social y las repercusiones económicas son importantes. Algunos 

de ellos son: 

o Aislamiento social 

o Pérdida de valor de la vivienda 

o Gastos sanitarios 

o Abstención al trabajo 

 

Mecanismos de defensa contra el ruido del cuerpo humano 

El cuerpo humano puede habituarse al ruido, aunque no es lo más recomendable. Existen 

dos vías principales de habituación: 

o Aumento del umbral de audición: se deja de escuchar el ruido por pérdida de 

audición lo que conlleva que muchos otros sonidos dejen de escucharse 

o Síndrome de adaptación al ruido: el cerebro deja de registrar el ruido continuamente 

por habituación. Esto, sin embargo, tiene efectos sobre la salud, algunos de los cuales 
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se han comentado anteriormente en este artículo y que se basan en el aumento de la 

frecuencia cardíaca y modificaciones en el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. 

La contaminación acústica es uno de los problemas que tiene la sociedad moderna con un 

gran impacto sobre la salud de las personas que la padecen. En las ciudades, tanto 

grandes como pequeñas, este problema está muy presente en casi todos los lugares 

agudizándose en las zonas de tráfico intenso o las zonas de ocio como bares de copas. 

Últimamente es todavía más importante que antes los efectos de la contaminación 

acústica debidos a las zonas de ocio ya que la prohibición de fumar dentro de los recintos 

provoca acumulaciones de gente en el exterior de los locales que generan mucho ruido a 

altas horas de la madrugada. En varios lugares se están realizando campañas de 

sensibilización a este respecto para evitar el ruido nocturno.” (Paulo Bill Felices 2016) 

¿Qué contribuirá a mejorar la salud deteriorada por el ruido excesivo? 

Entre las posibles soluciones que se pueden aplicar a esta situación se encuentra la de 

crear de un sistema de ruido blanco que aísle el sonido del exterior, esta es una buena 

opción, sin embargo, este solo puede hacerse en zonas muy reducidas y bajo ciertas 

condiciones, además el sistema productor de ruido blanco es costoso; reforzar las 

ventanas que dan al exterior de los edificios podría ser, también, una solución óptima, el 

inconveniente sería que tendría un sistema de reducción de sonido poco eficiente y con 

un costo mayor por el cambio de lunas, y así entre otras ideas que pueden funcionar de 

manera parcial o ser muy costosas o de muy corta duración. 

Los actuales sistemas de ventanas (Figura 4) colocados tanto en edificios modernos como 

en edificios antiguos, solo permiten una reducción del 10% del ingreso del ruido exterior, 

en el mejor de los casos, sea cual sea la medida del grosor del vidrio que tenga el sistema 

de ventanas, sean estas corredizas, levadizas o fijas, estos vidrios vibran a casi la misma 

frecuencia del ruido exterior, es por ello que permite el paso de casi todo el ruido exterior. 

Las personas más afectadas con este aumento del ruido son los habitantes de los 

departamentos ubicados entre las primeras 7 plantas de los edificios, el aumento del 

ruido exterior es provocado por el ruido del tránsito vehicular, este los afecta a ellos 
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directamente, en el caso de contaminación por ruido de aviones, los habitantes a partir de 

la tercera planta hacia arriba son los afectados en este caso, una mezcla de ambas 

condiciones podría empeorar la salud de las personas que viven en esas condiciones . 

 

Figura 4. Actual sistema de ventanas anti ruido 

 

Fuente: www.marcan.com.pe 

 

La idea del negocio consiste en crear un producto que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Que reduzca hasta en un 85% el ingreso del ruido exterior a los departamentos u 

oficinas en donde se encuentre colocado. 

• Que reduzca el ingreso del calor provocado por la incidencia directa de los rayos 

solares en los vidrios de las ventanas, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas 

calientan los vidrios al intentar atravesar la estructura de los mismos. 

• Que reduzca la perdida de frio del sistema de aire acondicionado a través de los 

vidrios de las ventanas, el vidrio es un material que por si solo puede transferir 

 

http://www.marcan.com.pe/
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tanto frio como calor de manera rápida esto hace que en una casa o departamento 

con amplias ventanas la perdida de frio producido por aparatos de aire 

acondicionado sea constante debido a la confrontación del calor externo y del frio 

interno en el vidrio de la ventana. 

• Que sea fácil de instalar, que posea una estructura basada en módulos que 

permita que su ensamblaje sea rápido, efectivo y muy seguro para los usuarios 

finales, además que permita el cambio de las lunas o materiales dañados de 

manera sencilla y rápida. 

• Que el pago de la materia prima y de la mano de obra para la instalación y traslado 

del producto final sea financiada por el cliente final en su totalidad por medio de 

un pago adelantado que cubra estos costos. 

• Que tenga características únicas en cada uno de sus diseños para hacerlo un 

producto diferenciado que pueda ser valorado como tal por el cliente y que el 

cliente esté dispuesto a pagar un poco más por tener un producto diseñado según 

sus gustos.  

Este producto existe y está basado en un sistema probado en países nórdicos que usan 

este conjunto de características reunidas en esta estructura física para reducir los niveles 

de ruido, reducir el ingreso del frio en invierno al interior de sus hogares y para reducir la 

salida del frio del aire acondicionado de su hogares en verano, el producto está 

compuesto de materiales como el aluminio o plástico que conforman las estructuras, 

lunas recubiertas de poliuretano que disminuyen la vibración del vidrio y posee un sistema 

de vacío que es el verdadero reductor tanto del ruido como del ingreso y salida del frio. 

La diferencia con el producto que se usa en países nórdicos es que este se ensamblará en 

base a módulos y será hecho según los gustos del cliente, no será un producto estándar. 

El producto será vendido en sus inicios con el sistema de ventas puerta por puerta, usando 

como gancho de inicio de conversación el llenado de encuestas, estas estarán dirigidas a 

persona que tiene propiedades entre las plantas 1ra. y 8va. en los edificios nuevos y 

antiguos de los diversos distritos de la ciudad de Lima, una vez llenada la encuesta y 
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habiendo dejado sus datos para una evaluación y propuesta de cotización el encargado de 

la cotización y venta realizará una cita con el prospector y se le hará demostraciones por 

medio de un software 3D y presentaciones en PPT de las ventajas de cambiar su actual 

sistema de ventanas por un sistema que no solo reducirá el ingreso de ruido de la calle 

hasta en un 85% sino que además disminuirá la perdida de frio del aire acondicionado 

debido al filtro doble así como reducirá el ingreso de calor externo por medio del mismo 

filtro como se puede observar en la Figura 5. 

El diseño contará con características únicas dadas por el consumidor final como color del 

material de las lunas y el aluminio, la cantidad de ventanas por sección y el sistema de 

apertura de las mismas todo esto por un precio que será atractivo para los consumidores. 

Figura 5. Modelo de ventanas anti ruido con sistema actual 

 

Fuente: www.moliglass.com 

 

El producto vendrá en formas pre establecidas, en formatos diseñados de antemano y en 

colores de estructura y vidrios diversos, según el gusto del cliente, las estructuras de 

soporte será las mismas, lo que cambiará será si el sistema es retráctil, corredizo o 

levadizo, todos estos cambios harán que el producto sea más caro, es decir, habrá un 

producto estándar y varios productos premium. 

 

http://www.moliglass.com/


- 18 - 

Como conclusión, podemos decir que la idea que vuelve rentable el producto ofrecido, 

reside en la demanda insatisfecha que identificamos en los propietarios de inmuebles 

residentes en zonas con alto nivel de contaminación sonora y constante, este problema de 

contaminación sonora está perjudicando de manera gradual y constante la salud física y 

mental de los habitantes de los diversos bienes inmuebles de la capital. La necesidad de 

vivir en un lugar en donde el ruido que exista este por debajo de los 70 decibeles existe 

desde hace varios años y el incremento del tráfico automotriz y de los edificios por 

departamentos solo ha hecho de este un más serio que requiere de una solución que sea, 

en palabras de los conocedores de marketing, buena, bonita y barata. 
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II Propuesta de Valor: “Mejorar la salud deteriorada por el ruido” 

2.1 Análisis FODA. 

El análisis FODA nos muestra una perspectiva de los pros y contras que puede tener el 

proyecto luego de haber sido realizado se hará un análisis de la factibilidad del proyecto 

de negocio según este análisis. 

 2.1.1 Fortalezas. 

Entre las más resaltantes y que pueden afectar de manera significativa a la 

implementación de esta empresa, podemos mencionar las siguientes: 

• Necesidad de reducción ingreso de ruidos a los hogares del nicho investigado 

con poco nivel de satisfacción. - Los clientes hacia los que nos dirigiremos, 

reconocen que el ruido que ingresa a sus hogares es un problema que va en 

contra de la salud física y mental de ellos y de sus familias, están dispuestos a 

comprar soluciones que puedan mejorar su salud. 

• Necesidad mínima de recursos económicos para comenzar el proyecto. - Al 

ser un producto hecho a la medida se le solicitará al cliente el 50% del precio 

del proyecto para la creación e instalación como una de las opciones, 

transporte e instalación del sistema anti ruido, este 50% de adelanto cubre el 

costo de los materiales para la fabricación de las ventanas, el pago del personal 

involucrado en el proceso de diseño, corte y armado de las estructuras de 

aluminio, así como del proceso del unido del vidrio con las capas de micas. Al 

estar cubiertos los costos de los materiales el negocio se vuelve auto 

sustentable ya que no se necesitará tener un producto pre armado en el 

almacén, ya que cada proyecto tendrá medidas y diseños diferentes. El modo 

de pago de 100% al inicio garantizara mayor fluidez de dinero. 

• No es necesario el alquiler de un almacén. - Al ser armados los productos 

según requerimientos y medidas especiales, las materias primas, por llamarlas 

de alguna manera, pueden ser compradas en un momento especifico, es decir, 
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que se trabajaría con el sistema de Just In Time, esto haría innecesaria la 

contratación de un almacén u oficina en los inicios de la operación. 

• Requiere de un pequeño equipo de ventas.- En sus inicios la empresa debe 

contar con una fuerza de ventas pequeña que muestre los beneficios de tener 

el nuevo sistema anti ruido en los departamentos o casas visitados, los 

vendedores no tienen que ser especialistas en el campo del diseño ellos deben 

concretar una reunión con el diseñador y prospector (técnico en diseño) para 

que él pueda tomar las medidas del área que se trabajará y mostrará a los 

futuros clientes distintas alternativas sobre los modelos y colores de las 

ventanas que se pueden fabricar. Este tendrá por objetivo final dar los precios 

de los productos y cerrar los contratos de ventas. El vendedor deberá contar 

con un instrumento de medición de decibeles, para demostrar la necesidad del 

sistema que ofrecemos. 

• La necesidad aún no ha sido cubierta de manera eficiente, no referimos a la 

necesidad de disminuir el ingreso de ruidos a nuestros hogares. 

 2.1.2 Debilidades. 

Entre las debilidades más significativas podemos comentar las siguientes: 

• Fácil de copiar. - El proceso de fabricación e instalación del sistema de 

ventanas anti ruido, es fácil de copiar, cualquier empresa con un sistema de 

calentamiento de vidrio, puede duplicar el producto. Esto puede hacer que 

futuros competidores aparezcan en escena si es que no se hace un barrido 

rápido y oportuno de los posibles clientes en cada distrito potencial. 

• Personal no estable. - Al inicio de las operaciones con el fin de reducir costos 

se tendrá personal que por las características del producto debe ser 

especializado, pero no lo tendremos en nuestra planilla y esto representa un 

riesgo en la operación misma porque estas personas podrían no estar 

disponibles cuando la requiramos. 
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 2.1.3 Oportunidades. 

Entre las oportunidades más significativas podemos comentar las siguientes: 

• Incremento de los proyectos inmobiliarios en el corto mediano plazo. - Hay 

proyectos inmobiliarios que aún no han sido iniciados y otros que se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo y construcción, estos proyectos son 

un gran mercado potencial de familias que va a necesitar de los nuevos 

sistemas de ventanas anti ruido, ya que la mayoría de estos proyectos se 

encuentran en distritos de alto tránsito vehicular. Es el caso de la ley 30370 

“ley que regula la gestión ambiental del ruido generado por aeronaves”, y está 

reglamentado, lo que permitirá realizar contratos con estas empresas y cumplir 

con las normas exigidas. 

• Incremento constante del parque automotriz. - El aumento del parque 

automotriz en la ciudad de Lima es un indicador que el nivel del tráfico y del 

ruido no disminuirá en el corto-mediano plazo, sino que se incrementará, esto 

hará que las personas que viven en zonas donde el ruido sea intolerable vean 

como una necesidad la instalación en sus casas y departamentos de sistemas 

anti ruido con la finalidad de poder disfrutar de una vida sin ruidos molestos en 

sus hogares. 

• Uso de materiales livianos en la mayoría de las nuevas construcciones 

habitacionales. - El uso de materiales livianos hace que los nuevos edificios 

sean más propensos a no poder absorber los sonidos que provienen del 

exterior por ello esto convierte a estos usuarios de estos departamentos en los 

principales clientes para la empresa. 

• Cambios en las normas de salud ambiental por parte del gobierno. - Con la 

emisión del “DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM”, son cada vez mayores las 

muestras del gobierno tanto central como distrital por hacer que los índices de 

ruido sean los menores posibles, esto podría motivar a las empresas de 
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construcción a que busquen maneras de mitigar el ingreso de estos sonidos a 

los hogares de los vecinos del distrito. 

• Tendencias ecológicas. - las personas cada vez aprecian más el mantenimiento 

de su salud y están dispuestas a tomar las medidas necesarias para protegerse, 

con los argumentos de los trastornos psicológicos y físicos que puede provocar 

el ruido excesivo en determinadas zonas y ante la poca posibilidad de mudarse 

a otras zonas, las personas pueden optar por estas medidas de protección que 

mitigarán el riesgo que enfrenta su salud ante la contaminación acústica. 

 

 2.1.4 Amenazas. 

Entre las amenazas más relevantes podemos comentar las siguientes: 

• Ingreso de nuevos competidores. - Las grandes empresas como “Furukawa” y 

Miyasato se encuentran en la búsqueda constante de nuevos negocios en los 

que se pueda ganar dineros de manera rápida continuando en el negocio de los 

vidrios y la carpintería metálica, es de esperarse que estas empresas 

representen, en un futuro cercano, una suerte de competidores agresivo ya 

que al ver lo rentable del negocio podrían dirigir su fuerza de ventas a los 

clientes potenciales de la empresa. 

• Encarecimiento de las materias primas. - Las materias primas no son de 

confección local, el incremento del tipo de cambio del dólar puede actuar de 

manera negativa para esta empresa reduciendo de manera significativa las 

ganancias y haciendo imposible que la empresa pueda tener flujos positivos de 

caja libre. 

En Resumen, son mayores los pros que los contras que tiene la elaboración, ejecución y 

creación de la empresa que fabricará ventanas que disminuyan el ingreso de ruidos, los 

factores positivos de fortalezas y oportunidades, superan de manera significativa a los 
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factores negativos de debilidades y amenazas, en el cuadro 1 se puede apreciar de mejor 

manera los antes mencionado. 

Cuadro 1. Matriz FODA empresa Noiseless 

 

1 Enfocado en mejoras de salud 1 Fácil de copiar

2 Necesidad mínima de 
recursos 2 Personal contratado por 

proyectos en un inicio

3 No necesita de almacén (just 
in time) 3 Financiamiento bancario con 

tasas elevadas

4 Equipo pequeño de ventas

1 Incremento de proyectos 
inmobiliarios 1

F1-O4 Las normas aviéntales 
actuales pretenden generar 
espacios saludables, 
estableciendo obligaciones en la 
construcción que reduzcan el 
ingreso de ruidos a los hogares 

1 D1-O1 Personalizar y fidelizar a 
los clientes

2
Incremento del ruido 
ocasionado por el parque 
automotor (tráfico)

2

D3-O1 Establecer alianzas 
estratégicas con empresas 
constructoras, para de esa forma 
obtener una mejor tasa de interés 
para el financiamiento

3
Uso de materiales livianos en 
construcciones nuevas 
(permiten ingreso del ruido)

4 Cambio de normas de salud 
ambiental

1 Ingreso de nuevos 
competidores 1

F1-A2 Teniendo en cuenta que se 
emplean recursos mínimos para la 
construcción de proyectos, hace 
que el incremento del precio de las 
materias primas no cree un 
impacto relevante en los costos de 
los presupuestos

1 D1-A1 Ampliar nuestra oferta a 
nuevos mercados

2 Aumento en el precio de la 
materia prima 2

F3-A2 Crear alianzas con 
proveedores para que los costos 
de las materias primas se 
mantengan estables

2

D2-A1 Los nuevos competidores 
podrían captar al personal 
especializado, para lo cual se 
propone estrategias de fidelización 
(capacitaciones, promociones y/o 
aumento de salario)

Matriz FODA  - Ampliado

AMENAZAS  -  A ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D

ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DOOPORTUNIDADES  -  O
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Frente a las amenaza y debilidades de la empresa podría enfrentar se pueden aplicar las 

siguientes estrategias sustentadas en las fortalezas de la empresa y oportunidades del 

mercado, estas son las alternativas como estrategias de avance y neutralización del FODA 

ampliado: 

• Las normas actuales de los municipios y del país están promoviendo el uso de 

sistemas que ayuden a disminuir la contaminación ambiental ya que las 

instituciones estatales reconocen el ruido como un factor que van en contra de la 

salud física y psicológica de los ciudadanos. 

• El riesgo del incremento en los precios de las materias primas se puede diluir 

debido al requerimiento mínimo de recursos económicos propios ya que los costos 

de las materias primas son pagados por los clientes en su totalidad. 

• La creación de alianzas estratégicas con los proveedores también puede ayudar a 

que los precios de las materias primas se puedan mantener en caso de que estas 

sufran algún incremento, esto de manera temporal. 

• Los productos personalizados le darían ventaja a la empresa sobre otras empresas 

ya que los competidos construyen modelos estándar de los sistemas anti ruidos. 

• Una de las estrategias sería la de aliarnos con empresas constructoras de 

proyectos inmobiliarios con la finalidad de tener ingresos fijos y un mayor y mejor 

calificación con los bancos. 

• La empresa deberá ampliar sus mercados objetivos para poder continuar 

generando ingresos en caso de que el nicho actual se atacado por algún 

competidor. 

• Para disminuir el riesgo de que el personal sea tentado a pasarse a las empresas 

competidoras se debe implementar planes de retención de talento como 

promociones de puesto de trabajo, mejoras en los sueldos y especialización 

continua del personal pagada por la empresa. 

Estas estrategias podrían disminuir el impacto negativo algunas debilidades o amenazas 

que podría tener la empresa. 
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2.2 La Empresa. 

La empresa denominada “Noiseless S.A.C.”, será una empresa dedicada a conocer las 

necesidades de nuestros clientes con el propósito de satisfacerlas según sus 

requerimientos de formas, tamaños, colores y calidad; hay que recalcar que cada sistema 

de ventanas con sistema de reducción de ruido será diferente una de otro, podrán haber 

producto finales similares pero siempre se buscará que diferenciar unas de otros ya sea 

por colores, formas o diseños, con esto indicamos que nuestra idea es ofrecer productos 

únicos y diferenciados, dentro de la medida de lo establecido por la empresa. 

Nuestra empresa, en sus inicios, tendrá la estructura organizacional de negocios detallada 

en la Figura 6: 

Figura 6. Estructura organizacional por funciones de la empresa Noiseless 

 

La empresa no tendrá en sus inicios almacén de productos primarios o de materia prima 

ya que trabajara sobre pedido con los proveedores bajo el sistema Just In Time, este 

modelo de trabajo no solo nos permitirá reducir los costos al no tener un almacén fijo 
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donde tener los productos de materia prima, productos en proceso o productos 

terminados, los productos ya fabricados por los diversos proveedores (aluminio, vidrio, 

accesorios) serán llevados por una unidad propia directamente al lugar de colocación del 

producto final. 

 

 2.2.1 Misión. - Nuestro compromiso es la de mejorar la salud deteriorada por el 

ruido, a través la innovación de nuestro producto, llegando a ser la empresa más 

reconocida y prestigiosa en su rubro. 

 

 2.2.2 Visión. - Convertirnos en el primer distribuidor de soluciones acústicas con 

personal altamente capacitado y con productos terminados que tengan altos estándares 

de calidad. 

 

 2.2.3 Valores. - Los valores que identifican a nuestra empresa son: 

• Espíritu de servicio a nuestros clientes internos y externos. 

• Alta calidad en nuestros productos terminados. 

• Desarrollo de relaciones a largo plazo con nuestros proveedores. 

• Responsabilidad con los stake holders. 

• Seguridad con respecto a la calidad de nuestros servicios y 

productos garantizando estándares por encima de lo normado por 

las instituciones estatales.  

2.3 El Producto. 

Entendemos la solución para el problema del aislamiento acústico como el conjunto de 

materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para atenuar el nivel de ruido en un 

determinado espacio.  
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Los factores que intervienen en el aislamiento acústico son: el factor másico, que 

corresponde al material que recibe el impacto sonoro, de tener mayor masa mayor será el 

choque y menor ruido ingresará, el factor multicapa, refiere a aislamiento individual de 

cada capa va absorbiendo los nivel de ruido y lo que logra pasar a la siguiente capa es 

absorbida por esta, y finalmente el factor disipación, cuando entre ambas capas se coloca 

un material absorbente del ruido lo que reduce en mayor magnitud el pase del ruido y el 

sistema de vacío. 

El sistema de ventanas anti ruido considera los 3 factores descritos en el párrafo anterior, 

estará conformado por materiales de vidrio, aluminio y accesorios diversos que le 

permitirán tener estabilidad, ser funcionales al permitir el paso de la luz y tener visibilidad 

hacia fuera y lo más importante, cumplir con su característica principal de reducir los 

niveles de ruido que ingresa del exterior de la vivienda teniendo como elemento aislante 

acústico el vacío, este producto tiene las siguientes características técnicas: 

 2.3.1 Características físicas: 

• Estructuras metálicas compuestas por aluminio que es un metal liviano y 

resistente, este metal se puede amoldar a los diferentes espacios en donde se 

quiera colocar el sistema anti ruido. El aluminio también será el material que 

servirá de estructura física para colocar las ventanas, servirá para hacer los pilares, 

soportes, largueros y toda la estructura en donde irán las ventanas. Este material 

contendrá un polímero en su interior que reduzca el paso de las vibraciones a 

través de el. 

• Vidrio simple de 6 milímetros de espesor, el vidrio al igual que el resto de los 

materiales físicos permite el paso de los sonidos a través de el de manera más 

eficiente que los elementos etéreos como el aire o algún tipo de gas, el único 

elemento más eficiente que los sólidos para que el sonido se pueda trasmitir con 

todas sus características y potencia es el agua y algunos elementos líquidos. Es por 

ello que este vidrio de 6 milímetros tendrá una película de PVC transparente que 

tendrá por función reducir las vibraciones. 
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• Película de PVC transparente flexible y ultra delgada, esta tendrá como primera 

misión la de filtrar los sonidos externos con la finalidad de reducirlos, esta actuara 

como un elemento supresor de vibración de los elementos del vidrio, como 

segunda función, permitirá dar color a los vidrios según los gustos del cliente y por 

ultimo servirá como sistema de seguridad en caso de que la luna de vidrio reciba 

un impacto por acción de algún material físico o por golpes con aves y evite que se 

rompa o fragmente y de ser así evite que los fragmentos producto del impacto 

puedan dañar a algún individuo ya que estarán sujetos al resto del marco de la 

ventana y pegados a la película de PVC. 

• Cojines de PVC, estos cojines tienen por misión separar las dos lunas de vidrio que 

componen el sistema de ventana anti ruido, estos cojines soportaran y sujetaran 

las dos lunas a la estructura de aluminio y permitirá que exista una separación de 

10 milímetros entre las dos lunas de vidrio, este espacio entre las lunas es lo que 

funciona como reductor disminuyendo la trasmisión de sonidos, calor o frio. 

• Trenes de transporte para los marcos de las lunas, rieles de dirección, tornillos, 

pegamentos tipo silicona, remaches, etc. 

2.3.2 Diseño del producto: 

• El diseño del producto estará a cargo de un diseñador gráfico con conocimiento de 

los modelos y dimensiones máximas para los modelos de ventanas, este guiará al 

cliente con respecto al diseño de sus nuevos sistemas anti ruido. 

• Este diseño será revisado por un técnico en estructuras, quien verificará la solidez 

y viabilidad del proyecto, de existir incongruencias con el diseño lo modificará, 

luego se concertará una nueva cita con el cliente con el fin de mostrarle el diseño 

final y para obtener su aprobación para la confección del proyecto de ventanas a 

prueba de ruidos. 

• Una vez realizado todos estos pasos, se procederá a la tercerización de los 

procesos de fabricación de cada una de las partes de la estructura del sistema anti 

ruido. En un principio, la empresa no contará con almacenes propios ni personal 
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propio para la fabricación del producto, el producto será fabricado por distintas 

empresas, será recogido y ensamblado en el lugar de ubicación, es decir, en la 

propiedad del cliente. 

 

2.3.3 Confección del producto: 

Una vez obtenida las medidas, el diseño y el color requerido por el cliente, los 

componentes serán creados, por las empresas de tercerización, sin embargo, la 

integración e instalación de los componentes será brindado por Noiseless. A 

continuación, se describe el proceso: 

• Las lunas de vidrio serán cortadas y pulidas según las dimensiones requeridas, 

luego se les aplicará la película de PVC en el color definido, esto lo hará la empresa 

que vende los vidrios. 

• Se creará la estructura o marco que sostendrá las dos lunas de vidrio, la estructura 

de aluminio tiene formato predefinido en los carriles internos donde se colocarán 

las lunas de vidrio, serán cortadas en las medidas requeridas por la empresa, esta 

estructura estará soldada en 3 de sus 4 soportes, el cuarto soporte estará 

atornillado y reforzado con remaches, el proceso de soldado y remachado se 

realizará en los talleres de Noiseless. 

• Las partes estarán prácticamente pre fabricadas al momento de ser llevadas al 

punto de instalación, solo será menester del técnico en ensamblado el colocar 

cada una de las partes en el sitio en donde pertenezca para poder armar la 

estructura y el proyecto quede terminado. 

2.4 Cadena de valor. 

2.4.1 Actividades principales. - Dentro de las actividades principales podemos 

comentar las siguientes: 

• Asesoría. - La empresa conocerá el entorno en el cual se desarrollará, por 

medio de este podrá brindar los productos y servicios que los consumidores 
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demandaran para beneficio de su salud tanto física como psicológica, el 

encargado de transmitir esta información será el prospector, el indicará el 

costo del proyecto, los beneficios que esta le brindará al cliente y el tiempo 

en el cual se entregará el proyecto terminado. 

• Diseño. - Se evaluará el área en donde se realizará la implementación del 

proyecto, será necesario revisar el antiguo sistema de ventanas para su 

retiro y evaluación de los daños que puedan surgir debido al retiro del 

mismo, se evaluará la reparación del área y se diseñará el proyecto de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente, se procederá a 

desarrollar el proyecto en formato 3D por computadora y se imprimirá el 

mismos en formato A1 para que el cliente lo apruebe y así se pueda 

solicitar la creación e implementación del proyecto según lo indicado por el 

cliente. 

• Presupuesto. - Ya que cada proyecto es único y diferente de los otros el 

precio de cada uno de ellos será diferente dependiendo en gran parte de 

los accesorios y el modelo que el cliente elija, mientras mayor sea la 

complejidad del proyecto mayor será el valor del mismo, el prospector 

determinará los costos por cantidad de metros cuadrados, cantidad de 

materia prima utilizar, cambios en las materias primas como color de las 

mismas o el espesor de los materiales a solicitud del cliente. Luego de 

realizar todos los cálculos de los costos y teniendo el diseño 3D listo, el 

prospector indicará al cliente el valor del proyecto y solicitará su 

aprobación para proceder a la creación e instalación del mismo. 

• Instalación. - La instalación estará a cargo del Técnico en Jefe, este evaluará 

los productos semi terminados enviados por los proveedores los verificará e 

indicará si son aptos para el proyecto o deben ser devuelto para que3 se 

realicen correcciones inmediatas en ellos, de no tener ningún defecto será 

pre armados y enviados al lugar de armado; en el lugar de armado se 

encargará de dirigir al equipo de ensamblado, revisará la estructura 
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durante el armado y al final del mismo una vez terminado el trabajo del 

ensamblado y armado del proyecto y dará por terminado el trabajo cuando 

este cumpla con los controles de calidad de la empresa. 

• Post Venta. - La postventa le permitirá a la empresa tener clientes por 

medio del sistema de referidos de los clientes satisfechos, así mismos, 

evaluará el grado de satisfacción del cliente tanto con el proyecto como por 

el costo del mismos y el trabajo del personal de ventas y de ensamblado, 

esto dará a la empresa una imagen real de cómo nos ve el cliente con 

respecto a los productos que vendemos; se buscará el desarrollo de nuevas 

oportunidades de trabajo con el mismo cliente evaluando si desea 

desarrollar otro proyecto en el mismo lugar en donde fue armado el 

primero para acondicionar otra área del inmueble o en otra propiedad que 

este pudiera tener. 

2.4.2 Actividades de apoyo. -  Como actividades de apoyo tenemos la del diseño de 

la estructura del proyecto, el diseño al ser único requerirá de su creación desde el 

inicio por ende el diseñador tendrá que partir crear el producto desde 0, será 

necesario que el equipo de técnicos pre ensamble los módulos individuales del 

proyecto en el área de la empresa designada para pre ensamblado. Se requerirá 

del servicio de movilidad para poder transportar tanto los materiales del proyecto 

como a los técnicos encargados del armado y ensamblado del proyecto; se contará 

con un área encargada de la cobranza del proyecto según los acuerdos que se 

tengan con el consumidor final. Por último, habrá un área que evalué los tiempos 

de instalación, envió de materias primas, calidad de las mismas y el trabajo 

terminado para poder mejorar los procesos o cambiar aquellos que no estén 

siendo productivos para la empresa, será como un área de mejora continua. 

La cadena de valor de la empresa “Noiseless” es descrita en la figura 7: 
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Figura 7. Cadena de valor de la empresa Noiseless 

 

 

2.5 Factores críticos de éxito. 

Entre los principales factores de éxito podemos mencionar los siguientes: 

• Producto que satisface una necesidad de salud física y mental de los usuarios 

quienes se encuentra al tanto del efecto negativo que tiene sobre ellos y sus 

familias el ingreso de ruido de más de 70 decibeles a sus hogares de manera 
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constante, son pocas las empresas que han identificado esta necesidad y que se 

encuentran a la vanguardia de las nuevas normas locales que favorecen los 

métodos de disminución del ruido. 

• El nicho de mercado al cual se dirige la empresa no se encuentra dentro de los 

planes de las grandes corporaciones, son las empresas pequeñas las que atienden 

este nicho y lo hacen a través de salones de exhibición, no cuentan con una fuerza 

de venta que vaya directamente al cliente y pueda hacer un primer contacto con la 

finalidad de mostrarle las ventajas del sistema y los beneficios que este sistema les 

podría brindar al cliente y a sus familiares. 

• La satisfacción total del cliente es el objetivo primordial de la empresa, los 

proyectos de construcción de los sistemas anti ruido estarán acorde a los gustos y 

necesidades del cliente, nuestro objetivo principal no solo es reducir el ingreso del 

ruido o sonidos de altos decibeles al hogar de nuestro cliente sino que la 

estructura del proyecto le pueda brindar otros beneficios sean estos de carácter de 

salud, autoestima o simplemente un sentirse diferente al resto porque cuenta con 

un diseño a su medida y gusto del sistema anti ruido. 

• Los recursos económicos necesarios para la fabricación de los proyectos estarán 

sustentados en su totalidad por los clientes, teniendo dos esquemas de pago; el 

primer esquema conlleva el pago total al inicio, y el segundo un adelanto del 50% 

del costo del proyecto con lo que se cubrirá el costo de los materiales, el restante 

será pagado al término de la instalación. 

• La calidad total es otro de los factores de éxito, dentro de nuestro proceso de 

desarrollo del proyecto solo se construirá cuando el cliente quede satisfecho con 

los diseños que le presente el creativo de la empresa según los requerimientos de 

estos y que cumpla con las condiciones de seguridad y estabilidad de la estructura, 

si el cliente quisiera realizar algún cambio al diseño de las lunas, esto se podrá 

realizar siempre y cuando esto se encuentre dentro de las normas de seguridad y 

estabilidad de la estructura física del sistema anti ruido. 
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• Se trabajará bajo el sistema de Just In Time, lo que permitirá reducir los costos de 

almacén, transporte primario de materias primas. 

• Empresa pequeña y flexible, esto nos da la ventaja de tener costos fijos bajos 

debido a que no se necesitará de gran cantidad de personal tanto de oficina como 

los técnicos para la instalación de los proyectos, se crecerá de acuerdo a la 

demanda. 

• Creación de alianzas estratégicas con los proveedores con la finalidad de obtener 

créditos de corto plazo (una semana o dos), economías de escala por compra en 

volumen y preferencia en el orden de entrega de los productos terminados. 

• La innovación será otro de los factores críticos ya que la empresa innovara, 

constantemente, no solo en los procesos de ensamble y fabricación de los 

proyectos, en técnicas nuevas de mejorar la disminución del ruido por medio de la 

mejora en los procesos de fabricación de los materiales, sino en los métodos de 

captación y obtención de clientes, ya que esto permitirá que la empresa pueda 

generar mayores ganancias. 

A continuación, integramos en la Figura 8, los factores de éxito. 

 

Figura 8. Factores de éxito de la empresa Noiseless 
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2.6 Análisis Porter. 

2.6.1 Poder de negociación de los Clientes. - Son pocas las empresas que 

compiten en este nicho de mercado, y estas no cuentan con una fuerza de venta 

externa que les permita obtener nuevos clientes para poder vender sus productos, 

cuentan con salones de exhibiciones, pero eso no garantiza la llegada de los 

clientes a sus negocios. Los compradores en este caso no tienen manera de tener 

mayor control sobre el precio ya que son pocas las empresas que brindan estos 

productos. Este componente del análisis Porter indica que es bajo el nivel de 

negociación de los clientes lo que representa una ventaja para la empresa. Al ser 

un producto que se enfoca en la mejora de la salud de los usuarios hace que sea 

muy difícil para los mismos exigir algún tipo de descuento ya que el producto no 

tiene otras opciones que puedan sustituirlo o que sean más baratos. 
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2.6.2 Poder de negociación de los Proveedores. - En el mercado de Lima existe 

una gran cantidad de proveedores de las diversas materias primas necesarias para 

la confección de los productos terminados, incluso ellos realizan los trabajos de 

cortes de materiales según especificaciones y se puede llegar a negociar no cobrar 

adicional por este trabajo. Este componente es de nivel bajo lo que también 

representa un aspecto positivo para la empresa. 

2.6.3 Productos sustitutos.- Existen pocos productos sustitutos en el mercado, 

como ya se había comentado anteriormente, esta necesidad aún no ha sido 

cubierta en el mercado local, son pocas las empresas que han podido observarla y 

verla como una oportunidad de mejorar, los pocos productos sustitutos que hay 

son caros como por ejemplo los equipos que producen ruido blanco y tienen un 

campo de acción limitado, los materiales que se ponen de aditivo a las lunas que 

reducen muy poco el ingreso del ruido, entre otros. Este aspecto también resulta 

positivo para el análisis, es baja la cantidad de productos sustitutos que puedan 

competir con este producto. 

2.6.4 Nuevos participantes. - Existen pocas probabilidades del ingreso de nuevos 

participantes, por ahora, al ser un nicho y una necesidad no explorada, las 

empresas grandes no tienen como proyecto ingresar a este tipo de mercado o 

nicho ya que significaría el uso de muchos recursos y posiblemente pocos ingresos 

en el corto o mediano plazo. Este aspecto calificaría como positivo, pero en un 

grado medio ya que al existir un nuevo mercado y al ser identificado las empresas 

existentes podrían interesarse en este nicho y hacer su ingreso en el mismo como 

participante.  

2.6.5 Intensidad en la Rivalidad. - La rivalidad entre los participantes de este 

nicho de mercado es baja, los involucrados tiene páginas web donde ofertan sus 

productos y no tiene una fuerza de venta directa que le permita conseguir más 

clientes. Por ello concluyo que este aspecto también es positivo para la empresa 

porque es bajo el nivel de competitividad entre los actuales participantes. 
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En conclusión, se puede establecer como resultado, según el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter (Figura 9) de que la empresa tendría muy buenas probabilidades de que su ingreso 

a este nicho de mercado sea sencillo y pueda obtener beneficios en el corto-mediano 

plazo y convertirse en el líder de su categoría.  

Figura 9. Análisis de las 5 fuerzas de Porte de Noiseless 

 

En resumen, el atractivo del negocio consiste en ofrecer la mejora de la salud deteriorada 

por el ruido, brindando un sistema que permite reducir significativamente la 

contaminación acústica en el inmueble, lo cual redunda en un beneficio de salud en los 

habitantes del inmueble. Este beneficio no afectará la estructura de sus hogares, sino que 

se acomodará a ella, no será invasiva e incluso podrá ser adecuada a los gustos de los 

consumidores en cuestiones de colores, medidas y algunas adaptaciones que el sistema 

en si permiten que se hagan. La idea de la creación de este producto con el sistema de 

servicio de post venta le dará al usuario la oportunidad de contar con un lugar en donde el 

ruido extremo de la ciudad no sea percibido.  
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III Modelo de negocio. 

Existen varios modelos de negocios que pueden favorecer o disminuir la velocidad con la 

que se puede desarrollar una empresa, podría ser que la estrategia que conlleva este 

modelo de negocio no sea la adecuada para la empresa y se convierta en un lastre para la 

misma es por ello que para poder definir el modelo con el que se va a trabajar, lo más 

adecuado es usar herramientas como el Lienzo o modelo CANVAS que nos permite 

observar los elementos claves internos y externos con los que trabajará y funcionará 

nuestra empresa y nos da una visión detallada de cada uno de los aspectos a través de los 

cuales se designará el cliente objetivo, las funciones principales, socios estratégicos, etc. 

que conllevarán a darnos el modelo de negocio que más se adecue a la nueva empresa. 

 

3.1 Modelo CANVAS. 

El CANVAS o Modelo de lienzo fue credo por Alex Oterwalder, él lo define como “El 

Modelo de Negocio Lona es una herramienta de gestión estratégica y emprendedora. Le 

permite describir, diseñar, desafiar, inventar y hacer pivotar su modelo de negocio.” 

(Strategyzer 2006). 

Se puede decir que el CANVAS como soporte para la generación de nuevos negocios se ha 

convertido en una herramienta versátil ya que examina nueve campos de acción que 

impactan de manera crítica en la generación y sostenibilidad de los negocios nuevos. A 

continuación, desarrollamos cada uno de los factores de acuerdo a los requerimientos del 

Modelo CANVAS. 

3.1.1 Clientes. 

La empresa buscará dirigir sus esfuerzos al cliente de nicho que tenga las siguientes 

características: 

 

 

https://strategyzer.com/canvas
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Geográfica: 

• Que vivan en los siguientes distritos, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Santiago de 

Surco, San Isidro, Lince, Lima Cercado, San Miguel, San Martin de Porres, Callao, 

Bellavista, La Punta, La Perla, Magdalena del Mar.  

• Personas que vivan cerca a Av. Principales como la Av. Javier Prado, Av. Arequipa, 

Av. Petit Thouars, Av. La Marina, Vía de Evitamiento, que son vías de circulación de 

vehículos automotores con una gran carga de estos y que los niveles de ruido 

superan los 75 decibeles. 

• Personas que vivan cerca de los aeropuertos como el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez o la Base Aérea las Palmas ya que el ruido del despegue y aterrizaje 

de los aviones supera ampliamente los 75 decibeles, y estos despegues y 

aterrizajes son constantes, no hay una hora pico. 

Demográficas: 

Los niveles socio económicos a los cuales nos estaremos dirigiendo serán A+, A, B+, B+, 

C+ y C, esto debido a que el producto en sí no es un artículo de consumo masivo, y 

tampoco es barato, es más bien un producto hecho según requerimiento de los 

usuarios, es por ello que debe estar hecho según requerimientos específicos, su precio 

podrá ser mayor al producto estándar que se comercializa.  

El producto estará dirigido ambos sexos ya que en estos tiempos el jefe del hogar o la 

persona que toma las decisiones de compra no es necesariamente un hombre, las 

mujeres juegan un rol importante en las empresas, muchas de ellas ocupan cargos de 

importancia en las empresas y ganan sueldos superiores a los de sus contrapartes 

masculinos, se puede decir que estamos en una sociedad en la que los sexos no solo 

compiten por un mejor ingreso sino por los puestos más relevantes dentro de las 

empresas en igualdad de condiciones. 

Las edades entre pensadas para tenerlas como grupo objetivo será de los 25 años y los 

60 años, esto debido a que un grupo significativo de jóvenes que salen de la 
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universidad ingresan a empresas importantes por ende sus remuneraciones tienden a 

ser significativas, las personas de mediana edad, normalmente cuentan con ahorros 

que los usan para realizar proyectos en mejora de sus hogares. 

El estado civil no es concluyente ya que pueden ser casados, soltero, viudos, 

divorciados, etc. 

Ingreso familiar por encima de los S/. 6,500.00 mensuales, al ser un producto hecho a 

la medida y al tener que ser implementado en algunos casos en más de un lugar en los 

domicilios de los futuros clientes requerirá que las personas que deseen la 

implementación de este tengan ingresos económicos significativos dado que el pago 

será al contado. 

Psicográfica: 

• Que guste del disfrutar de la calma en sus hogares. 

• Que tengan mascotas, las cuales se puedan ver afectadas por el ruido y por la 

contaminación acústica. 

• Que busque mejorar su salud física y psicológica (interferencia del ruido). 

Se puede concluir que el mercado al cual estamos dirigiendo el producto es a un mercado 

de nichos porque el producto tiene características específicas que solo un grupo de 

personas pueden completar los requisitos necesarios para poder convertirse en clientes 

de nuestra empresa. Como principal característica el nicho debe de tener un alto índice de 

personas en busca de mejora para su salud, menoscabada por la sobrexposición a la 

contaminación acústica. 
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 3.1.2 Propuesta de Valor. 

La propuesta de valor de la empresa es la siguiente: 

• Ayudará a reducir, de manera significativa, el nivel de ruido que ingresa a sus 

hogares desde el exterior, provocado por el tráfico u otros factores significativos. 

• Disminuirá el ingreso del calor solar a sus hogares en los meses de verano. 

• Reducirá la salida del frio o calor de dentro del hogar al tener doble vidrio. 

•  Ser en el corto plazo un medio que genere disminución de gastos en el 

presupuesto de nuestros clientes porque sus consumos de energía eléctrica 

pueden disminuir con el menor uso del aire acondicionado, los ventiladores o los 

calefactores. 

• Son pocas y pequeñas las empresas que venden esta clase de producto y son 

pequeñas, las grandes corporaciones no están interesados, por ahora, en este 

nicho de mercado, es por ello que los clientes podrán preferirnos debido a que 

nuestra empresa va directamente hacia ellos y le muestra las ventajas del sistema. 

 

3.1.3 Canales de Distribución, Ventas y Post-Venta. 

Nuestra empresa contará con un solo canal de distribución y es el siguiente: 

• Canal de distribución directo. - La distribución del producto se hará de manera 

directa bebido a que los fabricantes de cada una de las partes del producto son 

empresas diferentes y no tiene relación entre ellas, esto con la finalidad de evitar 

que estas empresas puedan copiar la idea. Los productos terminados (lunas de 

vidrio, materiales de aluminio cortados y soldados a la medida y los elementos de 

soporte serán recogidos de cada una de las empresas con las que se trabajará y 

serán llevados al punto en donde serán instalados, al ser productos pre fabricados, 

la instalación el punto deberá ser los menos invasiva posible para el cliente y 

tendrá la ventaja de que puede ser trasladada por medio de ascensores comunes y 

corrientes y no por las escaleras, ya que los productos podrían dañarse o romperse 
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y esto retrasaría todo el proceso de entrega del producto final. Al no tener 

intermediarios los costos de nuestros productos serán menores porque el trato se 

hará con las empresas grandes que fabrican y venden los productos que 

necesitaremos. 

• Canal de ventas. - Este canal también será directo, la empresa contará con un 

equipo de colaboradores que visitarán los edificios según un barrido programado y 

con rutas lógicas llevando encuestas que serán los ganchos para poder realizar una 

segunda cita con la persona que tome la decisión de compra para mostrarle los 

beneficios de adquirir nuestros productos y lo que estos beneficios representarán 

en el corto, mediano y largo plazo para el cliente y su familia. 

• Canal de post-ventas. - Habrá un canal de post venta que verificará que todo el 

proceso de armado de la estructura y que el funcionamiento de todos los 

elementos del proyecto sea el adecuado, de existir algún inconveniente o si es que 

hubiera algún daño en las lunas de vidrio o en el material de aluminio un técnico 

evaluará la situación para poder realizar los cambios necesarios para que el cliente 

pueda seguir disfrutando de los beneficios de nuestros productos. 

 

3.1.4 Relación con los clientes. 

Al ser un producto de características únicas se requerirá realizar la siguiente acción con la 

finalidad de obtener fidelidad por parte de nuestros clientes y conseguir referidos. 

• Asistencia personal. - El proyecto tiene como fin satisfacer la necesidad de tener 

un menor ingreso de ruido a los hogares de nuestros clientes, como beneficio 

principal, por ello, el encargado de diseñar el proyecto, tendrá la tarea de enfocar 

los gustos y preferencia de nuestros clientes en los productos pre existentes 

porque nuestros productos pueden ser amoldados a las necesidades y 

requerimientos del cliente hasta un punto específico. Dicho esto, el trato será 

personalizado, será directo con el cliente desde el momento en que se diseñe el 

producto hasta que este sea instalado. Cada detalle requerido por el cliente debe 
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ser llevado a la práctica para que este pueda tener una satisfacción total con 

respecto a nuestro producto y/o servicio. En caso de que el cliente tuviera alguna 

idea de cambio, esto post instalación, se puede comunicar con la empresa a través 

de los números de teléfono, los visitará el técnico para evaluar si el cambio es 

posible y de ser así se procederá a realizar el nuevo diseño y la consiguiente 

propuesta económica de retribución. El cliente también podrá acercarse a las 

oficinas si es que tuviera algún inconveniente con el sistema o si deseara realizar 

algún cambio en el mismo. 

 

3.1.5 Ingresos. 

• Ventas de activos. - Los ingresos de la empresa estarán representados de la 

siguiente manera: 

 Venta de proyectos. - Esta será la principal fuente de ingresos, los 

proyectos serán valorizados de acuerdo a las dimensiones y materiales 

usados en el proyecto, a mayor grado de dificultad (espacios amplios para 

las ventanas, sistemas corredizos, etc.) los precios de los proyectos serán 

mayores. 

 Venta de accesorios, repuestos y servicios de reparación. - En caso de que 

las ventanas sufrieran un desperfecto por uso inadecuado (revisión del 

técnico) la empresa brindará el servicio de reparación y mantenimiento de 

los proyectos realizados o si es que el cliente quisiera realizar algún cambio 

como el color de las lunas de vidrio o el del material del marco de aluminio. 

 

• Fijación de precio. - Se fijará el precio de manera dinámica, de acuerdo a las 

características y especificaciones del producto final, mientras más elaborado sea 

este mayor será el precio del producto final, cabe resaltar que cada producto será 

único porque las medidas y diseños se encuentra pre establecidos, sin embargo, el 
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cliente pueda determinar el color, las dimensiones de cierta parte de las 

estructuras y algunos acabados finales. Es necesario hacer hincapié en que una vez 

realizada la estructura de costos de los productos para la creación de un proyecto 

estándar se colocará el precio que los clientes crean que el proyecto debe costar, 

este nuevo precio se obtendrá con el uso de encuestas que nos permitan conocer 

la percepción que tiene el cliente a cerca del precio que estaría dispuesto a pagar 

por nuestro producto de acuerdo a lo que valora del sistema anti ruido. El precio 

no tendrá variación por segmentos o por distritos, solo habrá recargos por 

materiales de mayor calidad, colores diferentes o modelos de estructuras de 

ventanas muy elaborados. 

 

• Cobranza de producto. – Se realizará de dos modos, el primero se cobrará el 100% 

del precio del proyecto al inicio del mismo y el segundo se cobrará en dos partes 

de la siguiente manera: 

 La primera que consistirá en un adelanto del 50% del costo total (incluido 

I.G.V.) del producto final, este adelanto, según los cálculos realizados cubre 

los siguientes costos: 

o Costo del corte y pegado de las láminas de PVC transparente o de 

colores en las lunas de vidrio. 

o Costo del corte, pintado y pre ensamblado de la estructura de 

aluminio. 

o Costo de la compra de los accesorios necesarios para el ensamblado 

del producto final. 

 El otro 50% será contra entrega esto según el contrato de compra-venta 

establecido con el cliente. Este cubrirá los siguientes gastos y beneficios: 

o Personal de ventas. 

o Personal técnico de ensamblado y transporte. 

o Personal técnico de diseño y dibujo. 

o Personal administrativo. 
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o Alquiler de oficinas. 

o Servicios varios. 

o Utilidad para la empresa. 

 

3.1.6 Recursos Claves. 

3.1.6.1 Físicos. - La empresa contará con los siguientes recursos claves 

físicos: 

• Unidad de transporte de productos terminados (01). - Los proyectos 

requieren del traslado de los productos terminados pero que aún no se 

encuentra ensamblados. Esta unidad de transporte nos da la capacidad 

suficiente para poder atender una demanda de doce proyectos mensuales. 

• Computadores para diseño gráfico (01). - Será utilizada por el diseñador 

gráfico encargado de la creación de los proyectos, es una laptop de alta 

performance. 

• Computadores para administración (02). - Estarán disponibles para el 

personal para labores administrativas y de ventas. 

• Impresora gráfica para proyectos (01). - Se destinará para imprimir los 

diseños de los proyectos en formato A1. 

• Herramientas varias. - Para desmontar las estructuras originales de las 

casas e instalar los productos Noiseless, como por ejemplo taladros 

eléctricos, desarmadores, martillos entre otros. Se utilizará un conjunto de 

herramientas por equipo de instalación. 

• Las oficinas estarán ubicadas en el distrito de Surquillo, ya que este distrito 

es el más próximo para atender a nuestra demanda.  

• Una oficina de 100 metros cuadrados, aproximadamente, que estaría 

distribuida para el área de diseño gráfico, la sala para el equipo de ventas, 

el área administrativa y el área de armado del producto terminado. 
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• En el corto plazo se contará con una sala de demostración dentro de las 

oficinas de administración-ventas. 

A continuación, se describe en la tabla 3, los recursos físicos a utilizar. 

 

 

 

Tabla 3. Descripción y costos de recursos físicos 

Recursos Físicos Descripción Valor (s/.) 

Unidad de transporte Vehículo de carga y seguro 

vehicular 

80,000 

Computadores Computadoras para diseño 

gráfico y para las áreas 

administrativas y ventas. 01 

Impresora gráfica, para la 

impresión de los proyectos en 

formato A1 

Licencias requeridas para 

proteger la información 

 

13,000 

 

 

 

 

 

Herramientas Las necesarias para realizar el 

trabajo requerido 

8,000 

Oficina  Local (Alquiler y   

Mantenimiento local) 

Municipalidad (Arbitrios y  

Licencia de funcionamiento) 

Servicios y comunicaciones (Luz, 

agua, telefonía fija e internet y 

celulares) 

4,735 

 

(Son valores 

mensuales) 
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3.1.6.2 Intelectuales. - Cada diseño realizado por la empresa, será único en 

su tipo, por lo tanto, se colocará en una base de datos computarizada todos 

los diseños con el fin de optimizar tiempos y hacer más eficiente el trabajo 

del equipo de diseño. 

 

3.1.6.3 Humanos. - En relación al aspecto humano, la empresa necesitará 

del siguiente personal. 

• Gerente General (01). - Encargado de la representación de la 

sociedad frente a proveedores, clientes y autoridades, así mismo, 

establecerá el plan de ventas, finanzas y marketing anual, controlará los 

procesos administrativos y de ventas. El perfil es de un administrado con 

experiencia en el sector. 

• Secretaria-recepcionista (01). - Asistirá al gerente general y a las 

áreas operativas, tendrá a cargo el telemarketing y atención al cliente. El 

perfil apunta a una técnica en sistemas con conocimientos de redacción y 

servicios de call center. 

• Técnico en Diseño Gráfico (01). - Encargado de diseñar los proyectos 

de acuerdo a las especificaciones métricas que él ha tomado en el campo, 

también será el encargado de obtener la conformidad del cliente con 

respecto a los proyectos. El perfil corresponde a un técnico en diseño 

gráfico con especialidad en manejo de AutoCAD y conocimientos de 

atención al cliente. 

• Técnico en ensamblado (01). - Sus funciones corresponden a la 

instalación, verificación y control de calidad de las estructuras pre 

fabricadas del proyecto, será el jefe directo de los asistentes de 
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ensamblado. El perfil es de un técnico en instalación de estructuras de 

metal y vidrio con conocimientos de generales de albañilería y 

construcción, esta persona debe contar con experiencia mínima de 5 años 

en el sector. 

• Ayudantes de ensamblado (02). - Cumplen el rol de asistencia al 

técnico de ensamblado para el desmontaje de la estructura original y la 

instalación de producto terminado. El perfil es de joven con experiencia en 

la construcción e instalación de estructuras (Senati, Tecsup o la Escuela de 

Técnicos de la UNI). 

• Chofer ayudante (01). - Sus funciones son conducir el vehículo de 

transporte y ayudar a los asistentes en el traslado e instalación de la 

estructura del proyecto. Una persona con experiencia de 2 años en manejo 

de vehículos pequeños con brevete categoría A1. 

• Vendedores (02). - Se encargarán de repartir la publicidad y de 

captar los clientes. El perfil apunta a personas con experiencia en ventas 

puerta a puerta. 

• Personal de limpieza (01). - Encargado de la limpieza del local. El 

perfil es de una persona con experiencia en limpieza. 

El capital humano es importante para proyectar seguridad a nuestros 

clientes dado que estarán ingresando a sus hogares. 

A continuación, describimos en la tabla 4, los recursos humanos y sus 

costos totalizados. 

Tabla 4. Descripción y costos de recursos humanos 

Recursos Humanos Descripción Valor (s/.) 

Operaciones Sueldo de Personal (Gerente de 

ventas, vendedores) 

 11,495.50 

(gasto 

mensual) 
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Administrativos Sueldos de personal (Técnico en 

diseño gráfico, técnico de 

ensamblado, chofer, 

administrativos) 

10,511.67 

(gasto 

mensual) 

 

3.1.6.4 Económicos. - La empresa requerirá en sus inicios de un capital 

inicial de S/. 181,500.00 para comenzar la operación; las fuentes de este 

capital provendrán de aportes de socios y de préstamos bancarios. 

Los socios aportaran el capital de S/. 112,600.00 a razón de S/. 37,533.33 

cada uno ya que será tres (03) socios. 

El banco financiará el monto de S/. 68,900.00 a una TEA de 21% debido a 

que los bancos califican con intereses altos a los proyectos y también por el 

historial crediticio de los socios que puede favorecer en una reducción te la 

TEA. 

A continuación, en la tabla 5, se muestran la descripción y costos de los 

recursos económicos. 

Tabla 5. Descripción y costos de recursos económicos 

Recursos Económicos Descripción Valor (s/.) 

Valor para el inicio de 

las operaciones 

Se considera las inversiones para 

Maquinarias y equipo y el capital 

de trabajo requerido 

 181,500 

Aporte de socios El valor aportado entre los 3 

socios representa el 62.04% del 

valor requerido para el inicio de 

operaciones.  

112,600 

Financiamiento El monto financiado tiene una 68,900 
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tasa anual de 21% y representa 

el 37.96% del valor requerido 

para el inicio de operaciones. 

 

Para la operación del servicio de instalación se muestra en la tabla 6, la 

proyección de las contrataciones de personal. 

Tabla 6. Crecimiento del personal proyectado en 10 años 

 

 

3.1.7 Actividades Claves. 

• Producción. - La producción de los elementos que conforman el sistema de 

reducción de ruido no estará relacionado directamente a la empresa, esta será 

destinada a terceros que cuentan con los equipos necesarios para realizar los 

procesos de fabricación, corte y pre ensamblado de cada uno de los componentes 

que conforman el proyecto del sistema de reducción de ruido. La elaboración de 

los elementos requeridos al ser un outsourcing nos da muchas ventajas entre las 

cuales se pueden citar la siguiente: 

• No contar con carga laboral para la fabricación de los productos. 

Concepto
Años proyectados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal de Operaciones
Gerente de Ventas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vendedores 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Técnico en Diseño Gráfico 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Técnico en ensamblado 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Ayudantes de ensamblado 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Chofer-ayudante 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Personal Administrativo
Secretaria-recepcionista 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Personal de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cantidad de personal por año transcurrido
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• No es necesaria la compra de los equipos necesarios para el templado del 

vidrio y el pegado de la lámina de PVC. 

• No se necesita comprar los equipos de corte para los materiales de 

aluminio que conforman la estructura del proyecto. 

• No será necesario el alquiler del local para la fabricación de las partes que 

conforman los proyectos anti ruido. 

• No se tendrán salidas por consumo de energía eléctrica, agua u otro tipo de 

gastos ya que no existirá la fábrica en un primer momento. 

• No representaremos una amenaza evidente para las corporaciones porque 

estaremos usando sus servicios de fabricación con lo que ellos estarán 

ganando también. 

• Nos concentramos en nuestro negocio que es la elaboración del sistema 

anti ruido para la mejora de la salud de las personas. 

 

3.1.8 Alianzas Estratégicas. 

Para obtener las alianzas estratégicas, tenemos que ser clientes constantes de 

nuestros proveedores y generarles la demanda suficiente para que el trabajar con 

nosotros signifique una relación win to win por el volumen y por el cumplimiento 

de pago y, a partir de allí surgirán las siguientes alianzas: 

 

• Optimización y economía de escala. - Al ser una empresa que no cuenta con un 

almacén directo y trabajamos con proveedores externos bajo un sistema de Just In 

Time, se negociarán descuentos por escalas de volúmenes de compras, con cada 

uno de los proveedores con los que la empresa trabaje. 

• Trabajo con proveedores exclusivos. -Se establecerán compras con proveedores 

exclusivos con la finalidad de obtener mejores precios finales o condiciones 

especiales como créditos de corto plazo o prioridad en el caso de entrega de 

producto. Empresas ubicadas en la Av. Los Héroes en San Juan de Miraflores como 

 



- 52 - 

Vidriera Arotoma serán las encargadas de proveernos de los vidrios para los 

proyectos. Con respecto a la parte metálica, también se contratarán a empresas 

ubicadas en la Av. Los Héroes de San Juan de Miraflores como por ejemplo Vidriera 

Terrones. Lo ideal es que los proveedores de los insumos no tengan contacto para 

evitar la copia del modelo de negocio. 

 

 

3.1.9 Estructura de Costos. 

La estructura de costos (tabla 7) estará marcada por el valor que el cliente perciba 

de nuestro producto, al ser un producto único, con características que el dueño le 

ha aportado al producto final, este costará tanto como el dueño del producto 

requiera basado en el diseño del proyecto. 

Tabla 7. Costos fijos y costos variables anualizados de Noiseless años 1 

 

A continuación, integramos en la Figura 10, el modelo CANVAS. 

Desripción Costo inicial
Costo inicial 

mensual
Costo anual

Costos fijos
Salarios 12,095.56S/.                145,146.67S/.                  
Servicios varios (Luz, agua, Internet,etc.) 1,070.00S/.                  12,840.00S/.                     
Alquileres 3,500.00S/.                  42,000.00S/.                     
Mantenimiento, municipalidad 165.00S/.                      1,980.00S/.                       
Impuestos -733.60S/.                    -8,803.22S/.                     
Costos variables
Equipamiento 101,500.00S/.        
Marketing 300.00S/.                      3,600.00S/.                       
Comisiones sobre ventas 5,200.00S/.                  9,600.00S/.                       
M.O.D. 9,111.67S/.                  109,340.00S/.                  
Materias primas directas 28,680.00S/.                344,160.00S/.                  

Total 101,500.00S/.        59,388.62S/.                659,863.45S/.                  

Costos fijos y variables anualizados
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Figura 10. Modelo CANVAS de la empresa Noiseless 

Asociaciones claves 

 

Proveedores 

Actividades claves 

 

Producción   

tercerizada de los 

bienes finales 

Propuesta de valor 

 

Ayudar a mejorar la 

calidad de vida de 

las personas 

evitando que el 

ruido del exterior 

los pueda perturbar 

a ellos o a sus 

familias. Incluso a 

sus mascotas. 

Relaciones con el 

cliente 

Asistencia 

personalizada en 

pre-venta, entrega 

de productos y post-

venta 

Segmentos de 

Mercado 

Distritos con alto 

nivel de tráfico. 

NSE: A+,A,B+--- 

Personas con 

mascotas 

Familias que vivan 

en departamentos 

Nichos de mercado 

Recursos Claves 

Personal Técnico 

Productos únicos 

Computadoras 

Auto sostenible 

Canales 

Distribución directa 

Post venta directa 

Venta directa 

Cobranza directa 

Estructura de costo 

 

En tanto no existan modificaciones a un diseño estándar, 

el precio será igual para todos los clientes, sin embargo, 

cuando exista mayor personalización y aditamentos, mayo 

será el precio. La base de los costos esta en relación 

directa con el precio de las materias primas. 

Fuentes de ingreso 

 

Venta directa de producto 

Venta directo de repuestos 

Venta de servicios de Mantenimiento y reparaciones 

Fijación de precios dinámica 

 

 

3.2 Modelo de Negocio Abierto. 

Después, de haber tomado en consideración cada uno de los nueve factores que 

componen el Lienzo o el modelo CANVAS, se puede concluir que el modelo de negocio 
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abierto es el modelo que más se adecua a la forma de trabajo de la empresa y las razones 

que sustentan esta idea son las siguientes: 

• Se recurrirá a socios externos (outsoursing), en este caso los proveedores de las 

materias primas y de los procesos de acabados primarios, estos mismos 

proveedores transformaran las materias primas en productos listos para el armado 

y confección final que se realizará en el hogar del cliente. 

• Las ideas de innovación no se darán directamente en la empresa, esta copiará las 

ideas de otras empresas que desarrollen nuevos productos con propósitos 

idénticos a los de los nuestros, pero en versiones mejoradas y más económicas. 

• Los recursos económicos provendrán de los clientes y en un mediano plazo, 

también, provendrán de los proveedores cuando nos proporcionen un crédito de 

tiempo corto, así la empresa podrá invertir los recursos en otros proyectos o 

empresas, con la finalidad de obtener mayor rentabilidad. 

• La empresa estará enfocada en un nicho pequeño de mercado, este nicho está 

ubicado en los distritos de mayor nivel socio económico (A+,A,B+, B y C+) que 

tenga zonas con niveles de ruido alto (Miraflores, San Isidro, Surco, Surquillo, 

Lince, Magdalena del Mar, otros) esto clientes permitirán obtener la mayor 

ganancia con el menor esfuerzo. 

• El producto y el modelo de negocio posee atributos del modelo de negocio 

tradicional de intercambio de productos por compra-venta, el factor distintivo es 

que el producto será único para cada cliente, evitando en este caso realizar 

productos estándar de valores pre establecidos o que sean considerados comunes 

por los clientes finales. 

 

3.3 Encuestas. 

El estudio de mercado se realizó sobre una muestra de 150 personas, en 5 distritos de 

nivel socio económico C+ y superior. 
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La encuesta constaba de 10 preguntas orientadas hacia la viabilidad del proyecto, 

enfocado hacia la salud y buscaba comprobar si era una necesidad no satisfecha y 

finalmente el valor que estarían dispuestos a pagar. En la tabla 8 se puede visualizar la 

encuesta realizada. 

 

 

Tabla 8. Encuesta de conocimiento de necesidades y disponibilidad de monto de pago 
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Encuesta
1 ¿ Dentro de estas alternativas, como calificaria el nivel de ruido exterior que ingresa en su hogar ?
a Bajo
b Medio-bajo
c Alto
d Muy Alto
2 ¿ El ruido es un factor que afecta su modo de vida en su hogar ?
a Si
b No
3 ¿ En cantidad cree Ud. que afecte el ruido exterior en su vida ?
a No me afecta, lo puedo sobrellevar
b Me afecta algunas veces, pero no me molesta mucho
c Me afecta con regularidad, no puedo sobrellevarlo
d Me afecta con casi continuamente, es dificil vivir aquí
e Me afecta continuamente, es insoportable
4 ¿ Cree Ud. que el ruido exterior es un factor que pueda afectar su salud y la de su familia ?
a Si
b No

5
¿ Cual cree Ud. que es el factor que mas afecte el ruido con respecto al tema de salud (puede marcar mas de 
una)?

a Trastornos de sueño
b Irritabilidad
c Desconcentración
d Trastornos de peso
e Ansiedad
6 ¿ De los factores antes descritos ha percibido alguno en su familia o en Ud. ?
a Si
b No

7
¿ De existir un producto o sistema que reduzca de manera significativa el ingreso del ruido exterior a su hogar, 
estaría interesado/a en el ?

a Si
b No
8 ¿ Cuánto estaria Dispuesto a pagar por este sistema que disminuye el ruido ?
a Entre S/. 3500 y S/. 4500
b Entre S/. 4501 y S/. 5500
c Entre S/. 5501 y S/. 6500
d Entre S/. 6501 y S/. 7500

9
¿ Que factores lo/la llevarian a tomar la desición de comprar este producto o sistema (puede marcar más de una) 
?

a Salud
b Tendencia normativa estatal
c Status
d Novedad

10 ¿ Ud. prodría ser un/a vocero/a del producto si este cumpliera con todo lo ofrecido ?
a Si
b No
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Los resultados obtenidos por la encuesta fueron los que se pueden observar en el cuadro 

2. 

Cuadro 2. Resultados de las encuestas realizadas 

 

Las figuras 11, 12 y 13 muestran los lugares en donde se realizaron las encuestas, estas se 

realizaron en edificios habitacionales de cada una de las zonas. 

Figura 11. Distritos de Miraflores y Surco, zona donde se realizaron las encuestas 

 

 

 

Pregunta 1 Se obtuvo que un 93% de los encuestados considerba el nive de ruido en sus respectivas zonas como Alto o Muy Alto 
Pregunta 2 Se obtuvo que un 99% de los encuentados consideraban que el nivel de ruido su modo de vida.

Pregunta 3
Se obtuvo que un 56% de los encuentados no podian soportar el ruido de las zonas en las que vivian incluso pensban 
en mudarse

Pregunta 4
Se obtuvo un 100% de aceptación  en los encuestados en cuanto a considerar al ruido como un factor que afecta su 
salud.

Pregunta 5
Se obtuvo como resultado que los factores mas afectados por el ruido son los transtornos de sueño con 138 
puntos,ansiedad con 119 puntos e irritabilidad con 83 puntos.

Pregunta 6 De los encuestado, un 96% ha visto estos transtornos ocasionados por el ruido en sus familiares o en ellos.
Pregunta 7 De los encuestados, un 96% esta dispuetoa comprar el producto.

Pregunta 8
De la muestra se puedo constatar que un 45% esta dispuesto a pagar entre S/. 4501 y S/. 5500 y un 39% entre S/. 5501 
y S/. 6501.

Pregunta 9 De la muestra,un 96% considera que la salud es el factor más importante para la compra de este producto.
Pregunta 10 De la muestra, un 86% estaría de acuerdo en ser portavoces del producto.

Miraflores Santiago de Surco
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Figura 12. Distritos de San Miguel y Chorrillos, zona donde se realizaron las encuestas 

    

Figura 13. Distrito de San Isidro, zona donde se realizaron las encuestas 

 

 

San Miguel Chorrillos

San Isidro
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Se concluye con respecto a las encuestas que las personas identifican al ruido como un 

gestor de problemas físicos y psicológicos dentro del ambiente doméstico. 

Al identificar esta necesidad de mejorar su forma de vida y evitar así las consecuencias 

negativas de la sobreexposición al ruido las personas han manifestado que estarían 

dispuestos a adquirir un producto que les resuelva esta necesidad, estarían dispuestos a 

pagar una cantidad superior a los S/. 5,000 soles por un producto que les cubriera esta 

necesidad. El resultado reafirma la viabilidad del proyecto en todo su contexto. 
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IV Plan de acción. 

4.1 Estrategia de negocio.  

 4.1.1 Diferenciación. 

La estrategia de diferenciación es la que mejor se adapta o calza a nuestro modelo 

de negocio porque el producto cuenta con características únicas (propuestas por 

los clientes) que le darán el valor agregado por el cual el cliente estará dispuesto a 

paga un mayor precio al establecido en el mercado. 

Entre las principales razones que sustentan que la estrategia de negocio es la 

diferenciación podemos citar las siguientes: 

• El producto estará dirigido principalmente a mejorar la salud física de los usuarios 

mediante la reducción del ingreso de la nociva contaminación sonora, como 

sabemos la contaminación sonora puede afectar de manera severa a las personas 

que se encuentra sobre expuestas a ella. El producto cuenta con características 

estándar, pero se encuentra dirigido a un nicho específico que busca mejorar su 

salud y que han identificado que el ruido es el factor por el cual su salud se ha visto 

desmejorada. 

• Producto con características únicas, a pesar de ser un conjunto de materiales que 

conforma un sistema complejo de ventanas que cumple la función primaria de 

reducir el ingreso de ruido o sonidos fuetes del exterior y como funciones 

secundarias la de reducir la salida del aire frio del aire acondicionado o el calor 

acumulado en el invierno, este producto tendrá como diseñador principal al dueño 

del producto, este observará una serie de modelos básicos sobre los cuales el 

diseñador gráfico podrá efectuar cambio según las indicaciones del futuro 

propietarios del sistema anti ruido, estas indicaciones le darán al producto final un 

carácter de único en su tipo debido a que ningún otro producto que se cree, en la 

empresa, tendrá las mismas características físicas, colores o diseños, lo que le dará 
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al cliente la sensación de exclusividad en cuanto al diseño y forma de su producto 

sistema anti ruido, por lo que este estará dispuesto a pagar un poco más por el. 

• Precio mayor al del resto de competidores, al tener un producto con características 

únicas este tiene ya de por si un valor especial para su dueño, por lo que este 

estará dispuesto a pagar un precio mayor al que se ofrece en el mercado, lo 

funcional del sistema pasa a tomar un segundo lugar, el producto cumple con la 

función de reducir el ingreso de ruido o sonidos externos pero su principal función 

es la de superar las expectativas del cliente  para que este considere pagar un 

precio mayor por el producto final. 

• El producto está dirigido a un nicho de mercado, no estará a la disposición de 

todos los mercados o los consumidores, un grupo de personas que cumplen con 

los requisitos antes mencionados en el modelo CANVAS, serán quienes se vean 

beneficiados con el uso y tenencia de este producto. 

• La reputación positiva del producto con respecto a características como la calidad, 

durabilidad, cumplimientos de funciones y ser hecho a la medida y requerimientos 

del consumidor será transmitido de boca a boca, no se hará por medios masivos, 

eso le dará exclusividad al producto, y serán los usuarios serán quienes le 

brindarán referente a la empresa para poder conseguir una mayor cantidad de 

clientes. 

 

4.2 Modelo de gestión. 

De acuerdo a todo lo antes mencionado la conclusión más adecuada para poder definir el 

modelo de gestión de la empresa es la de Modelo de Gestión por Proyectos, dado que 

cada producto terminado o producto final será único y tendrá características como 

entrega en tiempos establecidos, costes establecidos, consumo de recursos adecuados al 

proyecto, un estudio de las variables de riesgo y  el control de calidad que indica que los 

estándares del proyecto iguala, por lo menos, las expectativas del cliente, todos estos 
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factores en conjunto nos demuestran que la Gestión por Proyecto es la que debe definir el 

modelo en el caso de esta empresa. 

A continuación, detallamos cada una de las partes referentes a los procesos y objetivos 

que definirán el proceder de la empresa en cada uno de los procesos en la que esta se 

embarque: 

 

 4.2.1 Objetivos. 

El logro que se obtendrá con el plan de negocio es identificar oportunidades de 

negocio viables, esto marcará el camino por el cual la empresa transitará para 

cumplir sus objetivos en el plazo pensado y con el grupo objetivo adecuado; se 

buscará reducir el riesgo de insatisfacción del cliente porque cada paso del proceso 

de creación y armado de la estructura se llevará a cabo en la base central con la 

finalidad de encontrar fallas en los productos finales, por último, pero no por ello 

menos importante nos puede permitir posicionarnos en el mercado relevante para 

este producto, ya que al ejecutar las acciones de manera correcta y sistemática se 

podría crear las condiciones necesarias para hacer de este producto un éxito en el 

corto-mediano plazo. 

4.2.1.1 Objetivos Generales. 

Como objetivo general nuestra compañía dirigirá sus esfuerzos a identificar 

a los clientes que vivan entornos nocivos con respecto al elevado nivel de 

ruido externo con el propósito de ofrecerle un producto que puede mejorar 

su nivel de vida, salud y su estatus social. 

  4.2.1.2 Objetivos Específicos. 

Específicamente, la empresa creará los proyectos para satisfacer las 

necesidades de mejorar la salud de los usuarios y sus familiares, estos 

obtendrán una mejora visible en cuanto se refiere a calidad de vida. 
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 4.2.2 Estrategias. 

  4.2.2.1 Estrategias Genéricas. 

La estrategia genérica adecuada para la empresa es la de diferenciación 

porque el producto y el servicio tendrán las siguientes características: 

• Producto enfocado en la mejora de la salud de los usuarios, por medio de la 

reducción del ingreso del ruido exterior, son pocas las empresas que en la 

actualidad están explotando esta necesidad existente en el mercado. 

• Modelos únicos, construidos según las especificaciones y características de 

sus futuros dueños (se basará los diseños en una cantidad de diseños pre 

establecidos en donde el cliente podrá elegir alguno de ellos y realizar 

algunas modificaciones menores que no alteren la estructura y la 

resistencia de los materiales, como por ejemplo cambio de color, cambio en 

algunas de las dimensiones de las ventanas. 

• A pesar de ser un producto que se puede ser copiado por los materiales 

que usa, el diseño único proporcionado por el usuario final es lo que le da el 

valor agregado al producto y es este el motivo por el cual el cliente estará 

dispuesto a pagar un precio mayor que el del resto de competidores del 

sector. 

• El factor precio estará en relación directa con la apreciación subjetiva que 

tenga el cliente con el producto que va a comprar, no se establecerá por 

orden de costos de material sino por todos los extras que el cliente quiera 

aplicar sobre el producto. 

• La exclusividad de los productos estará en el factor de que estos no serán 

duplicados, porque cada diseño se registrará y guardará en una base de 

datos con el fin de evitar que otro cliente pueda pedir un diseño igual. 

  4.2.2.2 Estrategias Específicas. 
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En cuanto a las estrategias específicas utilizaremos el modelo de la 4 P del 

marketing del marketing mix para definir las acciones que se tomaran en el 

mercado con respecto a los productos y servicios de la empresa. 

4.2.2.2.1 Producto. - El producto tendrá las siguientes 

características: 

• Con respecto al factor Calidad, este constará con los más altos 

índices de calidad tanto en sus productos de materias primas como 

en el producto final y sus acabados, el producto, estará, por lo 

menos a la altura de lo requerido por el cliente, en la medida de lo 

posible la empresa superará las expectativas de este. 

• Exclusividad en su diseño, debido a que este dependerá de los 

gustos de los consumidores ellos serán los que determinarán 

factores como color de vidrios y de estructura metálica, cantidad de 

ventanas, modelo de apertura de las ventanas. 

• El servicio estará dedicado a satisfacer los caprichos y necesidades 

de nuestros clientes, si el cliente en algún momento quisiera 

cambiar el color de las lunas, la empresa podrá realizar estos 

cambios con el consiguiente incremento en los costos del producto. 

• El producto contará con garantía de funcionamiento de dos años y 

de resistencia de la estructura de 1 año, con la finalidad de ofrecer a 

los clientes un producto seguro y con durabilidad en el tiempo. 

• La fabricación del producto será por empresas tercerizadas, el 

armado de los productos será por parte de nuestra empresa. La 

fabricación del producto por parte de las empresas tercerizadas 

cumplirá con tiempos rigurosos y revisiones de acabado de calidad 

con estándares muy elevados para evitar que nuestro cliente se 

pueda sentir defraudado del producto final, se dispondrá de un 
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tiempo de holgura en caso de que la empresa tercerizada presente 

productos defectuosos y tenga que rehacerlos. 

 

4.2.2.2.2 Plaza. -La plaza contará con las siguientes 

características: 

• Con respecto a los canales serán directo tanto para las ventas, 

prospección, distribución y post ventas. Un equipo de personas 

contratadas directamente por la empresa se encargará de dar este 

servicio. 

• Inventario, la empresa no contará con un almacén, tendrá una 

tienda en donde se organizarán los productos prefabricados y pre 

armados para ser llevados al punto donde serán colocados, esta es 

una gran ventaja, ya que la tienda no tiene que ser grande ni se 

necesitará personal para trabajar en el almacén ni tener producto 

de materias primas almacenados y comprados. 

• El transporte de los productos pre fabricados y de los pre armados 

estará a cargo de la empresa, habrá personal designados para 

recoger y revisar cada uno de los elementos que conforman el 

proyecto para evitar problemas con la calidad del trabajo del 

producto y este mismo personal transportara los elementos pre 

armados en tienda hacia el punto de ensamblaje final. 

 

4.2.2.2.3 Precio. - El precio tendrá las siguientes características: 

• Los precios estarán dados por los costos de las materias y por el 

modelo básico que escoja el cliente, todos los adicionales y cambios 

que este desee realizar incrementaran el precio final, mientras más 

accesorios le agregue el cliente o más cambios realice a la estructura 

 



- 66 - 

mayor será el precio del producto basado en lo único y exclusivo de 

su modelo. 

• Con respecto a los descuentos, estos no estarán dentro del proyecto 

porque al ser productos únicos y con un valor agregado para el 

cliente no será necesario el ofrecimiento de los mismos para lograr 

una mejor impresión en nuestro cliente. 

• Las condiciones de pago serán de la siguiente manera: 

o Primer Esquema: 100% del pago. 

o Segundo Esquema: 50% del costo total del proyecto al inicio, 

y el saldo se pagará contra entrega.  

 

• La condición del pago será en efectivo en un primer momento, 

luego se evaluará la colocación de una cantidad de POS de las 

empresas como VISA o MASTERCARD para poder realizar 

operaciones con tarjeta de crédito o de débito, esto en el corto-

mediano plazo. 

• El periodo de pago tendrá que ver con el tiempo en el que se 

realizará el proyecto, este no excederá la conclusión del proyecto 

bajo ningún concepto porque podría convertirse en un motivo de 

pérdida del proyecto. En la tabla 9 se puede apreciar los costos de 

las materias primas por metro cuadrado. 
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Tabla 9. Costo de materiales, cortes y accesorios de producto Noiseless. 

 

 4.2.2.2.4 Promoción. - Las características de la promoción 

serán: 

• La fuerza de ventas será directa compuesto por un conjunto 

pequeño de personas quienes visitarán los edificios nuevos y 

antiguos de las Av. Principales en los distritos mencionados el 

estudio de la parte demográficas de CANVAS y llevaran encuestas 

con las que recabaran información para poder realizar una visita 

informativa al prospecto interesado en el proyecto para poder 

desarrollar el modelo de proyecto que a él le gustaría tener y así 

poder crearlo. 

• La publicidad en un principio será boca a boca, es decir, serán 

nuestros propios clientes quienes harán la publicidad del producto 

al tener invitados porque estos notarán la diferencia con respecto al 

Descripción Costo por M2
Cantidad 
requerida

Costo total 
individual por 

modulo

Vidrio simple de 6 mm. de espesor 31.00S/.             2 62.00S/.               
Cortes en vidrios 1.00S/.               2 2.00S/.                  
Pulido en vidrios 2.00S/.               2 4.00S/.                  
Lamina de PVC transparente o de colores traslucid 20.00S/.             2 40.00S/.               
Colocación de lamina en el vidrio 10.00S/.             2 20.00S/.               
Aluminio formado con canaletas 18.00S/.             4 72.00S/.               
Corte del aluminio 2.00S/.               4 8.00S/.                  
Material de PVC blando de soporte 2.00S/.               8 16.00S/.               
Accesorios diversos (tornillos, remaches) 8.00S/.               1 8.00S/.                  
Pegamento en silicona 2.00S/.               1 2.00S/.                  
Membrana de aire 5.00S/.               1 5.00S/.                  

239.00S/.             

Costo de materiales, cortes y accesorios

Total costo por modulo terminado
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ruido o sonido que ingresa del exterior; también se les pedirá a los 

clientes nombres de personas que nos pueda referir para poder 

comunicarnos con ellos y poder mostrarles las ventajas de nuestros 

productos. Se utilizará, también, brochures y los medios digitales 

como la página web de la empresa, así como correos electrónicos. 

• La publicidad del producto se hará también en la tienda de 

exhibición mostrando los proyectos terminados en una sala 

acondicionada con algunos de nuestros productos acabados para 

que el cliente pueda sentir la diferencia con el sistema anti ruido. 

 

4.3 Gestión. 

Con respecto al proceso de gestión de la empresa se desarrollaron las siguientes etapas. 

4.3.1 Planificar.- Todo el proceso de creación del sistema anti ruido comienza con 

el diseño del producto por parte del consumidor y del diseñador gráfico, la 

medición de las áreas que serán usadas para la colocación del proyecto y una 

revisión de la solidez de la estructura por parte del técnico en jefe, este dará su 

aprobación o indicará las modificaciones necesarias para que el proyecto sea 

seguro, una vez realizado este proceso, los diseños son enviados a cada una de las 

empresas para procesar las diversas partes que componen el proyecto, se evaluará 

la fecha de recojo de los productos semi terminados, el traslado a la tienda para el 

pre ensamblado y el traslado al punto de ensamble, es decir, el hogar de nuestro 

cliente. 

4.3.2 Costos.- Se establecen los costos finales de los productos semi terminados 

con cada una de las empresas que los producirán, estos costos estarán definidos 

de antemano según el trabajo que se realice y las cantidad de producto que se use, 

se evaluaran los costos del personal que ensamblaran el proyecto tanto en tienda 

como en el punto de colocación, se agregará los costos de los accesorios 
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necesarios para la instalación del proyecto y por último se agregará los costos del 

personal de ventas y el personal administrativo y costos diversos como alquiler, 

luz, agua, etc. 

4.3.3 Tiempo. - Se evaluarán los tiempos desde la fabricación del proyecto por 

parte de las empresas, el tiempo de transporte a tienda, el traslado al hogar del 

cliente y el armado de toda de la estructura. Todo este proceso no debe ser mayor 

de 10 días con tiempos de holgura, una vez armados los elementos en la tienda se 

le avisará al cliente con 24 horas de anticipación que se procederá a la instalación 

del sistema anti ruido en su hogar. 

4.3.4 Riesgo. - Los más comunes serán: 

• Producto defectuoso por parte de los fabricantes, para solucionar 

este inconveniente el encargado de recoger cada una de las partes 

evaluara el producto y certificará el buen estado del mismo, si el 

producto no cumpliera con los requisitos solicitados por la empresa 

será devuelto hasta que sea hecho con las características, 

dimensiones y acabados requeridos. 

• Tiempo de entrega del producto semi terminado mayores a los 

pactados por parte de los fabricantes, se contará con un tiempo de 

holgura para evitar que nuestro cliente tenga su producto después 

del plazo de 10 días que se pondrá en el contrato de fabricación, a 

parte se castigará a la empresa que incurra en esta falta quitándole 

trabajos por un tiempo. 

• Incumplimiento de pago por parte del cliente, si el cliente no puede 

pagar la diferencia del precio restante del 50% del valor del proyecto 

la empresa no se verá perjudicada porque este habrá dado un 

adelanto del 50% que cubrirán los costos de materiales y fabricación 

del proyecto estarán cubiertos y como no será instalado no se 

entrará en costos de personal de instalación, la perdida solo será 
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por costos fijos. Si el cliente decide pagar después de tiempo se le 

cobrará recargos por entrega fuera de fecha. 

4.3.5 Calidad. - El producto será revisado desde el momento de su diseño hasta el 

momento de entrega del mismo, revisando todos los detalles que conlleven a que 

este cumpla con sus funciones básicas y que cumpla con los requisitos solicitados 

por el cliente, no se permitirá la entrega de productos en mal estado o con 

acabados deficientes. 

 

4.4 Procedimientos de venta, ensamblado e instalación de producto final. 

4.4.1 Búsqueda del cliente. - La búsqueda del cliente se dará por medio de un 

equipo de preventa que utilizará encuestas para ser llenada por los dueños de los 

departamentos, estos vendedores esperarán en la sala de espera de los edificios 

con un banner de publicidad de la empresa, al ser llenada la encuesta se le pedirá 

los datos al cliente para poder pactar una segunda reunión con el diseñador de 

nuestra empresa. 

4.4.2 Diseño del producto. - Este se hará, en un primer momento en la casa del 

cliente mostrándole a este los modelos pre establecidos y se le solicitará al cliente 

que elija alguno de ellos y que los desarrolle según sus gustos de color, cantidad de 

ventanas y medidas (dentro de un rango establecido). Luego de haber tomado las 

medidas de la ubicación del proyecto se procederá al diseño del mismo en las 

oficinas y el producto final será validado por el técnico en estructura que certificará 

que el producto es seguro. Se le presentarán los planos y el presupuesto al cliente, 

este dará su conformidad y se procederá a enviar los planos para la construcción 

del proyecto en un plazo no mayor de 10 días. 

4.4.3 Fabricación del producto.- La fabricación del proyecto estará a cargo de 

empresas tercerizadas, por la reducción de costos y riesgo, estas fabricarán los 

productos según las especificaciones requeridas por la empresa, cada parte del 
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proyecto será asignado a una empresa diferente, es decir, lo que es la parte de 

vidrio a una empresa que se dedique especialmente a los materiales de vidrio, lo 

que es el trabajo en aluminio a empresas que desarrollen y trabajen este producto 

y los que son los materiales de plásticos a empresa de fibras de PVC. Se tendrán 

varias empresas en la lista de proveedores en caso de que alguna falle en los 

procesos o no tenga el material requerido o que sus productos terminados sean 

defectuosos. 

4.4.4 Revisión del producto final. - La revisión se realizará al momento de recibir 

el producto de los proveedores, para revisar que no existan defectos, después al 

momento de pre ensamblar los productos se verificará que todo quede en 

condiciones de alta calidad y por último al instalar todo el proyecto, el técnico 

asignado revisará con el cliente el funcionamiento del mismos y las ventajas del 

producto versus los productos estándar. 

4.4.5 Instalación del producto. - El producto final será instalado por partes, 

primero se instalará la estructura de aluminio que sostiene todo el sistema, luego 

se procederá a instalar los pre ensamblados fijos de vidrio y por último se integrará 

el sistema de ventanas, todo esto se llevará a cabo bajo la supervisión del técnico 

en jefe quien velará por el correcto instalado del producto con las condiciones de 

seguridad más adecuas para el personal y para el producto.  

4.4.6 Servicio post venta. - Luego de la entrega del producto, se procederá a 

realizar llamadas periódicas a los clientes para evaluar su grado de satisfacción del 

producto, si es que tiene algún inconveniente o si quiere realizarle alguna 

modificación y también para solicitar referidos. 

En la figura 14, se puede apreciar los procesos de creación e instalación de productos 

terminados de Noiseless. 
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Figura 14. Proceso de Producción e instalación de productos terminados. 
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4.5 Resultados Esperados. 
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Como resultados esperados podemos mencionar los siguientes: 

• Contribuir en la mejoría de la salud física y psicológica de nuestros clientes. 

• Ventas esperadas en el primer año por un monto no menor facturado de S/. 

720,000.00 

• Incremento en el monto anual de ventas de nos menos del 8% después del primer 

año. 

• Captación de clientes en el primer año a una cantidad de 150 personas satisfechas. 

• La cantidad de clientes para el siguiente año debe de ser de más de 165 clientes, 

que serán incluidos dentro de la cartera activa de clientes. 

• Posicionar la marca en el mercado dentro de la categoría de productos 

diferenciados con la finalidad de aumentar su valor con el paso del tiempo. 

• Dar un servicio de entrega de producto con 100% de satisfacción para el cliente, el 

pago del valor del producto a la empresa no solo debe significar el cumplimiento 

de sus requerimientos y gustos sino el funcionamiento integral del sistema anti 

ruido. 

• Tener un equipo post venta que no solo garantice el obtener nuevos referidos, sino 

que nos permita crear nuevos proyectos con el mismo cliente. 

• Crear vínculos de largo plazo con nuestros proveedores que no solo nos asegure 

los mejores precios y productos de materias primas, también, que nos garantice la 

provisión de los mismos y en un corto periodo créditos de corto plazo con respecto 

a los pagos a proveedores. 

• Reducir los costos de nuestros productos a través del uso de las economías de 

escala y de la técnica del Just In Time. 

• Producir nuevos productos con capacidades similares a las actuales con materiales 

más durables y de menor costo a través de la copia de las nuevas técnicas de los 

productores extranjeros. 

• Trabajar con el sistema de mejora continua (Six Sigma) con la finalidad de tener un 

índice menor a 1% en cuanto a fallas en los procesos transporte e de instalación de 
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los proyectos, se desarrollarán procesos que garanticen la seguridad de los 

productos semi terminados tanto en su transporte como en su instalación. 

• Tener personal técnico con alto grado de preparación en ensamblado de los 

proyectos lo que nos garantizará alto grado de calidad en los acabados finales de 

los mismos por medio de SENATI, TECSUP y la escuela de carreras técnicas de la 

UNI. 

• Integrar cada una de las áreas de la empresa con la finalidad de brindar el mejor 

servicio a nuestros clientes sean estos internos o externos. 

Se puede concluir que el renombre de la empresa es el fin de todo este plan de acción 

debido a que esto puede garantizar el crecimiento de la cartera de clientes y por ende el 

crecimiento de la empresa con respecto a sus ganancias y reputación. 
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V Viabilidad del negocio. 

5.1 Proyección de Ventas 

El sector construcción en los últimos seis años ha tenido un comportamiento disperso en 

el PBI como puede apreciarse en la figura 15, sin embargo, se aprecia una tendencia al 

crecimiento mayor al de los años 2014 y 2015, con lo cual obtenemos un promedio 

matemático de 6.55%. CAPECO, estima que para el 2016, el crecimiento en el sector 

construcción será del 4% (Diario Gestión, 2016)  

Figura 15. PBI del sector de construcción  

 

Fuente: Perú Síntesis Estadística 2015 

En el cuadro 3, mostramos el PBI de construcción desde el 2006 al 2015 y obtenemos un 

promedio de crecimiento de 9.44% de los últimos diez años. 
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Cuadro 3. PBI de construcción del 2010 al 2015 

 

Sobre esta base, estimamos una proyección conservadora de ventas de 144 proyectos 

para el primer año y esto representaría menos del 1% de las viviendas por departamento 

que existen actualmente en Lima, según INEI. Asimismo, las viviendas registradas en la ONRP 

(Oficina Nacional de registros públicos) para Lima en el 2014 es de 256,271 predios (figura 16), de 

este universo 6.3% son identificadas como viviendas-departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
% PBI 

CONSTRUCCION
2006 15.01
2007 16.6
2008 16.82
2009 6.81
2010 17.84
2011 3.56
2012 15.82
2013 8.94
2014 1.66
2015 -8.7

Promedio 9.44
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Figura 16. Información de viviendas registradas por el INEI - 2014 

 

Fuente: SUNARP – Registro Predial Urbano 

Según INEI, el 86.4% corresponden a casas independientes y el 6.3% a departamentos en edificios 
(figura 17). 

 

 

       

Zona Registral/ Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total  274 468  228 395  233 344  369 990  445 047  374 410  440 500  567 279  507 940  558 893  554 976  566 382  589 231  648 440

Zona I - Sede Piura  13 759  13 190  9 306  15 740  15 311  12 896  23 219  32 881  29 613  38 856  36 226  37 064  37 468  37 174
Piura y  Tumbes
Zona II - Sede Chiclayo  63 396  22 947  17 588  63 833  64 603  30 249  49 166  59 365  50 120  50 293  44 233  35 855  44 757  45 190

Lambay eque, Amazonas y  Cajamarca

Zona III - Sede Moyobamba  6 277  5 915  5 069  9 209  8 205  14 561  16 615  19 506  17 731  16 863  24 362  22 751  27 959  31 097

San Martín

Zona IV - Sede Iquitos  1 727  5 667  2 715  4 371  6 336  6 017  6 347  9 999  8 466  9 612  10 917  12 416  15 472  13 661

Loreto

Zona V - Sede Trujillo  17 575  18 380  25 232  30 810  52 130  36 101  36 536  60 415  46 082  40 956  40 521  42 929  45 702  44 747

La Libertad

Zona VI - Sede Pucallpa  1 842  1 528  1 603  1 657  2 279  3 023  7 248  7 991  7 875  7 143  7 550  10 970  15 328  15 375

Ucay ali

Zona VII - Sede Huaraz  20 056  3 246  8 459  11 429  6 589  8 156  7 862  13 746  18 790  21 218  19 378  19 201  18 799  19 640

Áncash

Zona VIII - Sede Huancayo  10 575  15 026  19 028  25 684  31 662  31 172  33 103  46 782  42 504  41 911  34 489  41 244  40 384  51 949

Junín, Cerro de Pasco, Huánuco 
y  Madre de Dios

Zona IX - Sede Lima  88 715  81 020  87 664  121 931  152 929  162 287  173 991  193 651  196 369  212 950  224 370  255 026  241 124  256 271

Lima

Zona X - Sede Cusco  16 691  12 219  14 547  21 676  28 987  16 413  16 024  24 074  20 040  16 705  18 566  19 017  23 677  27 310

Cusco, Apurímac (Abancay ) y  
Madre de Dios

Zona XI - Sede Ica  10 734  12 495  12 607  9 627  16 070  13 355  18 508  36 489  31 432  50 150  44 276  24 606  30 009  34 342

Ica, Apurímac (Andahuay las), Ay acucho y  
Huancav elica

Zona XII - Sede Arequipa  14 228  21 052  15 319  25 902  19 468  16 511  15 231  26 002  15 734  22 887  23 172  21 676  19 960  43 172

Arequipa

Zona XIII - Sede Tacna  8 893  15 710  14 207  28 121  40 478  23 669  36 650  36 378  23 184  29 349  26 916  23 627  28 592  28 512

Tacna, Moquegua y  Puno

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Registro Predial Urbano.
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Figura 17. Tipo de viviendas particulares INEI - 2014 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 

 

Dicho lo anterior, concluimos que nuestro nicho objetivo es del 1% representado por 161 

departamentos que es nuestra meta para el primer año de funcionamiento. El incremento 

del 10% de ventas del segundo año y siguientes, está sustentado en la proyección 

promedio del sector construcción. 

 

5.2 Estados Financieros. 

 5.2.1 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

El EGYP, como se puede ver en la tabla 10, nos muestra un desenvolvimiento positivo de 

la empresa, un incremento gradual en las ventas y una reducción en los costos de 

producción, traen como consecuencia resultados positivos con incrementos anuales 

significativos. Si las ventas se desarrollan de acuerdo a lo programado por la empresa esta 

VIVIENDA

TIPOS DE  VIVIENDAS PARTICULARES QUE OCUPAN LOS HOGARES, 2003-2014
(Porcentaje del total de v iv iendas particulares)

Tipos de vivienda 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Casa independiente 86.1 84.6 84.4 84.2 85.0 85.6 85.4 83.8 84.3 85.6 86.3 86.4

Departamento en edificio 4.1 3.9 4.4 4.5 5.5 5.3 6.0 6.5 6.4 5.6 6.2 6.3
Viv ienda en quinta 1.6 2.1 1.9 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6
Viv ienda en casa de 
v ecindad (Callejón, 
solar o corralón) 3.6 4.3 4.7 4.8 4.8 4.9 5.1 5.5 5.3 5.1 4.4 4.3
Choza o cabaña 2.8 2.3 3.0 2.3 2.2 1.8 1.3 2.0 2.0 1.8 1.4 1.3
Viv ienda improv isada 1.8 2.7 1.8 2.4 0.8 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1
Local no destinado para 
habitación humana 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Nota técnica:  Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares  han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de 
ponderación estimados sobre la base de los resultados del Censo de Población del 2007, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural 
del país. La Encuesta Nacional de Hogares tiene como objetivo medir las condiciones de vida de la población, y en el marco de la actualización metodológica de la 
estimación de la pobreza, se ha mejorado los procedimientos de imputación de los valores faltantes de la encuesta.
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podría tener resultados positivos desde el primer año, con esto se podría mantener un 

incremento acelerado de los ingresos y por ende tener economías de escala y créditos 

dados por los proveedores lo que permitiría poder usar los recursos financieros dados por 

los clientes en inversiones de bajo riesgo o en crear otras empresas. 

Tabla 10. Estado de Resultados proyectados a 10 años 

 

 

 5.2.2 Flujo de Caja Libre 

El flujo de caja libre proyectado nos muestra una empresa que puede cumplir con sus 

obligaciones financieras y que puede cubrir en su totalidad con sus costos fijos y variables, 

además dispone de dineros para poder reinvertir en otras empresas o proyectos de 

inversión de bajo riesgo, con lo que se incrementaría la rentabilidad de la empresa. El 

NOPAT tiene en el caso de esta empresa un elevado valor lo que indica que sus economías 

de escala y sus alianzas estratégicas con los proveedores le proveen de utilidades 

operativas netas elevadas. 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas S/. 720,000.00 S/. 748,800.00 S/. 778,752.00 S/. 809,902.08 S/. 858,496.20 S/. 910,005.98 S/. 964,606.34 S/. 1,041,774.84 S/. 1,125,116.83 S/. 1,215,126.18
Costo de Ventas S/. -344,160.00 S/. -357,926.40 S/. -372,243.46 S/. -387,133.19 S/. -410,361.19 S/. -434,982.86 S/. -461,081.83 S/. -497,968.37 S/. -537,805.84 S/. -580,830.31
Utilidad Bruta S/. 375,840.00 S/. 390,873.60 S/. 406,508.54 S/. 422,768.89 S/. 448,135.02 S/. 475,023.12 S/. 503,524.51 S/. 543,806.47 S/. 587,310.99 S/. 634,295.86
Gastos Administrativos S/. -182,960.00 S/. -182,960.00 S/. -182,960.00 S/. -202,000.00 S/. -202,000.00 S/. -263,880.00 S/. -298,786.67 S/. -298,786.67 S/. -298,786.67 S/. -341,626.67
Gastos de Ventas S/. -141,546.67 S/. -141,690.67 S/. -141,690.67 S/. -141,690.67 S/. -163,136.00 S/. -163,136.00 S/. -163,136.00 S/. -184,581.33 S/. -184,581.33 S/. -184,581.33
Depreciación S/. -18,728.81 S/. -18,728.81 S/. -13,220.34 S/. -28,559.32 S/. -28,559.32 S/. -23,050.85 S/. -28,559.32 S/. -28,559.32 S/. -13,220.34 S/. -18,728.81
Utilidad Operativa(EBIT) S/. 32,604.52 S/. 47,494.12 S/. 68,637.54 S/. 50,518.90 S/. 54,439.70 S/. 24,956.27 S/. 13,042.52 S/. 31,879.15 S/. 90,722.65 S/. 89,359.05
Gastos Financieros S/. 12,893.26 S/. 10,967.37 S/. 8,637.06 S/. 18,710.63 S/. 13,372.93 S/. 21,530.31 S/. 16,784.75 S/. 11,042.61 S/. 5,817.37 S/. 2,405.56
Utilidad Imponible S/. 45,497.78 S/. 58,461.49 S/. 77,274.60 S/. 69,229.53 S/. 67,812.63 S/. 46,486.59 S/. 29,827.27 S/. 42,921.76 S/. 96,540.02 S/. 91,764.61
Impuestos a la Renta(27%) S/. -12,284.40 S/. -15,784.60 S/. -20,864.14 S/. -18,691.97 S/. -18,309.41 S/. -12,551.38 S/. -8,053.36 S/. -11,588.88 S/. -26,065.81 S/. -24,776.44
Utilidad Neta S/. 33,213.38 S/. 42,676.89 S/. 56,410.46 S/. 50,537.56 S/. 49,503.22 S/. 33,935.21 S/. 21,773.91 S/. 31,332.88 S/. 70,474.21 S/. 66,988.16

Estado de Resultados
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Tabla 11. Flujo de caja libre proyectado a 10 años 

 

5.3 Indicadores de costos financieros. 

 5.3.1 VAN. 

El VAN obtenido de traer los flujos de efectivo futuros a una tasa de descuento del 8.6% 

que es el costo promedio ponderado de capital puede generarnos la cantidad de S/. 

140,576 en los 10 años que está calculado este proyecto, este VAN ha sido calculado sin 

efectuar en el ajuste por temas de devaluación o revalorización del dólar o reajustes por 

inflación o deflación de la economía peruana. Esta cantidad nos indica que el proyecto 

tiene alta viabilidad y rentabilidad. 

VAN S/. 140,576 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas S/. 720,000 S/. 748,800 S/. 778,752 S/. 809,902 S/. 858,496 S/. 910,006 S/. 964,606 S/. 1,041,775 S/. 1,125,117 S/. 1,215,126
Costo de Ventas S/. -344,160 S/. -357,926 S/. -372,243 S/. -387,133 S/. -410,361 S/. -434,983 S/. -461,082 S/. -497,968 S/. -537,806 S/. -580,830
Utilidad Bruta S/. 375,840 S/. 390,874 S/. 406,509 S/. 422,769 S/. 448,135 S/. 475,023 S/. 503,525 S/. 543,806 S/. 587,311 S/. 634,296
Gastos Administrativos S/. -182,960 S/. -182,960 S/. -182,960 S/. -202,000 S/. -202,000 S/. -263,880 S/. -298,787 S/. -298,787 S/. -298,787 S/. -341,627
Gastos de Ventas S/. -141,547 S/. -141,691 S/. -141,691 S/. -141,691 S/. -163,136 S/. -163,136 S/. -163,136 S/. -184,581 S/. -184,581 S/. -184,581
Depreciación S/. -18,729 S/. -18,729 S/. -13,220 S/. -28,559 S/. -28,559 S/. -23,051 S/. -28,559 S/. -28,559 S/. -13,220 S/. -18,729
Utilidad Operativa(EBIT) S/. 32,605 S/. 47,494 S/. 68,638 S/. 50,519 S/. 54,440 S/. 24,956 S/. 13,043 S/. 31,879 S/. 90,723 S/. 89,359
Impuestos S/. -8,803 S/. -12,823 S/. -18,532 S/. -13,640 S/. -14,699 S/. -6,738 S/. -3,521 S/. -8,607 S/. -24,495 S/. -24,127
EBIT - impuestos = NOPAT S/. 23,801 S/. 34,671 S/. 50,105 S/. 36,879 S/. 39,741 S/. 18,218 S/. 9,521 S/. 23,272 S/. 66,228 S/. 65,232
(+) Depreciación y amortización S/. 18,729 S/. 18,729 S/. 13,220 S/. 28,559 S/. 28,559 S/. 23,051 S/. 28,559 S/. 28,559 S/. 13,220 S/. 18,729
(-) Cambio en capital de trabajo S/. -80,000 S/. 80,000
(+) Valor residual S/. 8,898
Inversiones S/. -101,500 S/. 0 S/. -8,000 S/. -13,000 S/. -66,000 S/. 0 S/. -21,000 S/. 0 S/. -8,000 S/. -13,000 S/. -8,000
FLUJO DE CAJA LIBRE S/. -181,500 S/. 42,530 S/. 45,400 S/. 50,326 S/. -562 S/. 68,300 S/. 20,269 S/. 38,080 S/. 43,831 S/. 66,448 S/. 164,859

Flujo de Caja Libre
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 5.3.2 TIR. 

El flujo de caja muestra fluctuaciones muy significativas, esto es debido, principalmente, a 

los cambios en la compra de los vehículos financiados por crédito bancario en su mayoría 

y a la contratación de personal. Un TIR de 21.23 % nos indica que en un periodo de 10 

años el proyecto se vuelve muy rentable a pesar de tener un flujo de caja bajo en los 

primeros 4 años. La tasa de retorno interna se vuelve más interesante debido a que si 

actuamos sobre el supuesto de que utilizaríamos el dinero de capital de trabajo y de 

compra de materias primas para este uso contaríamos con un TIR de 21.23% pero si 

obtenemos el crédito de corto plazo con los proveedores y continúa el pago anticipado de 

los clientes, se podría obtener nuevos ingresos por medio de la reinversión de estos 

capitales en otras formas de negocios o diversificaciones de los mismos pudiendo tener un 

TIR aún mayor. 

TIR 21.23% 
5.3.3 WACC 

 

Un WACC de 8.596% indica que el promedio entre los que los accionistas y los acreedores 

esperan recibir como retorno de su inversión según los indicadores del mercado y la tasa 

de interés bancaria podrá ser paga con las ganancias de la empresa, esto ratifica la 

viabilidad del proyecto. El rubro de las mejoras del hogar se mantiene en un nivel bajo de 

ganancias lo que lo vuelve un rubro bastante confiable en cuanto inversión se refiere, no 

tiene fluctuaciones que sean relevantes por ello es que a pesar de tener un interés 

bastante elevado por parte del banco debido a que los proyectos suelen tener intereses 

de financiamiento superiores a las otras modalidades de financiamiento como leasing o 

préstamo vehicular con una empresa en funcionamiento. 

 

 

WACC 8.596%
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5.4 Análisis de Riesgo 

El Método Monte Carlo o Simulación Monte Carlo, fue creado por Stan Ulam y John Von 

Neumann, este método probabilístico se basa en el estudio de variables de tipo continuas 

y discretas y como se ven afectadas de acuerdo a situaciones pre establecidas. El método 

provee de resultados semi aleatorios con respecto a las variables a ser usadas, la 

simulación muestra los posibles resultados de acuerdo a la cantidad de veces que es 

realizado el método, esto le permite observar al usuario un rango de posibilidades en las 

cuales podría estar las variables colocadas. 

Se procedió a realizar la simulación Monte Carlo tomando como variables el precio, la 

cantidad demandada y el costo variable. Se realizó 10,000 interacciones en las variables 

correspondientes para obtener el resultado del VAN. En la figura 18 se pueden ver los 

resultados. 

Figura 18. VAN en el método Monte Carlo 

 

La probabilidad de obtener resultados mayores a 0 en el VAN es del 72,3%, esto confirma 

la viabilidad del proyecto, basado en la interacción y evaluación de las tres variables antes 

mencionadas. 
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La figura 19 nos muestra los posibles valores del VAN en el método Monte Carlo. 

Figura 19. VAN y sus posibles valores 

 

Como se puede apreciar, el Valor Neto Actual tiene un 90% de probabilidades de estar 

entre los valores de S/. 238,000.00 y S/. 569,000.00, esto reafirma la viabilidad del 

proyecto, demuestra que el proyecto puede ser aún más rentable, basado en los tres 

factores estudiados. También, se concluye que el escenario esperado es la mejor 

propuesta a ser tomada en cuenta para la proyección de los estados financieros para la 

creación del Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre. 

 

 

 

 

 

 



- 85 - 

 

La figura 20 muestra la simulación en el método Monte Carlo y sus resultados sobre la 

salida media en las variables de precio, costo variable y cantidad. 

Figura 20. VAN y sus variables 

 

Las variables que influyen en el resultado del Valor Actual Neto son el precio con una 

entrada alta de S/519,215 y con una entrada baja de S/. -172,363.00. Posteriormente, el 

costo variable tiene una entada alta de S/. 82,614.00, finalmente, la cantidad tiene una 

entrada alta de S/254,113. 

En este sentido se debe tomar en consideración la gestión del precio en primer lugar, 

luego de los costos variables y finalmente el precio. 
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VI CONCLUSIONES 

El proyecto de Reducción de Ruidos Externos en Inmuebles bajo el lema “mejora tu salud 

reduciendo el ruido”, busca dar solución a un problema que las personas ya identifican, 

pero el mercado inmobiliario no le ha dado una propuesta de solución, y no ha enfocado 

este problema asociado a la tendencia de las personas de tener un mejor estilo de vida, 

basado la mejora de la salud. 

En el modelo CANVAS, cuando se realizó el análisis de los 9 bloques, dio la oportunidad de 

plantear interrogantes que fueron resultas en el desarrollo de este proyecto y que dejan 

abierta la posibilidad para más adelante continuar desarrollando el negocio. En el bloque 

de “Propuesta de Valor”, se identifica, claramente, el beneficio que obtendrán nuestros 

clientes en el esquema de salud al reducir el problema del ruido, entregándoles una 

solución con nuestro producto que resuelve el problema y deja abierto el análisis para 

revisar nuestra propuesta de prestación del servicio a fin de hacerla atractiva a nuestros 

clientes. En el bloque de los clientes, la interrogante planteada es sobre el segmento de 

mercado a trabajar, sin embargo, como parte del desarrollo del producto existe la 

posibilidad de acceder a otros nichos de niveles económicos más de clase media que 

podremos enfrentar con la experiencia que obtengamos. El bloque de los Canales nos 

plantea un tercer cuestionamiento para generar la demanda de nuestros productos, se 

utilizará, en un principio, la estrategia de venta de “puerta a puerta”, más adelante se 

puede masificar a través de la tecnología y la publicidad por internet, pero para poder 

llegar a ellos necesitaremos tener el negocio muy bien establecido a fin de estar 

preparados para enfrentar la competencia desde el momento que el mercado nos 

identifique. 

A través del Modelo Porter, identificamos como actividad clave, el generar las barreras de 

entrada para otras empresas que busquen ofrecer nuestro producto. Una de las 

oportunidades está en desarrollar una patente de nuestro producto, basado en la técnica 

del producto, basado en la reducción de costos por el insumo a utilizar sin perder las 

características cualitativas actuales. También, en el análisis Porter podemos ver la 
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necesidad insatisfecha de mejora de salud afecta de manera positiva la baja posibilidad de 

los clientes tenga un control mínimo sobre el precio del producto, ellos, según lo 

demuestran las encuestas, estarían dispuestos a pagar una cantidad de dinero significativa 

por mejorar su salud. 

El análisis FODA muestra que el ingresar como una empresa con un producto que cubra 

con la necesidad insatisfecha de salud afectada por los altos índices de ruido a los que se 

encuentra expuestos los habitantes de Lima da una ventaja competitiva que perdura en el 

tiempo. 

Las encuestas realizadas en 5 distritos en 150 individuos de diversos niveles psico- sociales 

dan un resultado muy marcado con respecto a que las personas se encuentra al tanto de 

que el ruido y la contaminación acústica están afectado sus vidas de manera negativa, aún 

no saben cuan severo es el impacto de la contaminación sonora en su salud, pero pueden 

percibir los cambios negativos en sus modos de vida y en el de sus familiares y mascotas. 

El sistema de venta auto sostenido también es una variable que ayuda a que la creación 

de la empresa sea factible, este sistema de venta con pago adelantado está siendo 

utilizando desde hace varios años por empresas pequeñas y medianas que realizan 

proyectos como construcción de puerta de garajes o implementan sistemas eléctricos o de 

distribución de agua en edificios antiguos, el sistema de pago adelantado cubre los costos 

de los materiales, esto hace que estas empresas tengan un índice menor de pérdida en 

caso de los proyectos debido a que es muy difícil que las personas dejen un proyecto a 

medias cuando ya han cancelado el 50% del mismo por adelantado. 

Por lo antes mencionado y teniendo como base de referencias estudios del Lienzo o 

CANVAS, modelo de Porter, el análisis FODA y la evaluación financiera del proyecto que 

brindan resultados positivos en el largo plazo se puede concluir que el proyecto es viable 

y sostenible en el tiempo y tiene muy buenas oportunidades de convertirse en un 

proyecto exitoso por poseer características como el Just in Time, la auto sostenibilidad y el 

enfoque de mercado abierto que lo hacen no solo viable sino perdurable en el tiempo, 

manejado bajo la estructura de ejecución del proyecto este se puede convertir en un éxito 
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y cambiar la forma de vida de los clientes de la empresa e incluso puede marcar la pauta 

de la nueva manera de realizar negocios que existe hoy en día en el mercado local pero 

que nadie lo ha establecido como tal que es el negocio auto sostenible. 

El ingreso al mercado requiere de un mínimo de capital lo que representa un riesgo menor 

para la creación de la empresa y si fuera el caso de que el proyecto no funcionara las 

barreras de salida son bajas y las pérdidas serían menores, por ende, el riesgo de pérdida 

de este negocio es mínimo. 

La estructura del negocio basada en el outsourcing le da a este modelo de negocio un 

elevado grado de libertad con respecto a la carga laboral debido a que no requiere de una 

planilla de personal significativa e inclusive se puede contratar personal que trabaje por 

proyectos en los inicios y luego personal que trabaje fijo en la empresa. 

Son muchas las ventajas que trae consigo este proyecto y pocas las desventajas, esto 

confirma, nuevamente, la viabilidad del proyecto y su éxito en el corto-mediano plazo. 
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VII RECOMENDACIONES 

Se plantean, para la implementación del proyecto, las siguientes recomendaciones: 

• Dadas las condiciones del mercado se recomienda contratar una fuerza de venta 

de más de 4 vendedores que le permita a la empresa ingresar de manera agresiva 

al mercado logrando sobrepasar los 150 clientes mínimos requeridos para el 

primer año con proyectos con precios superiores a los S/. 5,000.00, con esta acción 

la empresa podría liderar la categoría y crear una marca fuerte desde un inicio. 

• Implementar un centro de exhibición de los productos de manera inmediata 

podría crear un impacto drástico en la muestra de las ventajas de la instalación del 

producto en las viviendas de los futuros clientes, sería ideal poder contratar una 

oficina que cuente con un área especialmente acondicionada para mostrar las 

ventajas del producto, incluso la misma oficina debe ser muestra de la efectividad 

del producto ya que todas sus ventanas deben ser productos de la empresa. 

• De existir un excedente de dinero debido al crédito dado por los proveedores, 

sería aconsejable evaluar desde el inicio cuales sería las mejores posibilidades de 

reinversión para este excedente que le permita a la empresa tener una mayor 

rentabilidad. 
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