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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan de Negocios demuestra que es factible aprovechar las 

oportunidades del entorno y las ventajas comparativas de algunos materiales y 

servicios que actualmente existen en el mercado del rubro termoacústico, 

adicionando la experiencia técnica de profesionales para generar ventajas 

competitivas que hagan sostenible un modelo de negocio orientado a 

satisfacer la necesidad de las familias por tener un ambiente saludable en el 

hogar. 

El estudio de mercado realizado mediante fuentes primarias (encuesta y 

grupos focales) y fuentes secundarias, ha determinado que el consumidor 

objetivo de la empresa está conformado por el segmento de padres con niños 
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de edades entre 0 a 5 años con viviendas ubicadas en los distritos costeros 

como San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores y Barranco con importante 

concentración de hogares A y B. 

La estrategia genérica de la empresa será de alta segmentación ó nicho y 

tendrá como objetivo ser reconocidos en el mercado como una empresa que 

garantiza dar soluciones termoacústica a los hogares de Lima.  

Las principales ventajas competitivas del servicio estarán basadas en la 

calidad de nuestro trabajo, por tener especialistas en el rubro de las 

instalaciones, y adicionalmente materiales a emplear tienen atributos 

especiales superiores respecto a los competidores nacionales y el menor precio 

respecto a los sustitutos cercanos importados. 

La inversión inicial será 70% financiamiento del banco y 30% aportado por los 

accionistas, teniendo un VAN de 311,013 soles con un TIR de 36.7%. 

El concepto del servicio será el de “vivir en paz”. Este concepto fue elaborado 

con la ayuda de los consumidores objetivos en los grupos focales. 
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1. EMPRESA 

1.1 MISION  

Atender los requerimientos de nuestros clientes generando para ellos espacios 

saludables que les ofrezcan las condiciones termo acústicos ideales para lograr 

un adecuado descanso. 

1.2 VISION  

Ser líderes en el mercado de soluciones termo acústicas para el sector 

residencial al término de los primeros cinco años de operación generando 

bienestar y sostenibilidad en las vidas de nuestros clientes. 

1.3 VALORES Y FILOSOFÍA DE TRABAJO 

Puntualidad: Uno de nuestros deberes es cumplir con los compromisos 

pactados con nuestros clientes, esto es para la empresa lo más importante. El 
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staff de colaboradores entiende la importancia de este valor y cumplen 

estrictamente con los horarios y plazos acordados para que el cliente quede 

satisfecho con el servicio ofrecido. 

Calidad: La calidad de los productos y los trabajos que se realizan será  nuestra 

mejor carta de presentación, ello servirá para que los clientes satisfechos 

puedan dar sus testimonios a los futuros nuevos clientes, contaremos con 

proveedores que cumplan con los plazos de entrega de los productos para 

asegurar la calidad total de los servicios ofrecidos. 

Ética: La ética es importante y tomada en cuenta entre nuestros trabajadores 

ya que con ellos nos ayuda a mantener la tranquilidad y el orden a la vez que 

garantiza el trabajo en armonía de los colaboradores. 

Valores Personales o Individuales: Cada individuo tiene diferentes formas de 

actuar y pensar en la vida, pero consideramos que el personal que conforme 

el equipo de trabajo debe poner en práctica diferentes escalas de valores que 

agrupadas generan sinergias en pos de búsqueda de objetivos alcanzables y 

focalización para poder enfrentar y superar los retos encontrados en el 

camino, donde el trabajo en equipo es la estrella central del éxito de la 

empresa. 
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Ilustración 1: Valores personales o individuales 

1.4 OBJETIVOS  

Objetivo General 

El objetivo principal de este negocio es brindar soluciones termoacústicas  en el 

sector residencial de Lima Metropolitana que mitiguen las condiciones 

ambientales que afectan la salud. 

Objetivos Secundarios 

Desarrollar mecanismos de reducción del impacto de las condiciones 

climáticas que no generen costos en el largo plazo de consumo de energía y 

sean sostenibles en el tiempo. 
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Desarrollar mecanismos de insonización que generen mejores condiciones 

acústicas en los distintos ambientes de la vivienda que permitan el adecuado 

descanso de las personas que la habitan. 

Cubrir la necesidad que tiene una madre de querer proteger a su hijo frente a 

la insonización y enfermedades respiratorias originadas por la  inclemencia del 

clima en las épocas de bajas temperaturas. 

1.5 IDEA DEL NEGOCIO: 

• Imitación: Este tipo de negocio existe en otros mercados, se parte del 

ejemplo conocido de países europeos como España y latinoamericanos como 

Chile. Se ha adaptado a una realidad local, en la que las variaciones de 

temperatura no son tan extremas. 

Teniendo en cuenta que los países en vías de desarrollo, que ostentan un 

crecimiento sostenido la tendencia de ciertos aspectos, llámese culturales, 

educativos, de salud, etc. es la de copiar o a adoptar los usos de los países 

desarrollados 

PROPUESTA DE VALOR: 

Reducción de riesgo 

Implementar un sistema termoacústico que reduzca los riesgos de 

enfermedades respiratorias de las vías altas y bajas en poblaciones vulnerables: 

niños de 0 a 5 años y ancianos de 70 a + de Lima Metropolitana de los NSE AB. 
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MODELO DEL NEGOCIO: 

Nuestro modelo de negocio consiste en realizar instalaciones de materiales 

termoacústicos para mejorar la calidad de vida en los hogares de Lima. Según 

sea la necesidad las instalaciones se realizaran en las paredes y ventanas, 

teniendo como principales insumos lana de roca, marcos de PVC y vidrios 

templados. 

Los  insumos para estas instalaciones serán principalmente importados, 

provenientes de China,  donde realizaremos alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores para asegurar el abastecimiento de materiales durante el año y 

mantener nuestros costos de materia prima competitivos con el mercado 

nacional.  

Con estos materiales nuestros especialistas realizaran actividades previas de 

fabricación en nuestro taller (según sea el caso) y en las casas donde se harán 

las instalaciones finales, la idea es que cada instalación sea hecha a la medida 

de la necesidad del cliente. 

Se ha determinado según el estudio de mercado, que nuestros mercado 

objetivo serán los hogares de NSE A y B, donde se realizaran visitas a sus 

hogares y se determinara cuál es su necesidad exacta. Apuntamos a tener un 

margen por encima del 35% por ser un servicio diferenciado donde la calidad 

de nuestro servicio sea reconocida en el mercado y retransmitida a futuros 

clientes. 
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Figura 2 – Modelo de Negocio – Elaboración propia 

 

MERCADO OBJETIVO: 

Padres con niños de edades entre 0 – 5 años con viviendas ubicadas en los 

distritos costeros con importante concentración de hogares de segmentos A y 

B. 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 ANALISIS DEL ENTORNO (PEST) 

 Político  
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En algunos distritos de Lima, como en San Isidro, ya se han establecido 

disposiciones de regulación, prevención y control de la contaminación sonora 

a fin de proteger la salud y calidad de vida (ORDENANZA Nº 410-MSI.). 

“VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen N° 54-2015-

CAJLS/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales, la 

carta del Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Municipales, Informe N° 660-2015-14.4.0-SF-GSCGRD/MSI de la 

Subgerencia de Fiscalización, Memorándum N° 453-2015-14.0.0-

GACGRD/MSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de 

Riesgo de Desastres, Informe N° 166-2015-16.2.0-SMA-GS/MSI de la 

Subgerencia de Medio Ambiente, Memorándum Nº 224-2015-1600-

GS/MSI de la Gerencia de Sostenibilidad, Informe N° 0742-2015-0400-

GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica.” 

CONSIDERANDO: 

“Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de 

su competencia, así como, el numeral 22 del artículo 2° de la Carta 

Magna señala que “toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”; Normas 

legales El Peruano  (2015, 26 noviembre) ORDENANZA Nº 410-MSI Anexos 
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de la Ordenanza Nº 410-MSI que estableció disposiciones de regulación, 

prevención y control de la contaminación sonora en el distrito de San 

Isidro http:// anexos-de-la-ordenanza-n-410-msi-que-establecio-

disposicion-anexo-ordenanza-no-410-msi-1320929-1 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que la autonomía que la Carta Magna 

establece para las municipalidades radica en la “facultad de ejercer 

actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico”; 

Que, el artículo 73°, numeral 3.1, de la Ley 27972, indica que las 

municipalidades tomando en cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital asumirán competencias y ejercerán funciones 

específicas con carácter exclusivo o compartido en materia de 

protección y conservación del ambiente, entre ellas, formular, aprobar, 

ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental 

en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 

sectoriales y nacionales; de igual modo, el artículo 80° numeral 3.4, 

señala que “las municipalidades distritales tienen entre sus funciones 

exclusivas, fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión 

de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente”; 
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Que, según el artículo 115°, numeral 115.1, de la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente, “las autoridades sectoriales son responsables de 

normar y controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades que se 

encuentran bajo su regulación de acuerdo a lo dispuesto en sus 

respectivas leyes de organización y funciones”, y el numeral 115.2 del 

precitado artículo señala que “los gobiernos locales son responsables de 

normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades 

domésticas y comerciales, así como, por las fuentes móviles debiendo 

establecer la normativa respectiva sobre la base de los Estándares de 

Calidad Ambiental-ECA”; 

Que, el numeral 8.2 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 

establece que las políticas ambientales locales se diseñan y aplican de 

conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente, 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, la que en su 

Eje de Política 2 Gestión integral de la calidad ambiental, y su 

correspondiente Lineamiento de Política N° 3: Calidad de aire (…) 

establece: e) “Impulsar mecanismos técnico-normativos para la 

vigilancia y control de la contaminación sonora y de las radiaciones no 

ionizantes” (…). Asimismo, su Lineamiento de Política N° 6 Calidad de 

vida en ambientes urbanos, señala: (…) d) “Establecer regulaciones para 

controlar efectivamente la contaminación sonora” (…); 
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Que, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, establece 

los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los 

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, 

mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible, así como, fija a nivel nacional los límites máximos permisibles 

de calidad ambiental para ruido y establece los lineamientos generales 

para que entidades como las Municipalidades Distritales, implementen 

instrumentos normativos que coadyuven a desarrollar sus respectivos 

planes de prevención y control de contaminación sonora en su 

jurisdicción. Asimismo, entre los considerandos de la mencionada norma 

se indica “que los estándares de calidad ambiental del ruido son un 

instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el 

control de la contaminación sonora sobre la base de una estrategia 

destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad del país y 

promover el desarrollo sostenible; 

Que, en el artículo 2° de la Ordenanza N° 015-86-MML, Ordenanza para 

la Supresión y Limitación de los Ruidos Nocivos y Molestos en la provincia 

de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima establece que las 

municipalidades distritales por intermedio de sus dependencias 

correspondientes constituyen las autoridades para calificar las 
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situaciones y determinar la existencia de ruidos molestos, así como las 

acciones de control y la imposición de las sanciones respectivas; 

Hoy por hoy no tenemos ninguna referencia en contra por parte del 

sistema de gobierno ni de los sindicatos. El marco político nos es 

favorable. Más aún existe la política de gobierno de impulsar el sector 

construcción. (Peruano, 2015) 

 

 Económico 

Existe diversos condicionantes económicos que debemos de tener en cuenta. 

De acuerdo a los indicadores económicos, nuestro escenario financiero actual 

es visiblemente favorable. Recordemos que estamos a un paso de la plena 

integración a tratados de Libres Comercio con otros países lo que permitirá que 

nuestra economía siga creciendo. 

Tenemos los siguientes indicadores económicos nacionales que respaldan esta 

afirmación: 

PBI: El crecimiento del PBI en estos 2 primeros trimestres del año con 4.5% y 3.7% 

respectivamente. En el crecimiento del Producto Bruto Interno, incidió la 

favorable evolución del consumo final privado, que creció en 3,1%, explicado 

por los mayores ingresos del trabajo y el incremento del empleo. 
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Tabla 1 - Producto Bruto Interno 

 

El aumento del consumo final privado (3,1%) estuvo favorecido por los 

mayores ingresos de los hogares, por el aumento en los ingresos laborales. 

En el segundo trimestre del 2016, el gasto de consumo final privado a precios 

constantes de 2007, aumentó en 3,1% respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

A precios corrientes, el gasto de consumo final privado representó el 66,0% del 

PBI. 

Este resultado se explica principalmente por la mejora en algunos indicadores 

que contribuyen con el consumo de los hogares, como el empleo y los 
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ingresos, en ese sentido, en el segundo trimestre la Encuesta Permanente de 

Empleo de Lima Metropolitana reportó que el número de personas ocupadas 

se incrementó en 2,4% y su ingreso promedio mensual fue superior en 5,6% en 

términos nominales. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares registró para 

los trabajadores dependientes un incremento en el empleo (0,6%) y en los 

ingresos promedios reales (3,6%). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el gasto 

corriente en alimentos consumidos dentro del hogar tuvo un incremento de 

4,5%. Entre los productos cuyo gasto aumentó tenemos: el café, té y cacao 

(26,7%); azúcar y dulces con azúcar (14,5%); frutas (11,2%); pescado (10,0%); 

alimentos preparados y consumidos dentro del hogar (9,8%); bebidas (8,7%); 

(INFORMATICA, 2015) 
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Tabla 2 Demanda y Oferta Global 

El costo de energía eléctrica en nuestro medio es muy elevado, con este 

sistema se puede aliviar de sobremanera el gasto ocasionado por un sistema 

eléctrico convencional. 

20 
 



  
 

 

Tabla 3 Producto Bruto Interno por sectores 

 

 Social 

Tomado de Normas legales El Peruano – ORDENANZA Nº 410-MSI 

En nuestra sociedad, específicamente en nuestro segmento escogido NSE A y 

B, las personas procuran tener una calidad de vida superior a los otros niveles 

socioeconómicos y; con la proliferación de departamento y viviendas, el 

crecimiento del parque automotor ven alterados su tranquilidad, más aun en 

estos lugares se tiene como norma de respeto convivencia no hacer ruido 

excesivo de manera que perturbe al vecino, además esto infringe la ley. 

 

Niveles sonoros máximos permitidos para ruido ambiental. 
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En concordancia con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental- ECA 

para Ruido, los valores Guía Para el Ruido en interiores establecidos por la 

Organización Mundial de Salud-OMS y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones-RNE; los niveles máximos de ruido de emisión e inmisión son los 

siguientes: 

a) Niveles sonoros de emisión (Ambiente Exterior) 

El nivel de ruido transmitido en los distritos del litoral limeño, no superará 

los límites que se establecen en la siguiente tabla:                

 

Tabla 4 Zonas de Aplicación de emisión de niveles sonoros 

Fuente: Adaptado del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

b) Niveles sonoros de inmisión (Ambientes Interiores), transmitidos por vía 

aérea 

Para los usos que se citan a continuación, el nivel de ruido transmitido a 

ellos, no superará los límites que se establecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Zonas de Aplicación de emisión de niveles sonoros 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y valores obtenidos por mediciones 

experimentales in situ en estudios realizados en el distrito. 

 

c) Niveles sonoros de inmisión (Ambientes Interiores), transmitidos por vía 

estructural 

Para los usos que se citan a continuación, el nivel de los ruidos 

transmitidos a ellos, no superará los límites que se establecen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 6 Zonas de Aplicación de emisión transmitida por vía estructural 

Fuente: Adaptado de la Guía Para el Ruido en interiores de la OMS y 

contrastado por mediciones experimentales in situ en estudios realizados en el 

distrito. 

A Nivel vecinal se ha establecido algunas exigencias en cuanto al aislamiento 

y acondicionamiento acústico. 

 

Exigencias para establecimientos: 

Las actividades y equipamiento de los establecimientos comerciales, 

profesionales y de servicio, cualquiera que sea la actividad que desarrollen no 

deberán exceder los niveles sonoros de emisión e inmisión establecidos en la 

Ordenanza 410-MSI, tanto para ruido exterior como para interior; asimismo, 
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deberán alinearse a los objetivos de calidad acústica que se establezcan 

posteriormente para el distrito. 

Del Aislamiento Acústico: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo global sobre las fachadas, 

cubiertas, forjados sobre zonas porticadas abiertas y cualquier 

cerramiento exterior de la edificación que sea susceptible de recibir 

presión acústica de la vía pública y/o espacio aéreo, tomará en cuenta 

los niveles de ruido interior establecidos en la Ordenanza 410-MSI como 

valores en materia de confort acústico para mediciones sonoras, 

cálculos de absorción de energía, materiales empleados, información 

que deberá ser sustentada en el estudio acústico respectivo, a fin de 

garantizar que en los recintos habitables no se sobrepasen los niveles 

sonoros máximos permitidos en la Ordenanza 410-MSI. 

 Tecnológico 

El factor tecnológico estará siempre en observación puesto que nos dará 

información en todo lo relacionado a materiales y sistemas termo-acústicos 

para poder mejorar nuestros productos y servicios y/o reducir costos sin reducir 

la calidad de producto final.  

También es importante tener sistemas que nos permitan poder gestionar de la 

mejor forma nuestra logística, ejecución de nuevos servicio, atención a 
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nuestros clientes y servicio post venta. Todo esto sirve de apoyo para ofrecer un 

buen servicio a nuestros clientes. Para esto contamos con los medios para 

obtener tecnología informática que permita manejar, gestionar una base de 

datos y dar el soporte a nuestro negocio. 

Debemos estar en constante investigación y observación de los avances en 

países que nos adelantan en esta tecnología como USA, España, Chile, 

México, etc. para poder tomar ventajas de sus avances. . (085-2003-PCM, 2003) 

 Ecológico 

Nuestro negocio se basa en ofrecer un servicio de aislamientos termo-

acústicos, pero con unas características especiales para este punto: 

 Los materiales usados son ecológicos y biodegradables, no perjudicial 

para los seres vivientes ni el medio ambiente. 

 El material complementario como pernería, pintura, protectores, será 

biodegradable. 

 Nuestro servicio no contamina el medio ambiente.  

 Los residuos que nosotros generaremos será clasificado y eliminado 

de a través de empresas EPS especializadas. 

 

 Legal 

Tomado de http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/02/RM-

N%C2%BA-227-2013-MINAM.pdf 
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Se cuenta con la Resolución Ministerial RM-227-2013-MINAM que aprueba el 

Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. 

El artículo 31 de la Ley No 2861, define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 

como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en 

el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 

 El Decreto Supremo N" 085-2003-PCM,  Reglamenta de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido, con el objetivo de establecer los niveles 

máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse , a fin de proteger 

la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible. 

En el Código Naciones de Edificaciones, indica que las edificaciones deben 

contar con un aislamiento térmico y acústico adecuado para el uso que se le 

dé a la edificación y se especifica los parámetros. Adicionalmente provee 

lineamientos para el uso de los materiales y accesorios termo acústicos. 

(SOCIEDAD DE URBANISTAS DEL PERU, 2006) 

2.2 MATRIZ FODA 

Estos son los puntos que consideramos nos puede afectar, y que en algunos 

casos no depende de nosotros sino de cómo se mueve la Economía mundial y 

en otros casos representan las ventajas que puedan tener sobre nosotros las 

empresas que manejen los mismos productos. 

27 
 



  
 

 

Fortalezas: 

 No consume energía. 

 Es ecológico, todos los materiales que se utilizan son 

biodegradables. 

 Beneficios fácilmente demostrables y medibles. 

 Orientado al bienestar familiar. 

 Únicos en el medio. 

 El plazo de instalación se ejecuta en un mínimo tiempo. 

Debilidades: 

 Costo inicial alto comparado con los productos sustitutos. 

 Es fácilmente copiable. 

Oportunidades 

 Estabilidad económica, la facilidad de acceso a los créditos 

hipotecarios de construcción de viviendas. 

 Crecimiento del sector inmobiliario. 

 Crecimiento de la demanda de los servicios de bajo o nulo 

consumo de energía. 

 Incremento de enfermedades respiratorias que afectan a los niños 

y ancianos en los meses fríos del año. 

 Materia prima de bajo costo proveniente de China. 

Amenazas: 
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 Los sustitutos desarrollan cada vez más tecnologías y procesos con 

enfoque al cuidado ambiental. 

 Existe el servicio a nivel Industrial, que fácilmente puede ingresar al 

negocio residencial. 
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ESTRATEGIA DE MATRIZ FODA         

FORTALEZA DEBILIDADES

+No consume energía.

+Es ecológico, todos los materiales que se utilizan son
biodegradables.

+Costo inicial alto comparado con los
productos sustitutos.

+Beneficios fácilmente demostrables y medibles. +Es fácilmente copiable.

+Orientado al bienestar familiar.

+Únicos en el medio.

+El plazo de instalación se ejecuta en un mínimo tiempo.

OPORTUNIDADES
+Estabilidad económica, la facilidad de acceso a los
créditos hipotecarios de construcción de viviendas.

+Crecimiento del sector inmobiliario.

+Crecimiento de la demanda de los servicios de bajo o 

nulo consumo de energía.
+Incremento de enfermedades respiratorias que afectan
a los niños y ancianos en los meses fríos del año.
+Materia prima de bajo costo proveniente de China.

AMENAZAS

+Los sustitutos desarrollan cada vez más tecnologías y
procesos con enfoque al cuidado ambiental.

Tomar ventaja de ser los primeros en el medio para 
posicionar la marca y captar una importante porción del 
mercado disponible.

+Existe el servicio a nivel Industrial, que fácilmente
puede ingresar al negocio residencial.

IDENTIFICACION DE FACTORES

Realizar una rigurosa selección de la fuerza de 
ventas, que logren identificar los drivers de 
decisión de compra de los clientes potenciales.

Posicionarse como un servicio especializado de 
sistemas termoacusticos, que en el mediano 
plazo supone un ahorro sostenible en el 
consumo de energía de productos alternativos.

Dirigirse a los distritos que se ubican en las  
costas de Lima y que requiran una mayor 
protección térmoacústica tales como los 
edificios frente al mar.

Establecer convenios con productores de materias primas. 
Lograr economías de escala en importaciones.

Desarrollar la estrategia de posicionamiento como líder 
del mercado de sistemas termoacústicos en un mediano 
plazo.

Diferenciacion del producto en el mercado 
local como un producto novedoso con muchas 
ventajas a corto plazo.

Aprovechar el crecimiento del mercado inmobiliario y de 
la conciencia ambiental de las familias jóvenes para 
promover alternativas ecoamigables que mejoren la 
calidad de vida.

Consolidar la imagen de la empresa en el mercado, a 
través de la adopción de estrategias de Marketing.

Los productos sustitutos suponene inversiones menores y 
poca sostenibilidad, son renovables.  

Tabla 7 – Matriz FODA – Elaboración Propia
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2.2.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA: 

Nichos: 

El plan de negocio utilizará la estrategia de Nichos, para atender a las familias 

con mayor poder adquisitivo y que se encuentren ubicados en zonas frías y 

húmedas de lima soportada en las ventajas competitivas, que nos posicionará 

como único en el mercado, cuyas ventajas competitivas y estrategias brindan 

los siguientes beneficios a las empresas. 

Esta estrategia tendrá los siguientes lineamientos: 

 Alto nivel de servicio al cliente reflejado en: venta personal, asesoría y 

cumplimiento de tiempos de entrega. 

 Inversión en publicidad para conseguir el posicionamiento deseado en el 

mercado. 

 Generar alianzas con los  proveedores que manejan este tipo de 

materiales.   

 

Ilustración 1 - Casos de Infecciones Respiratorias 
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Los casos reportados de enfermedades respiratorias se han incrementado en 

los distritos de la zona Lima Sur (San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, 

Barranco y Surco), según este grafico se claramente la tendencia ascendente 

en las 41 semanas en lo que va del año 2016.  

 

Ilustración 2 – Estimación y Proyección del crecimiento poblacional en el Perú 

El crecimiento poblacional en el Perú es ascendente según los pronósticos del 

INEI 

2.2.2 ALIANZAS ESTRATEGICAS:          

Se realizara acuerdos comerciales con las constructoras de viviendas 

multifamiliares de tal manera ambos tengamos un beneficio mutuo: 

 Principales beneficios para la Constructora : 

 Podrán ofrecer a sus potenciales clientes un valor agregado en sus 

departamentos o casas. 

 Incremento en sus ventas por diferenciación de producto final. 
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 Precios bajos por nuestro servicio temo acústico al tener contrato de 

exclusividad con nuestra empresa. 

 Principales beneficios para nuestra Empresa : 

 Ampliación de cartera de clientes a través de terceros. 

 Incremento en las ventas. 

 Flujo de trabajo a mayor escala. 

2.2.3 FACTOR DE ÉXITO: 

B to C – Venta personal y publicidad hacia el USUARIO FINAL La demanda de 

productos, la acción comercial se llevará a cabo a través de la venta 

personal, es decir, mediante las visita de un equipo comercial altamente 

calificado, constituido por profesionales y técnicos de la construcción 

(Ingenieros Civiles, Arquitectos, etc.) inicialmente a las madres de familia (Pre-

venta), donde nos permitirá el contacto directo. Para ello se diseñará un Plan 

capacitación para la Venta Personal, donde se considera el entrenamiento 

adecuado para efectuar acciones desde la pre-venta, entrevista de venta, 

cierre de venta y el servicio de post venta. 

2.3 ENTORNO COMPETITIVO (MATRIZ PORTER)  

La configuración de las cinco fuerzas competitivas mencionadas por Michael 

Porter  (2008), varían según el sector. La fuerza competitiva o las fuerzas 

competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se 

transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la 
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estrategia. La fuerza más relevante, sin embargo, no siempre es obvia.  

Poder de negociación de los proveedores: “Los proveedores poderosos 

capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más 

altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los 

participantes del sector.” En el presente proyecto se identifican dos tipos de 

proveedores, los principales son los  proveedores de materiales diversos tales 

como vidrios insulados, planchas de drywall, espumas y rellenos termo 

acústicos y son los que tienen el poder de negociación. En segundo lugar están 

los proveedores especializados como los de pintura, acabados de madera y 

carpintería metálica necesarios para dar acabados a los trabajos que se 

realicen. Estos proveedores por ser especializados y escasos en el mercado 

limeño tienen un alto nivel de negociación. 

En cuanto al servicio, lo más importante es el recurso humano, se requiere de 

mano de obra especializada tanto para la realización del estudio para 

determinar las necesidades como para la instalación de los diversos materiales  

y dispositivos. Una supervisión minuciosa y confiable es indispensable para 

asegurar la calidad del trabajo, para esto último se requiere de profesionales 

confiables a los que se les deberá ofrecer salarios por encima de la media del 

mercado.  

El poder de los clientes: El poder de negociación de los clientes no es elevado 

en este caso, se trata de un servicio especializado y no disponible actualmente 
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en el mercado. En un inicio sería necesario hacer algunos ajustes a los 

presupuestos de acuerdo a los presupuestos de los primeros clientes. 

Amenaza de nuevos entrantes: “Los nuevos entrantes en un sector introducen 

nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que 

ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para 

competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes 

y flujos de caja para remecer a la competencia - sobre todo cuando se 

diversifican desde otros mercados. La amenaza de nuevos entrantes, por lo 

tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la 

amenaza es alta, los actores establecidos deben mantener los precios bajos o 

incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores.”  

Al ser este proyecto una oportunidad de mercado, podría darse que otras 

empresas al mismo tiempo inicien con operaciones similares, o bien que 

empresas actuales amplíen sus instalaciones para ofrecer este servicio de 

manera integral, lo que podría poner un poco de presión en los montos a 

cobrar. Generaremos alianzas con diseñadores de interiores que como servicio 

adicional puedan acondicionar la habitación con un diseño personalizado de 

acuerdo con las exigencias de los clientes, esto constituirá una limitante que, 

sumado al nivel de especialización de la mano de obra nos diferenciará de 

una posible competencia. 

Amenaza de sustitutos: “Cuando la amenaza de sustitutos es alta, la 
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rentabilidad del sector sufre. Los productos o servicios sustitutos limitan el 

mercado”. En este plan de negocios no se han identificado posibles servicios 

sustitutos debido a que es un servicio que se brinda de manera personalizada y 

de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada cliente. Podríamos 

considerar como elementos sustitos algunos artefactos como 

deshumidificadores o calefactores. Estos artefactos son muy limitados en 

cuanto a campos de acción pero podrían ser tomados en cuenta por posibles 

clientes más tradicionales.  

Estructura y rivalidad en la industria: No hemos identificado alguna empresa en 

Lima que brinde este servicio a nivel residencial, existen empresas que a nivel 

industrial desarrollan estas tecnologías. Estimamos que más que como rivales 

podrían vernos a nosotros como aliados estratégicos para llegar a nuevos 

nichos de mercados. (Porter, 2008) 
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Ilustración 3 - Las 05 Fuerzas de Porter 

Fuente: 2008 - Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 

Harvard Business Review, América Latina. 

 

2.4 MATRIZ CANVAS: 

 

 

37 
 



  
 

Socios Clave Actividades Clave Relaciones con el Cliente Segmentos de Mercado

- Proveedores de marcos de PVC y 
vidrio templado

- Diagnóstico para diseño

- Venta directa y promoción por 
referencias.

- Familias en Lima Metropolitana que 
viven en distritos costeros con hijos 
pequeños en niveles 
socioeconómicos A y B.

- Proveedores de aisladores como 
lana roca, drywall, rieles, etc.

- Instalación de materiales - Óptima atención post-venta y 
control de mantenimientos

- Asesoría especializada
- Transportistas de materiales

- Importación de materiales
- Canales de atención disponibles 
para feedback de usuarios (call 
center, correo, fanpage, otros)

- Familias en Lima Metropolitana de 
niveles socioeconómicos AyB con 
miembros vulnerables.

- Mano de obra tercerizada

Recursos Clave Canales

- Personal especializado

- Personas que buscan un confort 
termoacústico residencial.

- Compra de materia prima - Contratos con clientes
- Gastos administrativos y de ventas - Medios de pago digitales
- Transporte de materiales - Venta de adicionales (diseños especializados)
- Mano de obra de instaladores

- Medios digitales (redes sociales, 
mailing)

- Diseñadores de interiores

Propuestas de Valor

Flujo de ingresosEstructura de Costo

- Reducir el riesgo de contraer 
enfermedades respiratorias en niños 
y ancianos.

- Reducción de consumo energético 
en los hogares para mitigar 
condiciones climáticas. - Promoción en lugares de 

concentración de p.o. como nidos, 
colegios, clínicas, conjuntos 
residenciales, ferias especializadas.

- Productos de óptima calidad con un 
diseño a gusto del cliente

- Brindar confort termoacústico en los 
hogares

- Materiales importados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8 – Matriz Canvas 
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El modelo de Canvas representará el modelo de negocio, mostrando el valor 

del negocio, a través de nueve elementos clave que permiten describir, 

visualizar y evaluar el modelo de negocio que son: 

 

1. Recursos clave 6. Aliados clave 

2. Actividades clave 7. Canales de distribución 

3. Propuesta de valor 8. Estructura de costo 

4. Relación con los clientes 9. Fuentes de Ingreso 

5. Segmento de clientes 

   

2.5 CONCLUSIONES: 

 Tenemos la ventaja que de que es un producto nuevo dirigido al sector 

residencial y más aún si nuestro mercado objetivo son las zonas costeras de 

Lima, por ello el poder negociación de precio con el cliente no existe. 

 En la actualidad se busca cuidar el medio ambiente utilizando productos 

que sean reciclables, los materiales con la que trabajaremos son respetuosos 

con el medio ambiente. 

 Los productos sustitutos satisfacen las mismas necesidades de los clientes 

pero esto es solo una solución inmediata pero que a la vez genera gastos 

energéticos y esto nos lleva a que la mejor solución a largo plazo es el servicio 

que ofrecemos. 
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 Las relaciones positivas con clientes (satisfacción con el producto y el 

servicio) generaran clientes referidos rápidamente. El modelo de venta directa 

ayuda a conocer los drivers de los clientes para tomar decisiones de compra. 

 El creciente mercado inmobiliario favorece la aparición de nuevos 

potenciales clientes constantemente, sumado a esto el crecimiento de este 

mercado en zonas costeras como los acantilados de la Costa Verde tiene 

mayor incidencia. 

 Existe la amenaza de entrada de nuevos competidores, otras empresas 

podría iniciar al mismo tiempo proyectos similares y disminuir el mercado, pero 

nuestra estrategia será transmitir una imagen de calidad o exclusividad a fin de 

captar los segmentos con mayor poder adquisitivo. 

 Las actividades claves como la importación y almacenaje de materia 

prima es una prioridad para la continuidad del negocio y el cumplimiento con 

los clientes. Es importante lograr relaciones cercanas con los proveedores 

internacionales para asegurar la calidad del producto. 
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3. CALCULO DEL MERCADO 

 

A continuación se presenta la proyección poblacional de Hogares de los 

distritos seleccionados. Se toma como base la población de cada distrito en el 

2015 y se proyecta con la tasa de crecimiento poblacional anual para zonas 

urbanas definida por el INEI hasta el 2020 (13.56 por mil). 

 

CRITERIO DE SEGMENTACIÓN 

OBJETIVO Hogares 

GRUPO ETÁREO Parejas entre 26 a 45 años 

NSE A,  B 

DISTRITOS Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel 

Tabla 9 - Criterio de Segmentación del mercado 

 (Fuente: INEI - Perú: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050). 
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Mercado Potencial por distritos 

             Distrito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Barranco      2,004       2,031       2,059       2,087       2,115       2,144  

Miraflores    16,063     16,281     16,502     16,725     16,952     17,182  

San isidro    10,627     10,771     10,917     11,065     11,215     11,368  

Magdalena      9,953     10,088     10,225     10,364     10,504     10,647  

San Miguel    24,676     25,011     25,350     25,694     26,042     26,395  

Mercado Potencial    63,324     64,183     65,053     65,935     66,829     67,735  

Tabla 10 - Mercado Potencial por distritos (categoría de hogares) 

 (Fuente: INEI - Perú: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050). 

 

3.1 MERCADO DISPONIBLE 

Para el cálculo del mercado disponible se utilizó la pregunta “Si le ofrecieran un 

servicio de aislamiento termo-acústico para la habitación de su hijo, ¿Le 

interesaría?” Respuesta: Si (52.7%). 
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Mercado Disponible  

Distrito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Barranco      1,056       1,071       1,085       1,100       1,115       1,130  

Miraflores      8,465       8,580       8,696       8,814       8,934       9,055  

San isidro      5,601       5,676       5,753       5,831       5,911       5,991  

Magdalena      5,245       5,316       5,389       5,462       5,536       5,611  

San Miguel    13,004     13,181     13,360     13,541     13,724     13,910  

Mercado disponible    33,372     33,824     34,283     34,748     35,219     35,697  

Tabla 11 - Mercado disponible (Formula: mercado potencial x 0.527) 

3.2 MERCADO EFECTIVO 

Para el cálculo del mercado efectivo se ha tomado como referencia el precio 

que estaría dispuesto a pagar un potencial cliente. Considerando un costo 

promedio de S/. 3,500.00 soles por implementación de una habitación. El 

23.67% de encuestados estaría dispuesto a asumir ese costo y un 7.69% 

adicional sumiría incluso más de S/. 4,000.00. Es decir existe un 31.36% de 

encuestados dispuestos a pagar el servicio ofrecido. 
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Mercado Efectivo  

Distrito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Barranco 331 336 340 345 350 354 

Miraflores 2655 2691 2727 2764 2802 2840 

San isidro 1756 1780 1804 1829 1854 1879 

Magdalena 1645 1667 1690 1713 1736 1760 

San Miguel 4078 4133 4190 4246 4304 4362 

Mercado efectivo    10,465     10,607     10,751     10,897     11,045     11,194  

Tabla 12 - Mercado Efectivo (Formula: Mercado disponible 0.3136) 

 

3.3 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo ha sido calculado sobre la base de la capacidad 

instalada de la empresa. Al ser un producto nuevo en el mercado se espera 

captar inicialmente el 5% del mercado efectivo y se espera un crecimiento 

anual del 10% de nuestras ventas pronosticando un 7.53% de participación de 

mercado en un horizonte de 4 años. 
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Mercado Objetivo  

Mercado Efectivo 

Anual 10,465 10,607 10,751 10,897 11,045 11,194 

Cantidad 

(Hogares/año) 523 576 633 696 766 843 

Participación del 

mercado 5.00% 5.43% 5.89% 6.39% 6.94% 7.53% 

Tabla 13 - Mercado Efectivo 

 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

3.3.1 OBJETIVO 

Conocer el grado de aceptación del producto, validar las características y 

precios y recoger algunas recomendaciones de un grupo de madres de familia 

que cumple con el perfil de cliente definido para el mismo. 

3.3.2 METODOLOGIA 

A. FOCUS GROUP 1 

 Fecha de realización 21/11/2016 

 Hora 9:00 pm – Duración: 2 horas. 

 Participantes (4) 

o Vanessa Yong / 36 años / 2 hijos (5 y 3 años) 

o Ana Luisa Perales / 35 años / 1 hijo (3 años) 
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o Jackie Celle / 28 años / 2 hijas (3 años y 5 meses) 

o Melissa Aragón / 37 años / 1 hijo (3 años) 

 

Figura 3 – Focus Group en casa de Pedro Pietro 

 

 PERFIL DEL CLIENTE 

Madres de familia con niños menores a 5 años, viven en los distritos de 

Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel.  

 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se hace una pequeña presentación con las características del producto y qué 

se logra a través de su instalación.  

 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
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Se hacen algunas preguntas al grupo para validar si entendieron el detalle del 

producto y se les consulta si les parece atractivo el producto. 

Existen opiniones divididas, dos personas no les gusta, dos sí les interesa y una 

está indecisa.  

 Algunas consideran que sólo sería viable si lo contratan al momento de 

comprar en planos y ya estuviera instalado. Recomiendan hacer este negocio 

para departamentos nuevos en construcción.  

 Las molestias para los niños y para los mismos adultos durante su 

instalación haría que desista de la compra. 

 Interés por tema acústico 

 En el grupo varias madres utilizan deshumedecedor o calefacción 

durante los meses de invierno. 

 Recomendaron buscar opciones con inmobiliarias y ofrecer el producto 

para implementarlo en hoteles. 

 COSTOS  

Se les presenta un costo promedio de instalación, los tiempos e implicancias 

 Al conocer el precio, casi todas las entrevistadas desistieron de sus 

opiniones. 

 Les parece demasiada inversión y podrían utilizar otros métodos para 

disminuir la influencia por delante 

 VALIDACIÓN 
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Se busca que una vez conocidos el producto y el precio se valide su viabilidad. 

Se recogen comentarios adicionales y propuestas de trabajos 

complementarios. 

 Niña de 5 meses se despierta por ladridos de perros del primer piso 

 Si incluyera la decoración antes del nacimiento de mi hijo lo hubiera 

podido considerar 

 Considerarían ofrecerlo para adultos mayores. 

 Interesante para madres gestantes primerizas, están dispuestas a invertir 

en cambios para acondicionar el cuarto de sus hijos. 

 

B. FOCUS GROUP 2 

 Fecha de realización 23/11/2016 

 Hora 9:00 am – Duración: 1.5 horas 

 Participantes (3): 

o Silvia Ruiz / 41 años / 1 hija de 3.5 años 

o Joanna Salazar / 36 años / 1 hija 3.5 años 

o Carla Mestas / 37 años / 1 hija de 3 años  

 Objetivo:  

Conocer el grado de aceptación del producto, validar las características y 

precios y recoger algunas recomendaciones de un grupo de madres de familia 

que cumple con el perfil de cliente definido para el mismo. 
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Figura 4 – Focus Group #2 en casa de Pedro Pietro 

 PERFIL DEL CLIENTE 

Madres de familia con niños menores a 5 años, viven en los distritos de 

Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel.  

 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se hace una pequeña presentación con las características del producto y qué 

se logra a través de su instalación. Se obtuvo los siguientes comentarios: 

- “Sí me interesa, mi hija es alérgica a la humedad y la veo sufrir todas las 

mañanas.” 

- “Creo que sería bastante útil y lo utilizaría para todas las habitaciones del 

departamento.” 

- “Antes vivía en surco y mi hija no tenía problemas  de alergia, desde que 

nos mudamos a Miraflores amanece bastante fastidiada.” 
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 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  

Se hacen algunas preguntas al grupo para validar si entendieron el detalle del 

producto y se les consulta si les parece atractivo el producto. Se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 Les parece bastante útil y necesario. 

 Consideran que lo utilizarían en todas las habitaciones. 

 Todos los participantes utilizan deshumedecedores, hasta dos por 

habitación. 

 Las cuentas de servicio de electricidad durante los meses de invierno se 

incrementan entre 200 y 400 soles (durante el verano pagan alrededor 

de 200 soles, se duplica o triplica el costo durante el invierno) 

 COSTOS  

Se les presenta un costo promedio de instalación, los tiempos e implicancias 

 Consideran que el presupuesto fuerte para un tema que se puede ir 

manejando alternativamente 

 Una vez revelado el costo promedio, las participantes consideran que 

podrían considerarlo si las afecciones de sus hijos fueran bronquiales y no 

alérgicos. 
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 VALIDACIÓN 

Se busca que una vez conocidos el producto y el precio se valide su viabilidad. 

Se recogen comentarios adicionales y propuestas de trabajos 

complementarios. 

- Si los problemas de salud fueran más serios, lo hubieran considerado 

definitivamente. 

- Tendría que incluir el acabado final con colocación de repisas y pintura 

- Todas las participantes estuvieron de acuerdo al indicar que si les 

hubieran ofrecido el servicio durante su embarazo lo hubieran adquirido. 

 

3.3.3 CONCLUSIONES  

 Si bien el servicio es apreciado y en algunos casos lo consideran 

necesario, existe una limitante importante: El Precio. 

 En algunos casos las personas no desean que se haga la intervención en 

una vivienda ya ocupada, lo considerarían antes de mudarse y acomodarse. 

Es importante tener esto en cuenta para generar alianzas con constructores o 

inmobiliarias. 

 Un nicho importante de mercado son las madres gestantes que se 

encuentran adaptando su vivienda para el nacimiento de su hijo. 
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3.4 ENCUESTAS   

3.4.1 OBJETIVO  

El objetivo de las encuestas es conocer la disponibilidad de una muestra de 

público objetivo para contratar los servicios de aislamiento termo-acústico 

para viviendas. 

3.4.2 METODOLOGIA 

 

3.6.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Se usará una investigación de tipo cualitativa EXPLORATORIA NO 

PROBABILÍSTICA que es la entrevista en profundidad. 

Esta investigación ha consistido en la realización de reuniones de grupos 

constituidos por 15 personas, con el perfil de padre con niños de 0 a 5 años de 

edad. 

 

3.6.2.2 MODELO DE ENCUESTA  

En esta parte de la encuesta estableceremos el perfil del entrevistado. 

 Género  

o Hombre 

o Mujer 

o Prefiero no decirlo 

 Estado Civil 

52 
 



  
 

o Soltero 

o Casado 

o Viudo 

o Divorciado 

 Lugar de Residencia  

o Barranco 

o Miraflores 

o San Isidro 

o Magdalena 

o San Miguel 

o Otro distrito costero 

o Otros 

 ¿Tiene al menos un hija/a de cinco (5) años o menos? * 

o Sí 

o No 

 ¿Su hijo sufre alguna afección respiratoria/bronquial relacionada u 

originada por la temperatura o humedad del ambiente? * 

o Sí 

o No 

 Si le ofrecieran un servicio de aislamiento termo-acústico para la 

habitación de su hijo/a, ¿Le interesaría? 

o Sí 
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o No 

o Tal vez 

 ¿Utiliza algún dispositivo para regular la humedad y/o temperatura de la 

habitación de su hijo? 

o Si 

o No 

 

 Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué dispositivo utiliza? * 

 Elegir 

 ¿Cuál es el consumo de energía en promedio de estos dispositivos? * 

o No lo sé 

o Menos de 100 soles 

o Entre 100 y 300 soles 

o Más de 300 soles 

 Cuánto estaría dispuesto a invertir (por habitación) en el aislamiento 

termoacústico de una habitación, si esto hiciera que la salud y descanso 

de su hija mejoren?. 

o Nada 

o Menos de 1,500 soles 

o Entre 1,501 y 4,000 

o Más de 4,000 

 ¿Estaría dispuesto a hacerlo en todas las habitaciones de su vivienda? * 
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o Sí 

o No 

o Tal vez 

 ¿Qué producto o servicio podría incluirse con este sistema de aislamiento 

termo-acústico? 

 Tu respuesta 

 Si se le ofreciera el servicio en conjunto con un diseño de interiores 

personalizado para la habitación, ¿estaría dispuesto a pagarlo? 

o Sí 

o No 

o Tal vez 

 

Figura 5 – Pantalla de google forms donde creo la encuesta para ser llenada 

desde la web 
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3.6.2.3 DISEÑO DE LA MUESTRA   

De acuerdo a lo establecido en páginas anteriores, el servicio de Aislamiento 

termoacústico para viviendas está enfocado, inicialmente, en atender a 

clientes de los distritos costeros con mayor concentración de hogares de NSE A 

y B. Para esto hemos definido nuestro mercado de la siguiente manera. 

De acuerdo con el estudio de la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de mercados (APEIM) Niveles Socio Económicos 2015. Los distritos 

antes mencionados cuentan con la siguiente población: 

DISTRITOS 
POBLACION 

2015 

Barranco 29,984 

Miraflores 81,932 

San Isidro 54,206 

Magdalena 54,656 

San Miguel 135,506 

Tabla 14 – Población por Distrito de Lima según APEIM 

 

De acuerdo con el estudio de 2015, estas personas están distribuidas en varios 

niveles socio económicos. La distribución de esta esta población en niveles 

socio-económicos se da de la siguiente forma: 
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DISTRITOS 
POBLACION CONCENTRACION POR NSE (%) 

2015 NSEA NSEB 

Barranco 29,984 4.5 20.9 

Miraflores 81,932 29.4 45.1 

San Isidro 54,206 29.4 45.1 

Magdalena 54,656 22.5 46.7 

San Miguel 135,506 22.5 46.7 

Tabla 15 – Concentración de la población por NSE 

 

De acuerdo con el estudio de Ipsos, Estadística Poblacional 2016, un hogar 

peruano está constituido por 3.8 miembros en promedio, por lo tanto hemos 

definido la cantidad de hogares de niveles socio económicos A y B en los 5 

distritos de la siguiente manera: 

T

abla 16 – Distribución de los NSE según personas y hogares 
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De acuerdo con este análisis, el tamaño de mercado al cuál se piensa ofertar 

el producto es de sesenta y tres mil trescientos veinticuatro (63,324) hogares. 

Esta cifra se incrementaría año de acuerdo con las tendencias actuales tanto 

de desarrollo inmobiliario, crecimiento poblacional y mejora de condiciones de 

vida de los pobladores. 

Teniendo un mercado potencial mayor a los sesenta  y tres mil clientes se 

espera en una primera etapa poder impactar en el 1.5% de este mercado 

anualmente e incrementar gradualmente. 

Una vez definido el universo a investigar se realizaron los cálculos para definir el 

tamaño necesario de una muestra representativa, para ello se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Fórmula tamaño muestra para estimación de proporciones con universos finitos 

 

Tabla 17 – Formula para hallar el tamaño de la muestra 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo (63,324 hogares) 
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Z = Es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de 

confianza deseado. Para un nivel de confianza 95% -> Z=1,96. 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Se desconoce completamente 

qué esperar de la población, por lo que p=50%. 

Aplicando la fórmula se obtuvo el siguiente resultado: 

n = 382  

 

Se han obtenido 382 encuestas válidas para la investigación. 

Los principales hallazgos son los siguientes: 

1. De las personas encuestadas que tienen al menos un hijo menor de 

5años, 46% declaran que sus hijos sufren alguna afección respiratoria 

producto de la temperatura y la humedad ambiental de la ciudad. 

2. 53% de los encuestados estaría interesado en recibir el servicio de 

aislamiento termo-acústico para las habitaciones de sus hijos, además un 

33% indicó que tal vez estaría interesado en el servicio. 

3.  Se ha encontrado que 37% de los encuestados utiliza algún artefacto 

que regula la humedad y/o la temperatura de las habitaciones de sus 

hijos y de estos, 70% utiliza un deshumedecedor. 
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4. Uno de los principales hallazgos es el precio que los potenciales usuarios 

están dispuestos a pagar, 59% están dispuestos a invertir sólo hasta los 

1500 soles. Existe un 24% de personas que estarían dispuestos a pagar 

entre 1501 y 4,000 soles y solo un 8% estaría dispuesto a invertir más de 

4,000 soles. 

5. Los usuarios estarían dispuestos hacer un aislamiento termo acústico en 

las habitaciones de sus hijos pero solo el 23% lo haría en las demás 

habitaciones. 

6. Finalmente, los potenciales clientes están interesados en recibir algunos 

servicios o productos en conjunto con el servicio materia de este estudio 

y un 47% se inclina porque se pueda incluir con un diseño personalizado. 

 

En conclusión, si bien el servicio de aislamiento termo acústico para viviendas 

es bien recibido por el mercado, la mayoría de personas no está dispuesta a 

invertir en este servicio y sólo un 31% está dispuesto a hacer una inversión de 

entre 1500 y 4000 soles, que es lo que cuesta nuestro servicio. Esto quiere decir 

que nuestro mercado potencial se reduce en 70% logrando un nivel de 

aproximadamente 10,500 clientes potenciales. Se quiere lograr una 

participación de 5% del mercado potencial, esto quiere decir que anualmente 

se atendería cerca de 550 hogares.  
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3.6.2.4 Resultados  

 ¿Determinar si  su hijo sufre alguna afección  respiratoria/bronquial 

relacionada u originada por la temperatura o humedad del ambiente? 

De la muestra de los 382 entrevistados, el 46% afirmo que al menos tiene un hijo 

que sufre alguna afección  respiratoria/bronquial relacionada u originada por 

la temperatura o humedad del ambiente y el 54% indica que no sufre de 

alguna de estas afecciones. 

 

Figura 6 –Resultado grafico de Google Forms sobre afección respiratoria 

 ¿Si le ofrecieran un servicio de aislamiento termo-acústico para la 

habitación de su hijo, ¿Le interesaría? 

61 
 



  
 

De la muestra de los 382 entrevistados, el 53% de los encuestados estaría 

interesado en recibir el servicio de aislamiento termo-acústico para las 

habitaciones de sus hijos, además un 33% indicó que tal vez estaría interesado 

en el servicio. 

 

Figura 7 - Resultado grafico de Google Forms sobre el servicio de aislamiento 

termoacústico 

 

 ¿Utiliza algún dispositivo para regular la humedad y/o temperatura de la 

habitación de su hijo? 

De la muestra de los 382 entrevistados, Se ha encontrado que 37% de los 

encuestados utiliza algún artefacto que regula la humedad y/o la temperatura 

de las habitaciones de sus hijos y de estos, 70% utiliza un deshumedecedor. 
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Figura 8 Resultado grafico de Google Forms sobre Utilización de dispositivo 

para regular humedad 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir (por habitación) en el aislamiento 

termoacústico de una habitación, si esto hiciera que la salud y descanso de su 

hijo mejoren? 

De la muestra de los 382 entrevistados, Uno de los principales hallazgos es el 

precio que los potenciales usuarios están dispuestos a pagar, 59% están 

dispuestos a invertir sólo hasta los 1500 soles. Existe un 24% de personas que 

estarían dispuestos a pagar entre 1501 y 4,000 soles y solo un 8% estaría 

dispuesto a invertir más de 4,000 soles. 
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Figura 9 Resultado grafico de Google Forms sobre Inversión del servicio 

 

 ¿Si se le ofreciera el servicio en conjunto con un diseño de interiores 

personalizado para la habitación, ¿estaría dispuesto a pagarlo? 

De la muestra de los 382 entrevistados, los potenciales clientes están 

interesados en recibir algunos servicios o productos en conjunto con el servicio 

materia de este estudio y un 47% se inclina porque se pueda incluir con un 

diseño personalizado. 
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Figura 10 Resultado grafico de Google Forms sobre servicios complentarios 

 

3.4.3 CONCLUSIÓN 

En conclusión, si bien el servicio de aislamiento termo acústico para viviendas 

es bien recibido por el mercado, la mayoría de personas no está dispuesta a 

invertir en este servicio y sólo un 31% está dispuesto a hacer una inversión de 

entre 1500 y 4000 soles, que es lo que cuesta nuestro servicio. Esto quiere decir 

que nuestro mercado potencial se reduce en 70% logrando un nivel de 

aproximadamente 10,500 clientes potenciales. Se quiere lograr una 

participación de 5% del mercado potencial, esto quiere decir que anualmente 

se atendería cerca de 550 hogares.  
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4. MARKETING 

4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Se ofrecen el siguiente tipo de producto al mercado: 

a) Aislamiento termo-acústico en habitaciones. 

Con el apoyo y la información acerca de los requerimientos que nos ha dado 

cada uno de nuestros clientes, indicándonos sus preferencias de diseño y 

acabado, evaluamos la forma de cómo podremos realizar con creatividad 

dichos requerimientos. 

Nuestros Clientes, antes de tomar una decisión pueden probar la diferencia de 

estar en un ambiente común y corriente contra un ambiente termo-

acústicamente acondicionado en un simulador que implementaremos; ambos 

sometidos a agentes perturbadores externos como ruido y temperatura, 

evidenciando claramente la diferencia del confort tanto térmico como 

acústico. 

Se tomó en cuenta que nuestros clientes tienen preferencias de diseño y 

acabado y no tienen el tiempo ni la experticia para ejecutarlo ellos mismos, 

siendo la salud una consideración critica que los alienta a tomar el servicio. Es 

por eso que nos estamos arriesgando a implantar este negocio, ya que 

solucionaremos ese problema de tiempo y tranquilidad que aquejan a nuestros 

clientes ya que están en riesgo la salud de sus seres queridos más vulnerables.  
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Nuestro servicio de aislamiento termo-acústico será a todo costo. Este servicio 

de aislamiento termo-acústico cumplirá a cabalidad con lo que el cliente 

requiere en diseño y acabado. Por tal motivo, queremos introducir nuestro 

servicio estrella a los diferentes hogares de lima metropolitana con niños 

pequeños y personas vulnerables. Este aislamiento termo-acústico se ejecutará 

con materiales de primera calidad los cuales satisfacer  los requerimientos 

solicitados.  Queremos con esto despertar en nuestros clientes el deseo de 

gozar de ambiente confortable. 

Materiales a utilizar: 

A. Lana de roca 

Nacida de la roca volcánica (el basalto), la lana de roca es un producto 

de la naturaleza. 

Formado por una red de fibras que aprisionan células de aire seco y 

estable, este material se compone de un 98 % de basalto y un 2 % de 

aglutinantes. Su estructura fina y compleja se asocia a unas propiedades 

aislantes únicas. Se trata de un producto natural, totalmente reciclable. 

Durabilidad y un balance de carbono positivo: la lana de roca es uno de 

los pocos productos industriales que permite ahorrar más energía, C02 y 

contaminantes atmosféricos que los consumidos y/o emitidos durante su 

transformación. 
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Los balances energético y de carbono de la lana de roca pasan a ser 

positivos apenas cinco meses después de la instalación de los productos. 

Una fabricación controlada ayuda a conservar el medio ambiente: el 98 

% de los residuos generados durante la fabricación se reciclan (de ellos, 

el 100 % de los residuos de lana). Al evitar la utilización de combustibles 

fósiles no renovables, la lana de roca minimiza la contaminación del aire. 

ROCKWOOL también dedica una especial atención al agua y utiliza 

aguas pluviales que son tratadas en un circuito cerrado con el fin de no 

devolverlas contaminadas al medio natural. (ROCKWOOL) 

                     

Figura 11 Composición del sistema de aislamiento Valores 

 

Tabla 18 - Características térmicas de la lana de roca. 
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B. Ventana PVC: 

EL PVC (cloruro de polivinilo) es un material químicamente inerte y 

completamente inocuo, compuesto en un 57 % de derivados de la sal 

común, 43 % de derivados del petróleo; es el plástico con menor 

dependencia del petróleo, con una combinación química de carbono, 

hidrógeno y cloro. 

El PVC es uno de los plásticos menos dependientes del petróleo que 

existen, de hecho está compuesto en su mayor parte por sal, la cual está 

disponible en la naturaleza de forma ilimitada, en concreto un 57% del 

pvc es simplemente sal.  

Por otro lado, la duración del pvc es de dos a tres veces superior al 

aluminio y a la madera, por lo que el coste energético de producción 

del pvc es sensiblemente inferior al de otros materiales.  

Como el pvc no requiere tratamiento alguno para su mantenimiento, 

supone un ahorro ecológico añadido frente a otros productos que 

requieren determinados tratamientos y pinturas para evitar su deterioro y 

mantener su aspecto estético. (QUIMINET.COM) 
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Figura 12 – Estructura de Ventana 

Sus principales ventajas son las siguientes: 

 Gran aislante térmico, tanto por sus propias características como por 

contar con esquinas soldadas 

 Buen aislamiento acústico 

 Alta durabilidad 

 Elevada resistencia al aire 

 Alta estanqueidad del agua 

 Resistente a la condensación 

 No inflamable 

 Fácil de limpiar 

 No requiere mantenimiento 

 Producto ecológico 

 100% reciclable 
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Figura 13 - Acabado final de instalación de ventana. 

 

A continuación describiremos en qué consiste el producto: 

1. Aislamiento termoacústico de cuartos: Ya que nuestros clientes objetivo 

son los hogares con niños pequeños y personas vulnerables, y considerando 

que en nuestro mercado objetivo está en lima metropolitana, tenemos un gran 

porcentaje de las habitaciones cuyas área es de aprox.15m2 (información 

tomada de las edificaciones actuales tomada de Adondevivir y Urbania); se 

considera el aislamiento termoacústico de las paredes de la habitación y 

también se considera una ventana, la cual se cambiará por una ventana 

termo-acústica de PVC. Se considera el acabado y diseño según el 

requerimiento. Se considera colocar paneles de lana de roca de 50mm de 

espesor por todas las paredes, debidamente pegadas y soportadas por 

estructuras adecuadas; todo se cubrirá con paneles de yeso cartón (ú OSB) de 

8mm de espesor, debidamente empernados. Se cambiara la ventana (si la 

tuviera) por una ventana de PVC hecha a la medida. Todos los paneles se 
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masillarán y se pintaran según lo requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Modelo de Instalación 

Procedimiento de instalación: 

El procedimiento a seguir para ejecutar la instalación es el siguiente: 

1- Desocupar la habitación. 

2- Ejecución del trabajo de recubrimiento y cambio de ventanas según 

requerimiento. 

3- Acabado: Proceso completo de masillado, lijado (el tiempo es mínimo 

porque nuestro producto está casi acabado) y pintado. 

4- Volver muebles a su posición inicial.  

5- Proceso de entrega y aceptación. 
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La duración para 1 cuarto de 15 m2: 

1 y 2: total 1 día 

3,4 y 5: 1 día. Se ejecutara con ventilador de absorción de olores hacia el 

exterior. 

Total: 2.0 Días. 

 

Para 1 cuarto de 25 m2  

1- y 2: total 1.5 días 

2- : 1 día. Se ejecutara con ventilador de absorción de olores hacia el 

exterior. 

1- 4-5: 3 horas  

Total: 3 Días 

 

4.2 ESTRATEGIA DE PLAZA  

Atributos del Producto. Los insumos necesarios para brindar el servicio ofrecido 

son materiales que requieren un espacio de almacenamiento de 

aproximadamente 200m2. El almacenamiento y transportación no requiere de 

condiciones especiales, se trata de productos inorgánicos, ocupan bastante 

espacio, son resistente y no tienen fecha de caducidad si están bien 

conservados que requieren un espacio cerrado con una ventilación regular. 
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Algunos productos químicos como pegamentos, colas, espumas pueden tener 

fecha de caducidad pero es bastante manejable. 

El servicio está orientado a viviendas ubicadas en distritos costeros con 

importante concentración de hogares de segmentos A y B, este almacén 

debe estar ubicado cerca a estos distritos y tener fácil accesibilidad a las zonas 

donde se ubican los proveedores. Las posibles zonas de ubicación serían Villa 

el Salvador, Chorrillos o  

Surquillo donde los costos de los predios son más bajos. 

Ubicación del Mercado Meta. Como ya se ha mencionado en el párrafo 

anterior, nuestro producto está dirigido a clientes de nivel socio económico A/B 

que viven principalmente en distritos costeros. Hemos definido como el foco de 

acción los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel. 

No se descarta atender otras zonas de acuerdo a requerimiento. Estos distritos 

son distritos que desde hace algunos años se están transformando dejando de 

lado las casas habitaciones de densidad baja y dejando paso a los edificios 

multifamiliares de densidades medias o altas.  

El crecimiento de la oferta inmobiliaria genera un importante mercado 

potencial para el negocio propuesto. Este crecimiento ha generado un 

cambio en las técnicas constructivas tradicionales. Las viviendas actualmente 

son viviendas que no brindan un adecuado confort termo-acústico debido a 

los materiales utilizados.   
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El mercado potencial abarca alrededor de 63,000 hogares según el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 19 - Análisis de Mercado Potencial 

Cuadro: Total de Hogares en distritos objetivo. Fuente: APEIM 2015. 

 

Recursos de la empresa. Se buscará en arriendo o adquisición un espacio de 

aproximadamente 500m2 como almacén y centro de operaciones.  

 

4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN (Plan de Lanzamiento) 

Nuestra promoción se basará en un mix de estrategias: Venta Personal y 

Estrategia de PULL (Atracción). 

Nuestra campaña de Marketing será emocional, ofreceremos 

sensaciones y sentimientos al consumidor, teniendo como finalidad la 

creación actitudes y acciones favorables hacia un determinado 

producto, buscando por lo tanto el posicionamiento estratégico, un 
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lugar en la mente del cliente o consumidor, intentando conquistar sus 

emociones. 

a) B to C  

El proceso de venta es largo y complejo, por lo que el equipo de ventas 

tiene mucho compromiso en el proceso. El Área comercial tendrá que 

generar el interés y ayudar a ventas a poder ofrecer el producto a los 

nidos y colegios de las potenciales zonas, para ello se les brindará 

capacitaciones contemplado dentro del Plan de capacitación. 

Nuestro personal de ventas será inicialmente, constituido por: 

• 01 vendedor 

• 03 Operarios 

Personal comprometido con su trabajo, especialistas en su área que son 

capaces de comunicar, asesorar y cerrar las ventas, identificando las 

necesidades del mercado y estableciendo la imagen de la empresa en 

base a los valores corporativos que muestra la empresa, es importante 

que transmitan en cada trabajo la necesidad medioambiental para 

propagar junto con la venta de los productos, los argumentos y 

beneficios que nuestro servicio les proporcionarán a los clientes. 

 

 b) Estrategia de PULL (Atracción) 

Con la estrategia PULL, el negocio contará con un enfoque adecuado a 

nuestras actividades comerciales que ayudarán que el cliente objetivo 
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conozca, acepte el producto, la marca y el concepto de la empresa, 

generando un mayor contacto y facilitando a nuestra fuerza de venta 

que el cliente objetivo identifique los atributos y los beneficios como la 

mejor opción en la protección de sus hijos en épocas de bajas 

temperaturas y con un ahorro de costos energéticos a largo plazo. . 

(MARKETING COMPARTIDO, 2008) 

La visita será principalmente en los nidos colegios y en las clínicas, 

captando directamente al ejecutor de la compra 

 

Entre nuestras actividades principales de PULL tenemos: 

1. Brochure y Catálogos: Herramienta útil para explicar los beneficios del 

sistema de aislamiento termoacústico, contienen la presentación de 

la empresa, descripción de las fichas técnicas, materia prima, 

modelos y sus funcionalidades para la comparación de los productos 

en sus usos y modelos, donde nuestros ejecutivos de ventas los 

entregarán al momento de su visita al decisor de compra, estas 

herramientas apoyarán la labor su labor de introducción del 

producto. 

Los materiales detallan toda una serie de información técnica sobre 

dimensiones, eficiencias, resultados del producto, ahorro de costos y 

otros aspectos propios del producto. 
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2. Página Web corporativo: Se utilizará el portal web para dar a conocer 

nuestro servicio desde el inicio de la comercialización, con un diseño 

gráfico atractivo, fácil acceso (cualquier buscador encontrará la 

página con solo teclear el nombre de la compañía), rápida carga de 

imágenes e información útil, describiendo a la empresa, datos, 

ubicación, contacto, atributos de los productos, distribución, modelos 

e innovaciones de productos. 

 Exhibiciones en expo-ferias: Este tipo de eventos es directa y eficaz, ya 

que permite conocer al comprador, creando una conexión clave de 

compras. Los posibles compradores se dirigen a las expo-ferias con la 

intención de buscar ahorro de tiempo y esfuerzo encontrando en un 

mismo lugar todos los productos,  solicitando mayor información y 

demostraciones. 

Entre las expo-ferias principales a presentar nuestros ladrillos 

ecológicos: 

 Expo Arcon Perú Lima 

 

Evento del sector construcción, ya que analizará información sobre los 

proyectos más importantes de infraestructura para los próximos años 

con miras a nuestro Bicentenario, así como las nuevas obras que 
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tienen en cartera las empresas constructoras y los desarrolladores 

inmobiliarios. 

 Expo bebé Miraflores Perú 

Feria de eventos, productos y servicios del sector materno-infantil, 

donde las mamás gestantes, con hijos y toda persona interesada en 

la maternidad, tendrá la oportunidad de ver, conocer y comprar 

productos de calidad a precios de feria. 

 

 Expo Maternidad: 

 

Expo Maternidad es una feria completa que también ofrece 

experiencias únicas a los padres, ya que dentro del evento los mismos 

tendrán la oportunidad de recibir información a través de talleres, 

charlas educacionales, consultas psicológicas y médicas y mucho 

más. 

 

3. Descuentos por referidos: 

Con nuestro programa de referidos, los posibles clientes tendrán un 

bono de descuento indicándonos a su referido que haya tenido el 

servicio con nosotros. 

4. Promocionar el producto por redes sociales: 

Es un medio muy importante para promover un producto, ya que 

relaciona nuestro producto dentro del espacio virtual de la gente. 
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La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados durante los 

últimos años, los celulares son 4G, la televisión y radio ya son digitales, 

y millones de usuarios pasan parte de su tiempo en Internet visitando 

sitios de las redes sociales. 

Gracias a las redes sociales, muchos productos han logrado 

posicionarse en el mercado. 

 

 

El presupuesto que vamos a trabajar es el siguiente: 

ESTRATEGIA AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Brochure y catálogos 1,000 800 1,000 1,200 1,500 

Página WEB corporativo  500 300 300 300 300 

Expoferias           

• Expo Arcon Perú Lima     9,000   9,000 

•  Expo bebé Miraflores Perú   7,000       

• Expo Maternidad 7,000     7,000   

Redes Sociales 800 800 800 800 800 

TOTAL 9,300 8,900 11,100 9,300 11,600 

Tabla 20 – Presupuesto a Manejar 
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4.4 ESTRATEGIA DE PRECIO  

• Estrategias de Precio Orientada a la Competencia. 

Diferenciarse de los competidores con precios superiores: La idea principal de 

nuestra  estrategia de precios será transmitir una imagen de calidad o 

exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder adquisitivo. 

Pensamos que esta estrategia es la adecuada puesto que daremos una 

imagen de calidad, con productos muy diferenciados y cuando un grupo de 

consumidores perciba que no hay productos totalmente sustitutivos. Supone la 

adopción de un precio selectivo, que busca una determinada cifra de ventas 

en un conjunto de consumidores que se caracterizan por estar dispuestos a 

pagar un precio elevado por el alto valor que perciben del producto. 

(PROMONEGOCIOS.NET, 2012) 

 

 
 

 

  
  

  

  
     

  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  

                                            ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,             

Costo unitario Promedio -                     -                     2,888             2,888             2,155             2,155             2,155             2,155             1,911             1,911             2,017             1,969             1,850             
Margen %PV 100% 100% 28% 28% 46% 46% 46% 46% 52% 52% 50% 51%
Precio de Venta 4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             4,000             

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Punto de Equilibrio

 

Tabla 21 – Punto de Equilibrio 
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5. OPERACIONES 

5.1 CAPACIDAD INSTALADA: 

Capacidad máxima de producción – Habitación de 25m2 

Las consideraciones son similares al anterior, con la salvedad de que hay más 

área que recubrir. 

Basados en la experiencia y conversaciones con personal de experiencia en 

este tipo de trabajo, en la tabla siguiente mostramos los tiempos y personas 

empleadas para la ejecución. 

 

Habitacion
15m2 2 dias /2 operarios/obra 0.5 dias /Supervisor/obra
25m2 3 dias /2 operarios/obra 0.5 dias /Supervisor/obra

Dias por Obra
operarios supervisor

 

Tabla 22 - Tiempo empleado en la ejecución de las obras 

 

5.1.1 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION - Con 2 grupos de Trabajo y 1 

supervisor 

5.1.1.1 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION TIPO 1 – Habitación de 15m2 

De acuerdo a la tabla anterior vemos que 2 operarios en campo pueden 

terminar el trabajo en 2 días; quiere decir que podemos hacer 3 trabajos a la 

semana. Las consideraciones previas son que todas las coordinaciones para el 

suministro y transporte este coordinado óptimamente. 
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Consideramos además que el supervisor hará su función todos los días en obra, 

el tiempo que le tomara incluido el transporte es medio día. 

Supervisor

Trabajo 3

1 Grupo de 2 
operarios

Trabajo 1
Trabajo 2

Habitacion de 15 m2
 1 Semana

Lunes Martes Mierc Juev Viern Sabado Doming

 

Figura 15 - Trabajos semanales 

Por todo lo expuesto, llegamos a la siguiente capacidad de producción: 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 3
Trabajos mensuales 13
Trabajos anuales 156

Tipo 1 - Habitacion 15 m2

 

Tabla 23 - Capacidad de producción 

 

5.1.1.2 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION TIPO 2 – Habitación de 25m2 

Las consideraciones son similares al anterior, con la salvedad de que hay más 

área que recubrir. 
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Supervisor

1 Grupo de 2 
operarios

Trabajo 1
Trabajo 2

Habitacion de 25 m2
 1 Semana

Lunes Martes Mierc Juev Viern Sabado Doming

 

Figura 16 – Capacidad de Producción Tipo 2 
Tabla 24 – Proyección de Trabajos Semanales 

Nuestra capacidad de producción para este tipo de habitación es: 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 2
Trabajos mensuales 9
Trabajos anuales 104

Tipo 2 - Habitacion 25 m2

 

Tabla 25 – Capacidad de Producción 1 

5.1.1.3 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION PROMEDIO 

Consideramos una cantidad igual de requerimientos de los clientes de 15m2 

como de 25m2, con lo cual tenemos una capacidad promedio de: 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 2.5
Trabajos mensuales 11
Trabajos anuales 130

Promedio anual
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Tabla 26 – Capacidad de Producción Promedio 

       

5.1.2 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION  - Con 2 grupos de Trabajo y 1 

supervisor 

 

 

5.1.2.1 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION TIPO 1 – Habitación de 15m2 

Supervisor

2 Grupo de 2 
operarios

Trabajo 1
Trabajo 3

Trabajo 5
Trabajo 2

Trabajo 4
Trabajo 6

Habitacion de 15 m2
 1 Semana

Lunes Martes Mierc Juev Viern Sabado Doming

 

Figura 17 -  Capacidad Máxima de Producción Tipo 1 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 6
Trabajos mensuales 26
Trabajos anuales 312

Tipo 1 - Habitacion 15 m2

 

Tabla 27 - Capacidad Máxima de Producción Tipo 1 

 

4.1.2.2 CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION TIPO 2 – Habitación de 

25m2 
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Figura 18 - Capacidad Máxima de Producción Tipo 1 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 4
Trabajos mensuales 17
Trabajos anuales 208

Tipo 2 - Habitacion 25 m2

 

Tabla 28 - Capacidad Máxima de Producción Tipo 1 

Calculo de Produccion Cantidad
Trabajos semanales 5
Trabajos mensuales 22
Trabajos anuales 260

Promedio anual

 

Tabla 29 – Promedio Anual de Producción 
ESTRATEGIA DE UBICACIÓN DE PLANTA / LOCAL  

Considerando el Negocio como un proceso, tenemos por un lado los clientes 

finales, por otro lado los proveedores de los servicios y/o productos que se 

requieran. Para optimizar la interacción de estos participantes del negocio, de 

manera que se pueda favorecer la actividad económica de la empresa en el 

presente y con miras al futuro requerimos elegir cuidosamente el local donde 

nos asentaremos. 
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En principio, la empresa contará con los siguientes ambientes: 

Oficinas Administrativas: Gerencia, compras y ventas.  

Talleres: Supervisión y Operarios. 

En esta etapa inicial del proyecto, ambas área estarán en una sola edificación 

debidamente acondicionada para que trabajen de una manera óptima. 

La característica geográfica que tendrá nuestro local será: 

 Cerca a nuestros clientes finales que son Miraflores, San Isidro, Barranco, 

San Miguel y Magdalena.  

 Fácil acceso a nuestro público objetivo. 

 Costo bajo de alquiler por m2.  

 Dotación adecuada de potencia eléctrica, edificación para Talleres. 

 Nivel de ingresos personal promedio medio bajo en la zona, para facilitar 

la contratación de personal. 

 Cercano a grandes proveedores de materias primas, Sodimac, Promart, 

etc. 

 Zona Segura 

 Cantidad de competidores en la cercanía. 

Considerando los aspectos antes mencionado, el distrito de Surquillo tiene 

zonas que reúnen estas características, adicionalmente es una zona en donde 
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se están desarrollando nuevos proyectos inmobiliarios, lo que favorece a 

desarrollar el negocio. 

 

Figura 19 - Plano de ubicación de las oficinas. 

5.2 LAYOUT  

El área de nuestras oficinas administrativas y almacén contara con un área de 

200M2, esta estará compuesta por 02 ambientes que servirán para las oficinas 

administrativas y depósito y un amplio patio taller para almacenaje de 

materias primas. 
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Figura 20 - Layout de oficinas admirativas y almacén. 
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5.3 DEFINICIÓN DE PUESTOS 
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La estructura organizacional será de tipo funcional, al ser una empresa nueva y 

de 07 trabajadores, la distribución de los objetivos y tareas se hará por áreas lo 

que permitirá al personal la especialización en tareas y habilidades. 

5.3.1 POLITICAS DE GESTION DE TALENTO: 

El proceso de selección tiene como finalidad contar con el personal idóneo 

para cada uno de los puestos de la empresa cumpliendo con el perfil 

requerido. Para realizar un correcto proceso de selección de personal se 

realizarán los siguientes pasos: 

1) Identificar el los puestos a cubrir y número de colaboradores por cada 

uno. 

2) Determinar los perfiles de cada puesto de trabajo así como los 

requerimientos de cada uno de ellos. 

3) Elección de las técnicas de selección para conocer y escoger a los 

candidatos idóneos: entrevista, pruebas de conocimiento o capacidad, 

pruebas psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. 

4) Identificar la forma por la cual se realizará la convocatoria para las ofertas 

laborales: medios, avisos, universidades, etc. 

5) Proceso de evaluación de candidatos. 

6) Elección de candidatos de acuerdo al perfil definido. 

 

 

5.3.2 DISENO DE PUESTO: 
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a) Gerente Administrador: 

Es el mayor órgano de gestión y representación de la empresa. Se 

conforma por el Gerente Administrador; quién se encargará de velar por 

el cumplimiento de la estrategia general, analizar y tomar decisiones sobre 

la gestión financiera, tesorería y cobranzas, marketing así mismo realizara 

las compras internacionales con los proveedores para concretar la Visión 

de la empresa. 

b) Asistente Administrativo 

Se encargará de manejar todo el trabajo administrativo relativo a la 

compra y la entrega de suministros, los niveles de inventario, se asegurara 

de realizar la entrega de los materiales de los proveedores a tiempo, 

genera y sigue órdenes de compra y trabajos conjuntamente con el 

departamento de ventas para que las entregas se reciban en su totalidad 

y sean abonadas a tiempo. 

El departamento de compras juega un papel estratégico dentro de las 

empresas, y las coordinaciones en conjunto con la administración son 

fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa. 

c) Vendedor 

Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las 

técnicas a su alcance para conseguir que este cliente adquiera el 

producto y servicio ofrecido.  
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Se encargará de planificar la venta con el objetivo de alcanzar las 

proyecciones de ventas, participación de mercado y conseguir el 

posicionamiento deseado. 

d) Área de Operaciones 

Es la encargada de planificar, controlar y ejecutar todos los procesos 

relacionados con el servicio de producción de una forma eficiente y es el 

área encargada de producir el producto final de calidad diferenciada 

con un alto nivel de servicio; utilizando procesos eficientes y seguros para 

el trabajador. 

Estará compuesta por: 

• Supervisor de Operaciones. 

• Operarios (2) 

5.3.3 OBJETIVOS:  

5.3.3.1 GERENTE ADMINISTRADOR: 

• Definir las funciones y la carga administrativa de cada uno de los 

trabajadores. 

• Elaborar el plan de actividades y su ejecución para corto, mediano y 

largo plazo. 

• Supervisar la realización de los procesos de los servicios a prestar, así 

como los procesos para su venta. 
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• Solicitar, elaborar, evaluar y realizar seguimiento a las cotizaciones y 

órdenes de compra para los proveedores. Al igual que supervisar la 

calidad de los productos y/o materiales adquiridos. 

• Buscar las mejores estrategias para cooperación y trabajo mutuo entre el 

área de ventas , proveedores y empresas 

• Crear socios estratégicos en la búsqueda de metas colectivas como 

compartir tecnología actual, realizar negociaciones de cooperación. 

• Implementar proyectos de cumplimiento a corto plazo en la empresa. 

• Revisará e implementará los planes estratégicos y operativos por cada 

área. 

• Realizar la supervisión y control de todos los análisis financieros y 

operaciones contables de la empresa. 

• Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

• Coordinar las tareas encomendadas a la empresa que nos dará el 

soporte contable, tesorería y análisis financiero. 

• Revisará y dará la conformidad de la planilla de remuneraciones del mes 

correspondiente. 

• Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para 

conseguir los objetivos planteados. 

• Proponer y ejecutar políticas, planes y programas orientados a la 

realización de las ventas BtoC. 

• Coordinar las actividades del área de marketing. 
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• Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

• Análisis de costos: cierres contables, mensuales y anuales. 

• Realizar los análisis de los estados financieros. 

• Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

5.3.3.2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

• Apoyar en las compras de los diferentes insumos, de acuerdo a los 

requerimientos de las áreas operativas y coordinar conjuntamente con el 

área de ventas. 

• Coordinar el transporte de materiales y equipos, realizar el seguimiento 

del transporte de la mercadería hasta el Almacén y optimizar la entrega 

de productos en el tiempo estimado. 

• Evaluar la cartera de proveedores calificados en conjunto con el 

administrador y negociar las formas de pago al crédito y el precio de 

materiales con alta rotación. 

• Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores 

• Lleva el control de archivos de la empresa. 

• Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de 

mercancías 

• Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información 

relacionada con el proceso de compras. 

• Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago. 
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• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

5.3.3.3 VENTAS: 

• Captar nuevos clientes y mantener los clientes ya existentes. 

• Lograr determinados volúmenes de venta. 

• Mantener o mejorar la participación en el mercado. 

• Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la 

empresa preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que 

comercializa, como: mensajes promocionales, slogans, información 

técnica. 

• Asesorar a los clientes acerca del producto que se ofrece para satisfacer 

sus necesidades. 

5.3.3.4 SUPERVISOR DE OPERACIONES: 

• Controlar al personal a su cargo para el mantenimiento y cuidado de las 

herramientas que se utilizará en la prestación del servicio. 

• Supervisar el trabajo de los operarios. 

• Establecer la programación detallada de los servicios a prestar para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 
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• Aplicar políticas Seguridad e Higiene Industrial para el personal y los 

equipos. 

• Determinar el plan de mantenimiento de los equipos. 

5.3.3.5 OPERARIOS: 

• Ejecutar los trabajos técnicamente de acuerdo a lo programado por el 

supervisor. 

• Verificar que los materiales se encuentren disponibles para para el inicio 

de sus operaciones. 

• Mantener el orden y la limpieza en las obras que ejecute. 

• Cuidar y dar el uso adecuado a los equipos y herramientas asignados 

para la obra, en caso de desperfectos reportar inmediatamente al 

supervisor. 

• Cuidar y dar el uso adecuado a los EPPs asignados, en caso de deterioro 

o desgaste, reportar al supervisor.  

5.3.4 PERFIL PROFESIONAL DE LOS PUESTOS: 

Gerente Administrador. 

- Profesional en Ingeniera Civil, Industrial. 

- 05 años  de experiencia  dirigiendo obras de gran envergadura. 

- Con especialización en dirección de la construcción, Manejo de 

proyectos en base al modelo de Gestión PMI, integración, alcances, 

adquisiciones, riesgos, costos, plazos. 
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- Gestión de Costos (Control Presupuestario), la Productividad (Informe de 

Producción), Calidad (Informes de Calidad/ Dossier) y Seguridad 

(Informes de Seguridad). 

- Experiencia mínima de 05 años en empresas de construcción. 

- Con conocimientos de sistemas de Gestión, Calidad ISO 9001, Seguridad 

y salud ocupacional OHSAS 18001 y Medio ambiente ISO 14001.  

- Dominio de inglés 

- Capaz de Tomar decisiones, Proactivo, liderar grupos de trabajo bajo 

presión, Solución de problemas, Analítico.  

Asistente Administrativo 

- Universitario Egresado en Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas o afines. 

- Manejo de Excel 

Con diplomado en compras, Logística e importaciones. 

- Con conocimientos de inglés. 

Con experiencia mínima de 3 años en empresas de construcción y 

emisión de reportes de indicadores. 

Ventas.  

- Técnico Superior con experiencia en ventas. 

- Con 2 años de experiencia en el área comercial en empresas de bienes 

tangibles o inmobiliarios. 

98 
 



  
 

- Conocimiento en elaboración de cotizaciones civiles.  

- Experiencia en ventas de stands, remodelaciones de tiendas 

comerciales, módulos, islas para ventas, venta de mobiliario para oficinas 

- Excel a nivel intermedio. 

- Habilidades de negociación 

- Construir y mantener sólidas relaciones con clientes. 

- Constante monitoreo y análisis del desarrollo del mercado, resultados de 

venta y brindar acciones para mejorar la rentabilidad y el desarrollo de 

las cuotas de mercado. 

- Responsable de las cuentas por cobrar y que se cumpla con los objetivos 

del área comercial. 

- Enviar cotizaciones de productos y realizar el seguimiento hasta el cierre 

de la venta. 

Operario o Capataz 

- De preferencia egresado de instituto superior Cencico u otros.  

- Con 3 años de experiencia en obras de construcción como como 

Capataz o Encargado de Cuadrilla de 1 años a más en obras. 

- Con conocimiento de Excel.  

Operarios: 

- Educación mínima Secundaria.  

- Con 2 años de experiencia en obras de construcción con draywall. 
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- Experiencia de 01 año en el armando de ventanas de PVC.  

5.3.5 RECLUTAMIENTO: 

El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos 

oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos y 

estimularlos para que soliciten empleo en la organización 

Igualmente, puede ser definido como el proceso de identificar y atraer a 

la organización a solicitantes capacitados e idóneos. 

Es importante señalar que los planes de reclutamiento, selección, 

capacitación y evaluación deben reflejar como meta el promover y 

seleccionar a los colaboradores de la empresa lo cual incluye la 

elaboración de política de la empresa, los planes de los recursos 

humanos y la práctica de reclutamiento. (RRHH-WEB.COM, 2006) 

 

La iniciación del reclutamiento se tercerizará, es decir se realizará 

mediante una empresa de reclutamiento tales como Adecco y/o otras 

agencias de recursos humanos, la cual reclutaran a los mejores 

candidatos de acuerdo al perfil que solicitamos. 

 

De acuerdo a la convocatoria y el proceso de selección nos remitirán las 

hojas de vida de los candidatos presentados. Se toman los 3 mejores 

100 
 



  
 

puntajes y luego de un análisis de los candidatos se da la repuesta 

definitiva para autorizar el ingreso del personal. 

 

Figura 21 – Organigrama  

Derechos laborales considerados por RLG 2008 

El plan se encargará de atender los factores básicos esperados de los 

colaboradores acogiéndonos al Régimen Laboral General (RLG) en su 

remuneración mensual, se les aplicará todos sus beneficios laborales como el 

seguro pensionario, seguro complementario de trabajo y riesgo, asignación 

familiar, etc. seguro médico, etc. (DIARIO EL PERUANO, 2008) 
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PEQUEÑA EMPRESA

Remuneración Mínima Vital (RMV )

Jornada de trabajo de 8 horas

Descanso semanal y en días feriados

Remuneración por trabajo en sobretiempo

Descanso vacacional de 15 días calendarios

Cobertura de seguridad social en salud a través del 
ESSALUD

Cobertura Previsional

Indemnización por despido de 20 días de 
remuneración por año de servicios (con un tope 

de 120 días  de remuneración)

Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de 
trabajo de Riesgo (SCTR )

Derecho a percibir 2 gratificaciones (cada una 
equivalente al 50% de la remuneración 
mensual)  al año (Fiestas Patrias y Navidad)

Derecho a participar en las utilidades de la empresa

Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS ) equivalente a 15 días de remuneración por año de 

servicio con tope de 90 días de remuneración.

Derechos colectivos según las normas del Régimen 
General de la actividad privada.  

 

Fuente Ministerio de Trabajo Promoción y empleo. 

 

Sistema de remuneraciones: 

Debido a que somos una Pequeña empresa (MYPE) estaremos dentro del 

Régimen Laboral General 2008 (RLG), donde les brindaremos a nuestros 

trabajadores los beneficios que se requiere para este tipo de empresa ya que 

el primer año contará con 7 trabajadores. 

 

 

Tabla 30 – Derechos Laborales 
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Contabilidad y Finanzas: 

Tercerizaremos los servicios de contabilidad y la asesoría  laboral de RRHH  a fin 

poder optimizar costos de personal. 

El servicio que nos prestaran incluye lo siguiente: 

Asesoría Laboral RRHH: 

• Outsourcing de Planillas 

• Negociación y Administración de Contratos. 

• Gestiones ante ESSALUD – AFP – CTS. 

• Determinación de los impuestos y leyes sociales así como la emisión de la 

declaración Jurada. 

• La preparación de la planilla mensual y sus respectivas boletas de pago. 

• Calculo de pago de compensación por tiempo de servicios (CTS). 

Asesoría Contable Financiera:. 

• Elaboración de Estados Financieros. 

• Proceso y emisión de libros contables: principales y auxiliares. 

• Entrega oportuna del cálculo de impuestos, mensuales y anuales 

• Informes Financieros e Inventarios 

• Estados Financieros mensuales 

• Declaraciones Juradas – PDT ante SUNAT, PLAME 

Los reportes se solicitaran en un periodo mensual, el personal del estudio 

contable asistirá a las oficinas 01 vez al mes entregando los EEFF, reporte de 

pago de Planillas a fin se revise con la gerencia y las áreas de la empresa. 
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El costo del servicio es de S/. 1,000 nuevos soles. 

6. FINANZAS 

6.1 OBJETIVOS  

6.2 SUPUESTOS  

6.3 ESTADOS FINANCIEROS  

Remuneraciones 

Consideramos todos los beneficios de ley. Se considera a todos como personal 

estable propio de la empresa, con contrato definido. 

Puesto Cant Beneficios Basico +  Benefic Mensual Año

Gerente Administrador 1.00        1.30            4,000            5200 5,200         62,400       
Compras/Asistente Adminis. 1.00        1.30            1,200            1560 1,560         18,720       
Vendedor 1.00        1.30            1,500            1950 1,950         23,400       

8,710         104,520     

Supervisor 1.00        1.30            2,000            2600 2,600         31,200       
Operarios 2.00        1.30            1,200            1560 3,120         37,440       

5,720        68,640      

Sueldo (S/.) Total

Administracion

Operaciones
Total

Total  

Tabla 31 – Remuneraciones 

En el caso que se sobrepase la capacidad de producción se tercerizaran los 

servicios 

Supervisor -          1.30            2,000            2600 -             -             
Operarios 2.00        1.00            1,200            1200 2,400         28,800       

2,400        28,800      

Operarios Tercerizados

Total  

Tabla 32 : Tercerizaciones 
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6.4 INVERSIONES 

a. Gastos pre-operativos 

Son los gastos que se tiene que hacer antes de la empresa entre en 

operación de manera legal y adecuada. 

 

 

Tabla 33 – Inversiones para la constitución de la empresa 

Consideramos todas las herramientas y equipos necesarios para el inicio 

de la operación. 

b. Maquinaria y Equipo 

Son todos equipos y herramientas que nos van ha permitir la ejecución 

adecuada de los trabajos. 
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Aréa Descripcion Conservacion años Total
Juego de Brocas Consumibles 0.4 300
Cortavidrios Depreciacion 3 40
arco de sierra Depreciacion 3 60
Caladora Depreciacion 3 900
Compresora Depreciacion 3 1000
Cuchilla de corte Depreciacion 3 90
Entornillador Inalambico Depreciacion 3 1350
Esmeril Portatil Depreciacion 3 1350
Juego de dados de entornillador Depreciacion 3 90
Juego de Desarmadores Depreciacion 3 150
Juego de llaves Depreciacion 3 150
Lijadora manual Depreciacion 3 600
Martillo Depreciacion 3 150
Masilladora Depreciacion 3 40
Sierra circular de mesa Depreciacion 3 50
Taladro portatil Depreciacion 3 1350
Mesa de trabajo Depreciacion 10 500
Escritorios Depreciacion 10 7500
computadoras Depreciacion 5 6000
impresora Depreciacion 5 500
Telefonos Depreciacion 5 500
silla Depreciacion 10 600
Mesa de reunions con silla Depreciacion 10 2000

25270Total Herramientas y equipos de Oficina

Taller y 
Campo

Oficinas

 

Tabla 34 - Inversiones 
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6.5 MATERIA PRIMA Y STOCK 

Consideramos los embarques necesarios para la iniciar la operación, este 

capital ira conforme se venda y se iniciará el otro embarque en el punto de 

pedido considerando un stock de seguridad. Estos materiales serán importados 

de China. Los Montos Indicados incluyen todo de manera que el producto listo 

para transporte de aduanas a nuestra empresa.  

Debido a las proyecciones de ventas anuales y a lotes mínimos de importación 

desde china, las importaciones son a nivel de contenedores de 20’ y 40’. En el 

caso de los marcos de PVC y Vidrios dobles se embarcaran medio contenedor 

en cada embarque ya que debido a las proyecciones de ventas cada 

embarque en el caso dura aproximadamente 1 a 1.7 años aprox. 

15% 15% 20% 20%
TIPO unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tipo 1 Habitacion 70                   81                  93                  111               133               
Tipo 2 Habitacion 70                   81                  93                  111               133               

TOTAL DE UNIDADES Habitacion 140                 161                 185                 222                 267                 

Incremento

 

Tabla 35 - Proyección de Venta 

Con cada embarque de importación, tendríamos las siguientes capacidades 

de servicios que podríamos atender 

Suministros Importados Contenedor factor consolidado Cant/Embarque unid
Ventanas 20' 0.5 190                                   ventanas
Vidrios 20' 0.5 165                                   ventanas
Lana de Vidrio 1200X600X50 40' 1 37                                     unid promed  

Tabla 36 - Unidades por embarque 
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Adicionalmente, considerando el tiempo de viaje, desde que sale de china y 

llega a Perú de 2 meses; asumimos un tiempo de contingencias debido a 

retrasos en la importación, mal tiempo etc. de 15 días (50% de un mes).  

Nuestro stock considera la cantidad de unidades que se atenderían ese 

periodo de acuerdo a las unidades de venta proyectadas.  

0 15% 15% 20% 20%
TIPO unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tipo 1 Habitacion 70                                 81                                     93                          111          133               
Tipo 2 Habitacion 70                                 81                                     93                          111          133               

TOTAL DE UNIDADES Habitacion 140                               161                                    185                         222            267                 
Participacion de Mercado % 1,3% 1,5% 1,7% 2,0% 2,4%
promedio mes 0 14,00                          13,42                               15,43                    18,52       22,22            
dias mes 26                                26                                     26                          26             26                  
consumo dia 0,54                            0,52                                 0,59                      0,71         0,85              
stock de seguridad %unid.mes 50% 50% 50% 50% 50%
stock de seguridad unidades 7,0 6,7 7,7 9,3 11,1

Incremento

 

Tabla 37 - Stock de Seguridad 

El stock de seguridad, será el que siempre permanezca en almacén. 

De acuerdo a lo anterior, la cantidad de embarques será: 

 

Suministros Importados AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventanas 1                     1 1 1 2
Vidrios 1                     1 1 2 1
Lana de Vidrio 1200X600X50 4                     5 6 5 7

CANTIDAD DE EMBARQUES

 

Tabla 38 - Cantidad de embarques anuales 

Los costos nacionalizados de embarques son 
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Marco de PVC Soles 25,466
Vidrio Doble Soles 34,176
Lana de Vidrio Soles 20,399

Costo Nacionalizado de los Embarques

 

Tabla 39 - Costo de los embarques 

Con lo anterior, tenemos que la parte necesaria de capital debido a la Materia 

Prima importada seria: 

Producto Costo emb cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Importacion de PVC de ventanas 25.466 1 25466 25466 0 25466 50932
Importacion de Vidrios de ventanas 34.176 1 34176 34176 34176 68353 34176
Importacion de Lana de Roca 20.399 2 40797 40797 40797 40797 40797
Total 100440 100440 74974 134616 125906  

Tabla 40 - Costo de embarques total anuales 
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6.6 GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION 

c. Gastos Operativos 

Producto de la operación misma se incluyen los siguientes gastos: 

Descripcion Mes Año 1
Planilla Admninistrativa 8,710 104,520
Alquiler 0 0
Energia Electrica 600 7,200
Agua 250 3,000
Telefonia 200 2,400
Internet 500 6,000
Mantenimiento y Limpieza 600 7,200
Equipo de Seguridad 333 4,000
Utiles de oficina 200 2,400
Publicidad 9,300
Honorarios de Contaduria 500 6,000
Transp y Descarga de Cont ( 3 x bimestre) 800 14,400
total 12,693 166,420
Descripcion Mes Año 1
Planilla Admninistrativa 8.710 104.520
Alquiler 2.000 24.000
Energia Electrica 600 7.200
Agua 250 3.000
Telefonia 200 2.400
Internet 500 6.000
Mantenimiento y Limpieza 600 7.200
Equipo de Seguridad 333 4.000
Utiles de oficina 200 2.400
Publicidad 775 9.300
Honorarios de Contaduria 500 6.000
Transp y Descarga de Cont 800 4.800
total 15.468 180.820  

Tabla 41 - Gastos Operativos 

d. Costos de Produccion 

Productos: 
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 Tipo 1: Aislamientos termoacusticos de 15m2 de superficie de piso, con 1 

puerta y una ventana; con la altura promedio de la pared de 2.3m. 

Largo 3m; Ancho 5m. 

 Tipo 2: Aislamientos termoacusticos de 25m2 de superficie de piso, con 1 

puerta y una ventana; con la altura promedio de la pared de 2.3m. 

Largo 5m; Ancho 5m. 

 

 Areas: 

Piso Pared
Tipo 1 Area m2 15m2 34.40        
Tipo 2 Area m2 25m2 43.60        

Tipo de Producto

 

Tabla 42 – Área por tipo de producto 
 

 Costo de la MO directa 

Precio de MO de instalacion Dias Operarios Supervisor operario Supervisor Costo
Tipo 1 2 2 0.5 60              100                  340.00           
Tipo 2 3               2                        1                           60              100                  510.00           

Costo/dia

 

Tabla 43 – Costo de la Mano de Obra Directa 
 

 Costo Unitario de la MO directa 
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area costo costo S/. /m2
Precio de MO de instalacion Pared instalacion
Tipo 1 32.80      340             10.37            
Tipo 2 42.00      510             12.14            
Promedio 11.25             

Tabla 44 – Costo Unitario de la Mano de Obra Directa 
 Proyecciones de ventas AÑO 1 

TIPO UMD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Tipo 1 Habitac. 3                  3                     4                  4                  5                  5                  6                  6                  8                  8                  9                  9                  70                
Tipo 2 Habitac. 3                  3                     4                  4                  5                  5                  6                  6                  8                  8                  9                  9                  70                

TOTAL 6                  6                     8                  8                  10                10                12                12                16                16                18                18                140               

Tabla 45 - Proyecciones de ventas AÑO 1 

 Area Total por tipo de producto 

TIPO UMD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Tipo 1 m2 98                98                  131              131              164              164              197              197              262              262              295              295              2.296          
Tipo 2 m2 126              126                168              168              210              210              252              252              336              336              378              378              2.940          

TOTAL M2 224              224                299              299              374              374              449              449              598              598              673              673              5.236           

Tabla 46 – Área Total por tipo de producto 
 Requerimiento de Personal de acuerdo al número de unidades 

proyectadas 

 

Tabla 47 – Requerimiento de Personal 
 Remuneraciones según requerimiento de personal 
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Tabla 48 – Remuneraciones de Personal 
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6.7 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

Costos Directos por tipo de producto 

Tipo 1
Detalle de Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Materia Prima 3.830          3.830            5.107          5.107          6.384          6.384          7.661          7.661          10.215        10.215        11.491        11.491        89.378        

LANA ROCA Soles 1.465       1.465         1.953       1.953       2.442       2.442       2.930       2.930       3.907       3.907       4.395       4.395       34.184     
PLANCHA OSB (madera aglomerada) Soles 865           865             1.154       1.154       1.442       1.442       1.731       1.731       2.308       2.308       2.596       2.596       20.192     
PINTURA Soles 347           347             463           463           579           579           695           695           927           927           1.042       1.042       8.108       
ACCESORIOS (BROCHAS,PERNERIA) Soles 98             98               131           131           164           164           197           197           262           262           295           295           2.296       
VENTANA Soles 1.054       1.054         1.406       1.406       1.757       1.757       2.108       2.108       2.811       2.811       3.163       3.163       24.598     

Mano de Obra Directa 2.288,00    2.288,00      2.288          2.288          2.288          2.288          2.288          2.288          3.536          3.248          3.248          3.248          78.960        
Supervisor Soles 2.600          2.600            2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          2.600          31.200        
Operarios Soles 3.120          3.120            3.120          3.120          3.120          3.120          3.120          3.120          6.240          5.520          5.520          5.520          47.760        

Total Costos Directos 6.118          6.118            7.395          7.395          8.672          8.672          9.949          9.949          13.751        13.463        14.739        14.739        168.338     

Costo Unitario por Habitacion Soles 2.039          2.039            1.849          1.849          1.734          1.734          1.658          1.658          1.719          1.683          1.638          1.638           

Tabla 49 – Costos Directos por tipo de producto Tipo 1 
Tipo 2
Detalle de Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Materia Prima -              -                3,073         3,073         6,146         6,146         6,146         6,146         9,218         9,218         10,755       10,755       70,674       

LANA ROCA Soles -           -             1,251       1,251       2,501       2,501       2,501       2,501       3,752       3,752       4,377       4,377       28,765    
PLANCHA OSB (madera aglomerada) Soles -           -             739          739          1,477       1,477       1,477       1,477       2,216       2,216       2,586       2,586       16,991    
PINTURA Soles -           -             297          297          593          593          593          593          890          890          1,038       1,038       6,823       
ACCESORIOS (BROCHAS,PERNERIA) Soles -           -             84            84            168          168          168          168          252          252          294          294          1,932       
VENTANA Soles -           -             703          703          1,406       1,406       1,406       1,406       2,108       2,108       2,460       2,460       16,164    

Mano de Obra Directa -              -                3,432         3,432         3,432         3,432         3,432         3,432         3,432         3,432         4,872         4,609         36,937       
Supervisor Soles -              -                2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          2,600          70,674       
Operarios Soles -              -                3,120          3,120          3,120          3,120          3,120          3,120          3,120          3,120          5,520          5,520          28,765       

Total Costos Directos -              -                6,505         6,505         9,578         9,578         9,578         9,578         12,650       12,650       15,627       15,363       16,991       

Costo Unitario por Habitacion Soles -              -                3,252         3,252         2,394         2,394         2,394         2,394         2,108         2,108         2,232         2,195          

Tabla 50 – Costos Directos por tipo de producto Tipo 2 
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6.7.1 TAMAÑO DE MERCADO 

De acuerdo con el estudio de mercado, nuestro mercado efectivo se muestra 

en la siguiente tabla: 

Descripcion 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
Mercado efectivo unidades 10,607 10,751 10,897 11,045 11,194  

Tabla 51 – Tamaño de Mercado 
6.7.2 PARTICIPACION DE MERCADO  

En la tabla siguiente mostramos los objetivos de participación de mercado y los 

incrementos anuales en participación. 

15% 15% 20% 20%
TIPO unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tipo 1 Habitacion 70                   81                  93                  111               133               
Tipo 2 Habitacion 70                   81                  93                  111               133               

TOTAL DE UNIDADES Habitacion 140                 161                 185                 222                 267                 
Participacion de Mercado % 1,3% 1,5% 1,7% 2,0% 2,4%

Incremento

 

Tabla 52 – Participación de Mercado 
6.7.3 FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

Financiamiento= 81400 años = 5
i= 14% inflación= 6%

Amortizacion= 16280

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Deuda - cuota fija 81400 65120 48840 32560 16280 0
Interés - incl. Efecto inflacion 10751 8114 5741 3827 1914
Amortizacion - incl. Efecto 
inflacion 15358 14489 13669 12895 12165  

Tabla 53 – Financiamiento de Inversiones 
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6.7.4 ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas 560.000 644.000 740.600 888.720 1.066.464
Costo de la Mercadería Vendida 294.324 303.450 348.967 418.761 502.513
Utilidad Bruta 265.676 340.550 391.633 469.959 563.951
Gastos Operativos 156.820 157.220 160.220 158.420 162.320
Alquiler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Depreciación 4.917 4.917 4.917 2.460 2.460
Comision de Ventas 16.800 19.320 22.218 26.662 31.994
UAII 96.739 173.733 224.714 311.741 407.165
Ingresos/Gastos Financieros 10.751 8.114 5.741 3.827 1.914
UAI 85.988 165.620 218.973 307.913 405.251
Impuestos 25.797 49.686 65.692 92.374 121.575
Utilidad Neta 60.192 115.934 153.281 215.539 283.676

ESTADO DE RESULTADOS

 

Tabla 54 – Estado de Resultados 
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6.7.5 FLUJO DE FONDOS NETOS 

 

Tabla 55 – Flujo de Fondos Netos 
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6.7.6 FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Periodo 0 1 2 3 4 5
Ingresos 560.000 644.000 740.600 888.720 1.066.464
Costo de operación 294.324 303.450 348.967 418.761 502.513
Margen Bruto 265.676 340.550 391.633 469.959 563.951
Gastos Administración 164.020 161.900 162.002 155.758 154.326
EBITDA 101.656 178.650 229.631 314.201 409.625
Depreciación 4.917 4.917 4.917 2.460 2.460
EBIT 96.739 173.733 224.714 311.741 407.165
Impuestos 29.022 52.120 67.414 93.522 122.149
NOPAT 67.718 121.613 157.300 218.219 285.015
Depreciación 4.917 4.917 4.917 2.460 2.460
Inversion en Activo Fijo 25.270
Inversion en CT 257.533 84.149 66.202 49.410 51.888
Valor de rescate AF
Recuperación del CT 509.183
FCL 282.803 11.515 60.328 112.806 168.790 796.659

FLUJO DE CAJA LIBRE

 

Tabla 56 – Flujo de Caja Libre 
6.7.7 CALCULO DE CAPM, WACC Y TIR  

 

Rendimiento de Mercado 9,03%
Tasa libre de riesgo USA (Tbond) 5,16%
Beta desapalancada 0,96
%E 30%
%D 70%
Riesgo pais 1,60%
Impuesto a la renta 30%

Beta apalancado 2,53

COK (Peru) 16,56%

Modelo CAPM

 

Tabla 57 – modelo CAPM 
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Capital Monto % Costo
Deuda Capital de trabajo 84841 30% 18%
Deuda Activo Fijo 0%
Capital propio 197962 70% 16,56%

282803

WACC 15,37%

Calculo WACC

 

Tabla 58 – Calculo WACC 

 

 

Indicadores de resultados de la Inversión 

WACC 15,37%

VAN soles 311.013

TIR 36,7%  

Tabla 59 – Indicadores de Resultado
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6.7.8 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Costos Fijos, Variable y Punto de Equilibrio 

 

 

Tabla 60 – Punto de Equilibrio 
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Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total
Planilla Admninistrativa 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 104.520
Planilla operativa 5.720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 8840 8840 8120 8120 79.680
Alquiler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000
Energia Electrica 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
Agua 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Telefonia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
Internet 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000
Mantenimiento y Limpieza 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
Equipo de Seguridad 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Utiles de oficina 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
Publicidad 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 9.300
Honorarios de Contaduria 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000
Transp y Descarga de Cont 2.400 800 800 4.000
total costos fijos 20388 22788 20388 20388 20388 21188 20388 20388 23508 24308 22788 22788 259.700

Costos Variables y Punto de Equilibrio
Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

Nro de unidades mes 6                     6                     8                     8                     10                   10                   12                   12                   16                   16                   18                   18                   140                 
Materia Prima 15.625           15.625           16.973           16.973           19.786           19.786           22.599           22.599           31.346           31.058           33.439           33.439           279.248        
Transporte 600                 600                 800                 800                 1.000             1.000             1.200             1.200             1.600             1.600             1.800             1.800             14.000           
Total Costo variable 16.225           16.225           17.773           17.773           20.786           20.786           23.799           23.799           32.946           32.658           35.239           35.239           293.248        
Costos Variable unitario 2.704             2.704             2.222             2.222             2.079             2.079             1.983             1.983             2.059             2.041             1.958             1.958             

Costo unitario Promedio 2.674             2.674             2.155             2.155             2.009             2.009             1.911             1.911             1.989             1.973             1.885             1.885             2.102             
Margen %PV 33% 33% 46% 46% 50% 50% 52% 52% 50% 51% 53% 53%
Precio de Venta 4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             4.000             
Punto de Equilibrio 15                   17                   11                   11                   10                   11                   10                   10                   12                   12                   11                   11                   140                 

Costos Variables

Punto de Equilibrio

 

Tabla 61 – Punto de Equilibrio 
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6.7.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Consideramos una disminución de 10% en los incrementos de ventas anuales 

Periodo 0 1 2 3 4 5
Ingresos 560.000 588.000 617.400 679.140 747.054
Costo de operación 294.324 277.063 290.916 320.008 352.008
Margen Bruto 265.676 310.937 326.484 359.132 395.046
Gastos Administración 164.020 162.780 164.098 161.246 161.508
EBITDA 101.656 148.157 162.386 197.887 233.537
Depreciación 4.917 4.917 4.917 2.460 2.460
EBIT 96.739 143.240 157.469 195.427 231.077
Impuestos 29.022 42.972 47.241 58.628 69.323
NOPAT 67.718 100.268 110.228 136.799 161.754
Depreciación 4.917 4.917 4.917 2.460 2.460
Inversion en Activo Fijo 25.270
Inversion en CT 257.533 84.149 74.106 70.623 60.516
Valor de rescate AF
Recuperación del CT 546.928
FCL 282.803 11.515 31.079 44.522 78.742 711.142

WACC 15,37%

VAN soles 151.910

TIR 26,5%

FLUJO DE CAJA LIBRE

 

Tabla 62 – Análisis de Sensibilidad 

 

 

Consideramos un incremento de 10% en los incrementos de ventas anuales 

 

Tabla 63 – Escenario considerando 10% de incremento en ventas anuales 
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Tabla 64 – Flujo de Caja Libre de nuevo escenario 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 CONCLUSIONES  

 

El crecimiento económico del Perú, según pronostica el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) , seguirá creciendo en 3.7%, esto como principal factor al 

crecimiento inmobiliario en nuestro país. 
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Hasta hace unos años no se podía pensar en crear un negocio donde las 

personas invertirían en  modificaciones estructurales de sus hogares para darle 

más tranquilidad y salud viviendo en la ciudad. 

Una vez empezó el crecimiento económico, se incrementaron las inversiones 

en edificaciones de departamentos dentro de la ciudad y casas frente al mar 

pero a media  que ha pasado el tiempo, se satisface la comodidad pero 

totalmente la tranquilad, es más, se incrementaron los problemas en la salud 

por el clima, principalmente en los edificios de las zonas costeras. 

Santé ve una oportunidad de negocio actualmente y desea ser reconocido en 

el mercado como una empresa que brinda mejor calidad de vida. Sin 

embargo no apunta a llegar a ser primera sino a tener una sólida e innovadora  

participación. 

Al comenzar este proyecto hubo dudas porque el servicio ya existía pero a 

nivel Industrial, sin embargo se encontró el vacío a nivel del hogar y se 

centraron esfuerzos para aplicar  principios economía, finanzas, marketing, 

manejo de los recursos, logística y combinarlos con la atención a la 

tranquilidad de los hogares y sobre todo a la madre y al bebe, lo cual es una 

gran oportunidad que se nos presenta para poder atendedor la necesidad 

que tienen las familias Peruanas. 

Santé es un negocio viable con crecimiento proyectado constante, el cual 

indica que al tercer año se recupera inversión y al finalizar el tercer año se 
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podría pensar en expandir el portafolio de negocio, expandir el mercado e 

incursionar más allá de las fronteras. De igual forma el empleado tiene una 

línea de carrera sin límite ya que a medida que el negocio crece el crece en 

ingresos, utilidades, capacitación, responsabilidad de mando, ampliación de 

contactos y muchas otras aristas que el negocio trae consigo. 

 

7.2 RECOMENDACIONES  

 

 Se debe considerar tener varios proveedores de materias primas en cartera 

para evitar contratiempos en las importaciones de los productos. 

 Dentro de los segmentos de mercado estudiados se debe prestar especial 

atención a las nuevas familias con planes de adquirir vivienda. Se debería 

buscar y generar alianzas con empresas inmobiliarias orientadas a estos 

segmentos. 

 Una vez afianzado el negocio en el sector residencial se podría considerar 

ampliar la cartera de clientes a sectores comerciales como el hotelero. 

 La estrategia de venta directa supone un importante contacto con el 

cliente, los vendedores deben tener la capacidad de encontrar los drivers 

decisores de cada potencial cliente contactado y se debe sistematizar el 

feedback del vendedor para poder optimizar dicha estrategia. 

 Se debe tener muy presente que muchas de las ventas se darán por 

referencia de clientes satisfechos. Se debe prestar especial atención a los 
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requerimientos de post-venta y al cumplimiento de los plazos acordados 

para lograr esa satisfacción con el servicio. 

 Se podría implementar planes de mantenimiento y revisiones periódicas 

para asegurar el correcto funcionamiento de los materiales instalados, con 

eso se asegura la vida útil de los materiales y un flujo estable para la 

empresa. 
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