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RESUMEN EJECUTIVO 

El negocio descrito en el presente trabajo de investigación consiste en la importación de 

productos Nano X del país de México y en su posterior distribución en el territorio peruano.  

Los temas abordados están organizados de manera secuencial en capítulos que cubren los 

siguientes temas: Aspectos genereles del negocio, planeamiento estratégico, investigación y 

validación del mercado, plan de marketing, plan de operaciones, estructura organizacional y 

de recursos humanos y finalmente el plan económico financiero. 

Los productos Nano X son recubrimientos nano-tecnológicos para vehículos, los cuales 

ofrecen protección hasta por un año contra el polvo, la lluvia, el sol, etc. En el caso de los 

interiores también ofrecen protección contra derrames de líquidos. 

Los ingresos provienen de la venta directa de los productos. Para ello, nos centraremos en 

empresas importadoras de vehículos, almacenes logísticos especializados y demás empresas 

que cuenten con flotas de vehículos como es el caso de empresas de transporte, organismos 

gubernamentales, empresas contratistas, entre otras. 

Según los datos de nuestro análisis financiero, en el mes número 18 alcanzaremos nuestro 

punto de equilibrio, con un total de 1960 litros vendidos que representan una facturación de 

S/1´960,400.00 soles. 

Concluímos que, de cumplirse con las proyecciones establecidas, en base a supuestos de 

venta mínimos, este negocio es altamente rentable y atractivo para cualquier inversionista 

que desee incursionar en el rubro o forme parte de este u otro que guarde relación, puesto 

que podrá diversificar aún más su portafolio y obtener un gran retorno de su inversión.  

 

Palabras clave: NanoX, importación, nano-protección, nano-tecnológico, vehículos, 

empresas de transporte, limpieza, flotas, rentable, retorno de inversión. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The business described in this research work consists in the import of Nano X products from 

the country of Mexico and its subsequent distribution in the Peruvian territory. 

The topics addressed are sequentially organized into chapters that cover the following topics: 

General aspects of the business, strategic planning, research and market validation, marketing 

plan, operations plan, organizational structure and human resources and finally the financial 

economic plan. 

Nano X products are nano-technological coatings for vehicles, which offer protection for up 

to 1 year against dust, rain, sun, etc. In the case of interiors, they also offer protection against 

liquid spills. 

The income comes from the direct sale of the products. For this, we will focus on vehicle 

import companies, specialized logistics warehouses and other companies that have vehicle 

fleets such as transport companies, government agencies, contractors, among others. 

According to the data of our financial analysis, in month number 18 we will reach our 

equilibrium point, with a total of 1960 liters sold, representing a turnover of S/1'960,400.00 

soles. 

We conclude that, if the established projections are met, based on minimum sales 

assumptions, this business is highly profitable and attractive for any investor that wishes to 

enter the business or is part of this or another that is related, since it will be able to diversify 

even further your portfolio and get a great return on your investment. 

 

Keywords: NanoX, import, nano-protection, nano-technological, vehicles, transport 

companies, cleaning, fleets, profitable, return on investment. 
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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto evaluar la rentabilidad de implementar 

un nuevo negocio en Perú, el cual consiste en la importación y venta corporativa de productos 

de protección nano tecnológica para vehículos. 

Para ello, obtuvimos datos de distintos organismos gubernamentales, empresas del rubro 

automotriz, prensa escrita e inclusive competidores potenciales. 

Con el análisis de dichos datos plantemos segmentar el negocio en clientes importadores de 

vehículos y empresas con flotas de vehículos, quienes representan lo más atractivo del 

mercado y que a su vez nos permite administrar de mejor manera los recursos disponibles. 

En los capítulos que componen el presente trabajo de investigación veremos los aspectos 

generales del negocio para lo cual abordamos una visión actual de país y la idiosincrasia de 

los consumidores potenciales.  

El siguiente capitulo contiene el planeamiento estratégico, donde definimos como llegar a 

ese consumidor, definimos sus necesidades y anhelos e ideamos la mejor manera de brindarle 

una solución a sus necesidades. 

También propondremos hipótesis para la validación del mercado y elaboraremos un plan de 

marketing que se adecue de la mejor y mas eficiente manera a dichos consumidores 

potenciales. 

En los capítulos finales, incluímos un plan de operaciones en base a la hipótesis de demanda 

proyectada; planteamos una estructura organizacional que nos permita respaldar nuestros 

supuestos y realizamos un análisis económico y financiero en diversos escenarios para 

comprobar la rentabilidad del proyecto. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

El negocio se basa en la importación y distribución exclusiva en la ciudad de Lima de los 

productos; “NANO X150 STEEL, NANO X150 GLASS, NANO X150 ABRASIVE PRE 

CLEANER, NANO X150 TEXTIL S4”. Dichos productos son la nueva generación de nano 

recubrimientos para vehículos y entre sus principales virtudes tenemos las siguientes: 

Invisibilidad, resistencia a la abrasión, contrarrestar rayos UV y humedad, repele líquidos, 

suciedad y es amigable con el medio ambiente.  

Buscamos comercializar el producto a través de dos unidades de negocio representadas por 

el tipo de cliente; empresas con flotas de vehículos ya sea de transporte o para la venta y 

empresas dedicadas al negocio de lavado de autos. 

 

 

 

 

 
Figura 1: Gama de productos NANO X 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

El proyecto inicial de negocio surge de nuestro gerente general, José Alonso Taco Samanez, 

quien es un aficionado de los autos y por tanto entre otras cosas, le interesa el correcto 

mantenimiento y limpieza de su auto así como el de nuestros clientes. Por ello inició una 

búsqueda en internet, para hallar el producto y/o la forma más eficiente de proteger su propio 

vehículo. Como parte de su investigación encontró los productos Nano X150 de origen 

mexicano con certificación en Alemania.  
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Luego con la inclusión del Gerente de marketing y ventas y el Gerente de comercialización 

buscamos crear un vínculo con fabricante, la empresa Nano Depot quienes son los 

responsables de la distribución de dicha línea de productos en todo el mundo. 

De acuerdo lo revisado y coordinado con el equipo de trabajo, para el caso peruano abriremos 

la compañía Nano Shield S.A.C. con la cual importaremos los productos directamente del 

distribuidor responsable en Latinoamérica y luego los distribuiremos en el territorio nacional 

mediante nuestras unidades de negocio antes mencionadas. 

Buscamos introducir los productos de la serie NANO X150 al mercado peruano para aquellas 

compañías que tienen la necesidad y buscan 

mantener de forma adecuada y excelente 

apariencia sus vehículos y que al mismo 

tiempo desean un producto de alto 

rendimiento, durable, ecológico y que les 

permita en el mediano y largo plazo reducir sus 

costos de mantenimiento.  

Figura 2: Logo Compañía Nano Shield 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El proceso comienza convirtiéndonos en distribuidores autorizados de la franquicia Nano 

Depot. Para ello, la empresa principal cuenta con tres planes de inversión, los cuales se 

detallan a continuación: 
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Figura 3: Beneficios nivel oro de compra de licencia Nano X 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Figura 4: Beneficios nivel platino de compra de licencia Nano X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Beneficios nivel master de compra de licencia Nano X 

 

Se plantea llegar a los prospectos de clientes gracias a nuestras unidades de negocio 

Corporativo, que atenderá principalmente empresas importadoras de autos nuevos y usados 

y empresas con flota propia. La segunda unidad de negocio Distribuidores, se concentrará en 

negocios de lavado de autos dentro de la ciudad de Lima.  

Nuestra principal ventaja competitiva es que usaremos productos de limpieza de calidad 

comprobada con una garantía real del servicio de 6 meses. Es decir, nuestro producto protege 

la superficie de los vehículos de nuestros clientes por todo ese periodo de tiempo.  
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2.3 Equipo de trabajo 

 

  

José Alonso Taco Samanez, actualmente labora en 

la empresa Lalique S.A.C. se desempeña como Jefe 

de Logística por lo que cuenta con seis años de 

experiencia en el área mencionada y almacén en los 

sectores consumo masivo, metalmecánica y retail, 

En nuestra empresa se desempeñará como Gerente 

General, pertenece a la carrera de Negocios 

internacionales en la UPC y estará a cargo de la 

negociación con el productor, así como la 

importación del producto al territorio peruano, sus 

habilidades: trabajo en equipo, capacidad analítica 

y negociación. 

 

 

 

 

 

Marilú Lévano Rojas, actualmente labora en 

Pacífico Seguros se desempeña como Asesor 

Comercial, cuenta con nueve años de experiencia 

en ventas, comercial, áreas administrativas y área 

de contabilidad, en el sector servicios. En nuestra 

compañía se desempeñará como Gerente de 

Finanzas, pertenece a la carrera de marketing en la 

UPC y estará a cargo de las cuentas de la empresa, 

financiamiento, pagos, cobranza y todo lo 

relacionado al área financiera de la compañía, sus 

habilidades: trabajo en equipo, analítica, 

innovadora. 
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Gino Roberto Fernandini Vargas, actualmente 

ocupa el cargo de Jefe de ventas en la constructora 

My Home, cuenta con siete años de experiencia en 

el área comercial y ventas, en el sector 

inmobiliario. En la empresa se desempeñará como 

Gerente de Recursos Humanos, pertenece a la 

carrera de marketing en la UPC y será responsable 

de las contrataciones de la empresa, los cursos de 

capacitación y formación y supervisará 

directamente las jefaturas de cada unidad de 

negocios, por sus habilidades: persuasión, 

iniciativa, capacidad analítica. 

 

  

Christian Fronda Quiñonez, actualmente labora 

como consultor de promoción y marketing de 

manera independiente, cuenta con siete años de 

experiencia en el área de publicidad y promoción 

en agencias de marketing. En la compañía se hará 

cargo de la Gerencia Comercial y de Ventas, 

pertenece a la carrera de marketing en la UPC y 

será responsable de la implementación de la línea 

gráfica, así como de la promoción de los productos 

y servicios de la empresa a través de los canales 

tradicional y digital (Google adwords, Facebook y 

página web), sus habilidades: Liderazgo, empatía y 

manejo de tiempo. 
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3. Planeamiento Estratégico 

Figura 6: Business Model Canvas 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Factor Político: 

Es de mucha importancia que dentro del análisis Pestel se analice el factor político ya que 

éste le permitirá a Nano Shield Car Protect S.A.C.  conocer qué consideraciones debe tomar 

para iniciar el negocio o la toma de decisiones para el mismo. La idea del gobierno es facilitar 

y hacer menos engorrosos los procesos para la formalización de las MYPES, brindando 
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algunas medidas como; iniciativas tributarias, políticas del gobierno, subvenciones, políticas 

fiscales, tratados de libre comercio, entre otros. 

Actualmente, el Perú se encuentra en un clima de inestabilidad política debido a 

enfrentamientos entre el poder ejecutivo y legislativo que  se traduce en una desatención en 

la falta de empleo y aumento de la inseguridad ciudadana, se considera prudente pensar que 

este clima se extenderá por aproximadamente los cuatro años de gobierno restante y debido 

a ello, las proyecciones de crecimiento económicas no son muy alentadoras para los años 

siguientes. 

Sin embargo, a pesar del entorno indicado, cabe mencionar que Perú sigue siendo uno de los 

países más rentables de la región en estos momentos y el gobierno se está preocupando por 

implementar medidas que así lo garanticen. 

El gobierno viene trabajando con sus entidades financieras y de regulación como el BANCO 

DE LA NACIÓN Y MI VIVIENDA, ofreciendo financiamiento, créditos de fácil acceso y 

con mejores plazos de pago. Nano Shield Car Protect S.A.C.  , podría aprovechar esta 

situación para el financiamiento de los productos. 

Otras de las medidas implementadas por el gobierno es la LEY De FACTORING, ésta 

medida podría ayudar a Nano Shield Car Protect S.A.C. a aplicar un financiamiento, con una 

menor tasa de impuesto a la renta a las facturas negociables, las facturas que se emitan a 

nuestros clientes podremos venderlas y recibir el dinero sin tener que esperar mucho y tener 

que pagar altos intereses, esto no ayudará a poder capitalizar nuevamente y seguir invirtiendo 

en productos. 

Otras medidas implementadas por el gobierno relacionado a temas tributarios son: 

1. Fraccionamiento de impuestos. Para empresas con ventas menores a 150 UIT, fraccionar 

sus   IGV hasta por 72 meses. 

2. Postergación del pago del IGV. Las empresas con ventas menores a 1.700 UIT podrán 

prorrogar el pago de sus tributos hasta 90 días.  
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3. Deudas tributarias de Mypes. Se planteó la extinción de las deudas tributarias menores a 1 

UIT y la reducción de deudas superiores a 1 UIT. 

4. Régimen especial de recuperación anticipada para mypes. Se extenderá a las pequeñas 

empresas, el 18% de IGV que pagan por las compras de activos serán deducidos sin tener 

que esperar a que se hayan depreciado,  

5. Ley de factoring. Facilita el acceso a financiamiento de las empresas a través de una menor 

tasa de impuesto a la renta a las facturas negociables. 

6. Nuevo régimen mype tributario (RMT).  Se pagará impuestos de acuerdo a la real 

capacidad de las mypes.1 

 

Factor Económico: 

Las últimas cifras peruanas muestran que la economía comienza a crecer ligeramente gracias 

a las exportaciones, es decir, por un impulso externo. Los precios de los metales están 

subiendo. Sin embargo, cuando vemos cifras de la inversión en Perú, tanto pública como 

privada, ambas se mantienen en caída. Veamos algunos números.  

La inversión privada ha tenido el siguiente comportamiento: -6.6% en 2015, -6.3% en 2016 

y -1.5% en el primer semestre de 2017. Por su parte, la inversión pública muestra lo siguiente: 

-5.7% en 2015, 3.1% en 2016 y -10.5% en el primer semestre de 2017. Agregando ambas, la 

inversión total en la economía peruana cayó -6.4% en 2015, -4.2% en 2016 y -3.8% en el 

primer semestre de 2017. 

Referente al factor económico se debe tener en cuenta la valoración del entorno económico 

del negocio que se quiere emprender, otro factor importante es el crecimiento económico del 

País, en la actualidad el Perú ha sufrido una desaceleración económica considerable 

comparada con años anteriores, en el 2016 tuvimos un crecimiento de 3.9% del PBI y se 

espera que para este año 2017 se tenga un crecimiento de 4.6%, (según BCRP) 

                                                 
1 VILLAR, Paola (2016) Conoce las 8 medidas tributarias del gobierno para las Mypes. En: Diario El Comercio, 
21 de diciembre (consulta 15 de setiembre) (http://elcomercio.pe/economia/peru/conoce-8-medidas-
tributarias-gobierno-mypes-230621) 

http://elcomercio.pe/economia/peru/conoce-8-medidas-tributarias-gobierno-mypes-230621
http://elcomercio.pe/economia/peru/conoce-8-medidas-tributarias-gobierno-mypes-230621
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definitivamente este crecimiento progresivo es debido al surgimiento de las MYPES que han 

impulsado a la economía del País, lamentablemente no podemos ser ajenos o asegurar que 

esta proyección se cumpla, dado que las grandes economías como Estados Unidos, China, 

Japón y Europa vienen teniendo una franca caída económica en los últimos años. 

Sumado a ello, según cifras de SUNARP recogidas por la Asociación Automotriz del Perú, 

cada año se importan y venden en promedio 135,000 vehículos livianos y unos 15,000 

vehículos pesados. Este dato es relevante para nuestra unidad de negocio Corporativa debido 

a que son en promedio 150,000 vehículos por año a los cuales podríamos prestarle el servicio 

de lavado previo a su entrega en el concesionario respectivo. Además, según cifras de INEI 

actualmente existen alrededor de 8,000 vehículos de transporte interprovincial de pasajeros 

en las empresas de trasporte del país. 

Si consideramos el tamaño del mercado de aproximadamente 750,000 vehículos con año de 

fabricación entre 2012 y 2017 y asumimos que sólo el 50% acude a centros de lavado con un 

gasto promedio de 720 soles anuales, tenemos que el mercado de lavado de autos en el país 

mueve 270 millones de soles por año, sólo en centros de lavado, lo cual representa una 

oportunidad sumamente interesante. 

Otro punto a considerar dentro de las variables económicas es el cambio de moneda, debido 

a que nuestros pagos en dólares deberán relacionarse directamente con el tipo de cambio a 

pesos mexicanos y también a la valuación del sol con respecto al dólar. 
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Figura 7: Evolución del PBI peruano años 2015, 2016, enero y febrero 2017 

 

Factor Social: 

En la ciudad de Lima existen diversos precios y servicios para lavado de vehículos, los 

precios varían por zona y el trabajo a realizar. En los distritos de la periferia de la ciudad un 

servicio básico de lavado por fuera puede costar entre 5 y 7 soles, mientras que en un distrito 

más céntrico y de mayor poder adquisitivo el rango es de entre 10 y 12 soles para el mismo 

servicio. 

Si se desea un servicio más profundo que incluya lavado de salón o algún producto especial 

el rango se incrementa desde 20 a 50 soles en promedio. Además, existen otros servicios 

brindados por centros de lavado especializados, los cuales utilizan productos similares a los 

ofrecidos por nosotros y que prometen un recubrimiento de la pintura del vehículo y cuya 

aplicación cuesta entre 550 y 800 soles. 

Sumado a ello, con el auge de las redes sociales y el nuevo poder de los consumidores de 

reportar situaciones al instante, muchas empresas de transporte de pasajeros se preocupan 

por cuidar cada detalle de sus unidades y ofrecer a sus usuarios un buen servicio. Algunos 

otros lamentablemente, no siempre cuentan con mucho tiempo para el aseo correcto de sus 

unidades, las que por el uso requieren de mantenimientos constantes. Es por ello, que nuestro 

producto representa una gran solución, puesto que después de la primera aplicación el 

mantenimiento necesario es mucho menor y más rápido de realizar. 

Luego, observando los hábitos de los usuarios que poseen un vehículo con año de fabricación 

entre el 2012 y lo que va del 2017, podemos inferir que dichos usuarios lavan sus autos al 

menos una vez por semana y muchos de ellos acuden a los diversos centros de lavado de 

autos ubicados en el país, cerca de sus hogares, centros de trabajo o centros comerciales de 

conveniencia. 
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Factor Tecnológico: 

En el área de aplicación para productos de esta rama, la tecnología se limita a los artículos 

directamente relacionados como telas de micro fibra, esponjas y pulidores mecánicos, puesto 

que la aplicación es completamente manual. 

La tecnología del producto en sí, se encuentra en desarrollo constante y los productos se 

actualizan cada dos años en promedio. 

Facebook es la principal red social que genera compras por internet; el 54% comparte con 

sus amigos la publicidad que le resulta atractiva, los smartphones son los dispositivos más 

usados por un internauta peruano para conectarse a internet. Las principales menciones por 

tipo de dispositivo se detallan a continuación2:  

• Smartphones 73%  

• Computadora 51%  

• Laptop 49%  

• Tablet Ipad 31%  

• Smart TV 14 % 

 

Factor Ecológico: 

Tradicionalmente el segmento de detergentes, limpiadores, pulidores, etc. no se ha 

caracterizado por su conciencia ambiental. La mayoría de dichos productos contienen 

químicos cuyo uso prolongado puede ser nocivo para la salud y algunos además son 

derivados del petróleo.  

                                                 
2 Diario Gestión (2016) Las cifras de Facebook en Perú: ¿cómo y cuántos somos en la famosa red social? En: 
gestión.pe, 18 de noviembre (consulta 17 de setiembre) (https://gestion.pe/tecnologia/cifras-facebook-
peru-como-y-cuantos-somos-famosa-red-social-2175035) 
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Actualmente, la tendencia de compra de los consumidores se inclina a aquellos productos de 

compañías que muestran conciencia ambiental y que de cierta forma contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente.  

Bajo esta tendencia podemos asegurar que el producto es químicamente inerte, puesto que 

está elaborado en base a dióxido de silicio (SiO2), el cual es inofensivo al medio ambiente, 

no contienen dióxido de carbono (CO2) o subproductos del petróleo, requieren menos agua 

por área de aplicación y no afectan la salud de los usuarios3. 

 

Factor Legal: 

En la actualidad se encuentra vigente el Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y 

México, por lo cual desde el 1ro de febrero del año 2012 el Perú tiene acceso preferencial a 

más de 12,000 productos del mercado mexicano.4 

Actualmente, no existe ningún impedimento de entrada al país de este tipo de productos. 

Además, la tendencia global es a una economía de mercado abierto y la reducción de barreras 

arancelarias. 

Previo a la importación se debe tramitar el número de registro sanitario otorgado por 

DIGEMID, el cual tiene una validez de cinco años y que podrá ser renovada antes del término 

de la misma. 

No podrán comercializarse productos que no cuenten con el rotulado establecido por 

DIGEMID. (Adhesivo con el número de registro sanitario). 

Para la obtención del registro sanitario se debe presentar el protocolo de análisis del producto, 

el cual es un informe técnico emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, 

suscrito por los profesionales responsables.5 

                                                 
3
 NANO DEPOT (2017)  

(www.nanodepot.com) Sitio web oficial de la marca; contiene información sobre la compañía, productos y 
enlaces de interés. (consulta: 15 de setiembre) 
4
 Fuente: www.acuerdoscomerciales.gob.pe 

5
 Fuente: www.digemid.minsa.gob.pe 
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3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores: 

Número de competidores: En el segmento corporativo tenemos competencia en cuanto a 

producto, debido a que existen artículos que cumplen la misma función que nuestro producto, 

incluso con la misma tecnología el nivel de competencia es mediano. 

La misma competencia la encontramos en el segmento de establecimientos de lavado de 

autos, dicha marca competidora es Sonax, la cual auspicia siete locales que cuentan con todas 

las autorizaciones. 

Costos de cambio: Ninguno de los competidores mencionados o potenciales produce sus 

productos en el país, por lo que todos se encuentran afectos al riesgo cambiario. Sin embargo, 

al ser el nuestro un producto mexicano que se vende en dólares, nuestro riesgo cambiario 

depende de una moneda adicional. 

Ingreso de nuevos competidores: 

Diferenciación de productos: Actualmente la marca Sonax ha desarrollado un producto de 

protección nano tecnológica el cual promocionan tiene una resistencia en el vehículo por 36 

meses luego de la aplicación.  

Actualmente no existe nuevos competidores que hayan ingresado al mercado, por tanto, el 

ingreso de nuevos competidores es bajo debido a la alta tecnología que se utiliza y altos 

costos en el que se incurría para producir un producto de estas características. 

Por otro lado, al existir una tecnología ya desarrollada y conocida, en poco tiempo aparecerán 

nuevas empresas o desarrolladores del producto que cuentan con el capital para la inversión, 

sin embargo, en el mundo de los negocios sabemos que el primero (siempre que tenga un 

excelente publicidad y llegada al mercado) será quien se apodere de la mente del consumidor 

llegando a poder convertirse en una marca (producto) de alta recordación. 
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Desarrollo de productos o servicios sustitutos: 

Tasa de mejora precio/calidad de productos sustitutos: Los productos tradicionales si bien 

son más económicos no presentan mejoras sustanciales con el pasar de los años. Además, 

eventualmente su uso desgasta la pintura del auto y su duración luego de la aplicación es 

mínima, pero eso no quita y en día a día se ve el alto uso del producto sustituto. 

En efecto la alternativa siempre será el uso de un producto de menor calidad y que 

regularmente se utilizan en los establecimientos de lavado de autos, sin embargo, el costo 

beneficio se ve reflejado en el desgaste de la pintura del auto que continuamente es lavado, 

otro punto es en el tiempo y cantidad de veces que toma ir a un establecimiento para el lavado 

y por último y de alta valoración hoy en día, en su aporte para la racionalidad del agua. 

Rentabilidad de la industria de los sustitutos: Son bastante económicos lo que representa una 

rentabilidad de 50% para los dueños de negocios de lavado tradicional de autos. 

Disponibilidad de productos sustitutos: En la actualidad existe un auge de centros de lavado 

en la ciudad de Lima, los cuales están más cerca al consumidor y permiten que su consumo 

crezca, representan nuestra principal competencia. 

 

Capacidad de negociación de proveedores: 

Al ser una franquicia, ésta ya está determinado con contratos cerrados y que más bien te 

obligan a ceñirte a ciertas reglas de ventas y consumo del producto, por tanto, la capacidad 

de negociación es alta.  

Sin embargo, esto no quita que si el mercado peruano crezca podamos tener en algún 

momento un contacto directo con los productores, lo que permitiría una mejor negociación 

en los precios del producto. 

Amenaza de integración hacia adelante: Prácticamente nula, porque el proveedor de nuestro 

producto tiene un modelo de negocio diferente el cual se centra en la venta de franquicias y 

no en la distribución directa. 
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Capacidad de negociación de los consumidores: 

Los productos de gama alta como sería el nuestro proviene de una franquicia que difícilmente 

tienen variantes en sus precios hacia los consumidores finales, quizás de los 2 modelos los 

corporativos con altos niveles de consumo puedan o quieran optar por la compra con precios 

más competitivos en grandes cantidades, por tanto, en esos casos podríamos tener un poder 

de negociación alta por medio del consumidor corporativo y baja en el consumidor directo. 

Amenaza de migración hacia atrás de los compradores: El costo de una franquicia es bastante 

elevado, por lo que representaría una inversión fuerte para las compañías, negocios y usuarios 

minoristas. 

Conocimiento del comprador sobre la estructura de costos: Básicamente nulo debido a que 

es información sensible de la empresa proveedora y sólo disponible para distribuidores 

autorizados. 

 

3.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Exclusividad de la marca y producto en Lima, buscamos ser los únicos distribuidores 

del producto en el mercado. 

 Red de contactos con concesionarias de ventas de autos, nuestro equipo de trabajo 

(socios) tienen excelentes relaciones con los administradores de las concesionarias lo 

que facilita el ingreso con este tipo de organizaciones. 

 Poder de negociación (por la exclusividad de la venta del Producto), si el cliente está 

interesado solo podrá encontrar el producto por parte de nuestra organización. 

 Producto de garantía, producto reconocido en muchas partes del mundo y con 

reconocimiento garantizado 

 Cuidado del medioambiente, cuidamos más y mejor con menos uso de un producto. 

 Posibilidad de ingreso de otros productos con nanotecnología para distintos tipos de 

limpieza o recubrimiento (posibilidad de extensión de mercado) 

Oportunidades: 

 Mayor variedad de ingreso de autos al Perú. 

 Mayor cantidad de concesionarias para venta de autos. 



 

 

18 

 

 Crecimiento en las ventas de autos en el Perú. 

 Mayor y mejor acceso a los créditos vehiculares. 

 Mayor preocupación por el cuidado personal (incluye auto). 

 Mayor conciencia en el uso del agua (menos uso del agua). 

 Mayor cantidad de establecimientos de lavado de autos estables. 

 Mayor cantidad de vehículos de gama alta. 

Debilidades 

 Los clientes desconocen sobre el producto ofrecido y no están acostumbradas a su 

uso. 

 Los clientes dudan de los beneficios que brinda el producto. 

 Prefieren los productos y servicios conocidos. 

 Precio alto. 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Al ser una franquicia tenemos que informar o atenernos a los cambios que realicen. 

 Por la misma razón del punto anterior, no tenemos poder de negociación de nuestra 

materia prima (el producto) para poder distribuirlos en el país. 

 Los tiempos que demora traer (importar) los productos al país. 

 

Amenazas 

 Mucha competencia de producto sustitutito. 

 Cambios en el tipo de moneda. 

 Entrada de productos novedosos similares. 

 Dependencia de un proveedor. 

 Desarrollo rápido de la tecnología, lo que trae consigo nuevos y similares productos 

a menos precio. 

 Campañas de organizaciones para dejar de utilizar los autos. 

 

ESTRATEGIAS 

Estrategia – FO 

 Impulsar la promoción de nuestro producto por distintos medios en especial las redes 

sociales, ya que somos los únicos distribuidores en el Perú, aprovechando la cantidad 

de ingreso de autos que existe de gama alta así como mejor acceso a los créditos 

vehiculares. 
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 Aprovechar la red de contactos (socios) que tenemos con las concesionarias de autos, 

para establecer alianzas estratégicas que garanticen el crecimiento en las ventas, 

teniendo en cuenta que existe mayor cantidad de concesionarias para venta de autos, 

y un crecimiento porcentual del parque automotriz peruano en los siguientes años. 

 Impulsar el cuidado del medio ambiente con nuestro producto, tomando mayor 

conciencia en el uso del agua, apoyado por la concientización del estado con 

publicidad agresiva sobre el mismo. 

Estrategia – DO 

 Fortalecer nuestra marca para promocionar nuestro producto con garantía a las 

concesionarias y establecimiento de lavado de autos. 

 Capacitar a nuestros clientes sobre el cuidado de los vehículos, generando así 

confianza en nuestro producto, sobre los beneficios y cuidados que brinda el 

producto, con la intención de mantener la calidad y durabilidad de la pintura de los 

vehículos. 

Estrategia – FA 

 Como estrategia podríamos aplicar una intensa publicidad informando sobre el 

producto y reconocimiento en muchas partes del mundo, y que cuenta con garantía 

aplicando tecnología de vanguardia. 

 Como estrategia podríamos informarnos de las preferencias del cliente, ya que ellos 

son los que nos pueden indicar lo que realmente necesitan de modo que podamos 

optimizar la importación de los tipos de productos de acuerdo a la necesidad de los 

clientes.  

Estrategia – DA 

 Ofrecer y participar en eventos en el cual podamos brindarles y explicarle los 

beneficios y garantías que tenemos, para que puedan conocer más de nuestro 

producto. 
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 Mantener una estrecha relación y comunicación con nuestros clientes y potenciales 

clientes con la intención de poder informarles sobre el ahorro en mediano y largo 

plazo que tendrían en el uso de nuestros costos. 

 

3.3 Visión 

Ser reconocidos como la mejor alternativa de productos de protección vehicular basados en 

nanotecnología en el país, incrementando la vida útil de los activos de nuestros clientes 

manteniendo un alto grado de conciencia ecológica. 

3.4 Misión 

Brindar al consumidor peruano productos líderes en nano protección vehicular de un 

proveedor de primer nivel. Buscamos ofrecer soluciones duraderas que protejan los bienes 

de nuestros clientes, les permitan ahorrar dinero y contribuir al cuidado de nuestro medio 

ambiente y al mismo tiempo generar rentabilidad a nuestros accionistas. 

3.5 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia genérica será de diferenciación, debido a que nos desenvolveremos en el 

segmento de limpieza vehicular utilizando productos con nano tecnología, buscando que el 

consumidor nos perciba como una excelente opción, ahorro de costos de mantenimiento en 

el mediano a largo plazo, ecoamigable y buscamos posicionamiento en la mente de 

consumidor. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Establecer relaciones comerciales sólidas con al menos 100 empresas de 

concesionarias de vehículos, 200 empresas de lavado de autos, 20 municipalidades, 
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300 empresas de transporte, 10 empresas de renta de vehículos y 10 organismos 

gubernamentales durante los primeros tres años de operación. 

 Auspiciar 200 negocios de lavado de autos dentro de la ciudad de Lima y la provincia 

constitucional del Callao, dentro de los primeros tres años de operación. 

 Conseguir la meta de recuperación del capital dentro de los 30 primeros meses 

prometida por el proveedor. 

 Realizar más del 90% de las entregas del producto dentro de las 48 horas siguientes 

a la recepción de la orden de pedido. 

 Obtener 20,000 “Me gusta” en el fan page de la empresa, dentro de los tres primeros 

años de operación. 

 Mantener cada mes más del 95% de comentarios positivos en las redes sociales de la 

empresa. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El objetivo de la exploración nos dará un panorama más claro de la necesidad del mercado, 

al problema que actualmente está enfrentándose. 

Con la finalidad de validar si las empresas de nuestro target y las personas se encuentran 

interesadas en obtener nuestros productos realizaremos entrevistas a personas claves en 

importadoras de vehículos, propietarios y trabajadores de centros de lavado. Sumado a ello, 

colocaremos una publicidad en Facebook para medir el impacto en el consumidor final lo 

que nos servirá como herramienta de venta para nuestro segmento corporativo, los objetivos 

mínimos requeridos serán medidos en función a las siguientes métricas: 

- Frecuencia con la que los posibles clientes se han interesado en los productos 

para autos. 

- Número de usuarios registrados  

- Número de activaciones 

Problema: 

Los productos utilizados de manera tradicional a largo plazo maltratan la pintura y desgastan 

los activos de los clientes. Sumado a ello, la protección brindada por estos productos es 

mínima y debido a ello, se debe realizar limpiezas constantes para mantener la pintura en 

perfectas condiciones. Adicionalmente los usuarios no identifican el costo total que requiere 

proteger sus bvehículos debido a que cada mantenimiento es de bajo consto y no le toman 

importancia, pero en el mediano largo plazo resulta un monto importante. 

Usuario: 

Empresas importadoras de vehículos y centros de lavado de Lima Metropolitana. 

Hipótesis clave: Nuestra hipótesis sugiere que en el caso de los importadores estos deben 

realizar varias limpiezas de los autos desde que llegan a puerto hasta que se procede a la 
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entrega al cliente final. Estos repetidos mantenimientos ocasionan gastos constantes a las 

empresas y no brindan protección real sobre los bienes. 

En el caso de los centros de lavado estos ofrecen distintos servicios y productos para el lavado 

del auto, dependiendo de la zona de influencia muchos de ellos necesitan productos de 

calidad que provean no sólo limpieza, sino protección y duración a sus clientes.   

Supuesto más riesgoso: No llegar a cubrir la demanda de nuestros clientes, puesto que el 

producto es importado y si rompemos stock un nuevo lote demoraría más tiempo del que 

dichos clientes están dispuestos a esperar. 

Criterio mínimo de éxito: Se considera que si la mitad más uno de los entrevistados considera 

que nuestro producto en el mediano, largo plazo le representa un ahorro de costos de 

mantenimiento, adquisición, rendimiento, etc. sumado a ver el valor de la protección ofrecida 

por esta línea de productos, podremos considerar el objetivo logrado.  

A. Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema  

1. ¿Cuéntame el problema que tienen como compañía con el mantenimiento de tu flota 

de vehículos desde que llega a puerto? 

2. ¿Qué tan seguido les ocurre este problema con sus vehículos? 

3. ¿Cómo resuelven actualmente el problema con sus vehículos? 

4. ¿Qué es lo más crítico para ustedes entorno a este problema? 

5. ¿Qué solución les gustaría que hubiera para este problema sobre sus vehículos? 

Segmento: Empresas importadoras de vehículos de la ciudad de Lima. 

B. Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema  

1. ¿Cuéntame el problema que tienen como centro de lavado cuando sus clientes 

solicitan mayor protección para sus vehículos? 

2. ¿Qué tan seguido les ocurre este problema con sus clientes? 

3. ¿Cómo resuelven actualmente el problema con sus clientes? 

4. ¿Qué es lo más crítico para ustedes entorno a este problema? 

5. ¿Qué solución les gustaría que hubiera para este problema con las solicitudes de sus 

clientes? 

Segmento: Centros de lavado de autos de la ciudad de Lima. 
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Además de las encuestas, creamos un fanpage de nuestros productos, con videos de 

aplicación, para confirmar si los clientes muestran interés en este tipo de productos. Si bien, 

no estamos dirigidos a consumidor final, nos interesa saber que acogida tienen los productos 

debido a que uno de nuestros compradores potenciales son los centros de lavado, por lo que 

este estudio es una herramienta de venta muy valiosa. 

Además de ello, el target al que está dirigido dicho fanpage engloba el perfil de las personas 

que trabajan en compañías importadoras de vehículos y que de alguna manera tienen 

ingerencia en la compra de artículos para el mantenimiento de los mismos hasta que estos 

lleguan a sus clientes. 

Figura 8: Fanpage en Facebook 

 

4.2 Resultados de la investigación 

A. Validación del problema (Entrevistas a importadores) 

 

Con mas de 10 años de experiencia en   el rubro automotriz, Roberto Campos   resalta la 

importancia del cuidado de los vehículos nuevos que llegan a puerto así como de los 

vehículos que se encuentran en los diversos talleres de Lima y que deben ser entregados 

inmaculados a sus propietarios. 

El Sr. Campos estudió la carrera de técnica de Mecánica Automotriz en Sencico y ha formado 

parte de las mas importantes multinacionales encargada de la venta de vehículos en todo 
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Latinoamérica. El nos comenta que cada 3 a 6 meses llegan vehículos que son descargados 

en el puerto del Callao. Dichos vehículos son trasladados por camiones a los diversos centros 

de venta de Lima y provincia.  

Roberto, nos cuenta que luego de hacer las pruebas de calidad a los vehículos el personal de 

taller realiza la limpieza de los mismos, sin embargo dependiendo del valor del vehiculo es 

decir si son de gama alta (superior a los $60,000 dolares aproximadamente) suelen  acudir a 

algunos centros de lavado antes de programar la entrega del auto  al distribuidor.  

 

La limpieza de un vehiculo demanda tiempo del personal que no son especialistas en la 

materia, sin embargo, al ser vehículos nuevos el interior suele venir embolsado 

cuidadosamente siendo su mayor preocupación el exterior del auto. En algunos casos han 

tercerizado los trabajos de limpieza vehicular, pero en los últimos 3 años las ventas no han 

crecido lo esperado por lo que la reducción de costos en diversas áreas incluyendo la suya, 

han hecho que opten por realizar el y su equipo el trabajo de prueba y presentación del 

vehiculo antes de la entrega al distribuidor. 

 

Sobre el producto que ofrecemos, tuvo comentarios positivos, indicando que   ya 

había escuchado de tecnología similar pero que no había entrado a profundizar en el tema. 

Espera que se pueda hacer una presentación para así conocer a detalle las bondades y 

beneficios de producto. 

 

Roberto Campos - JEFE DE TALLER AUTOFONDO 

 

Entrevista con Alejandro Ugarte, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, quien 

cuenta con casi 5 años de experiencia en el sector automotor, actualmente trabajando en 

Honda del Perú. 

Cuando los vehículos llegan a puerto se encuentran cubiertos de grasa, esto lo hace la casa 

matriz para protegerlos durante el viaje y que lleguen al país en las mejores condiciones 

posibles. Nuestro problema empieza cuando debemos lavar estos vehículos para trasladarlos 

a nuestros concesionarios debido a que esta grasa de protección no es muy fácil de retirar. 
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Usualmente nos llegan pedidos de vehículos cada tres meses para los modelos más 

económicos y seis meses para los modelos top. También hay ocasiones como el caso del 

nuevo Civic que supera nuestras proyecciones y debemos traer nuevo stock cada dos meses. 

Actualmente realizamos un lavado básico del vehículo, el cual no retira por completo la 

grasa, luego cuando los autos llegan a los concesionarios los volvemos a lavar utilizando los 

equipos que tenemos disponibles. En cuanto a producto utilizamos un shampoo para autos 

genérico que, si bien no tienen los mejores resultados, es económico y no sé ve mal. 

La parte más crítica del proceso es tener que limpiar el mismo auto en varias oportunidades, 

debes hacerlo con mucho cuidado porque nadie desea un arañón en su auto nuevo, eso sería 

impensable.  

Me parecería interesante algún producto o aditivo que combinado con el agua pueda retirar 

con mayor facilidad la grasa del auto. La idea es que baste con una rociada a presión para 

dejar el auto limpio y evitar el contacto lo más posible. 

 

Alejandro Ugarte – SUPERVISOR SENIOR DE PLANEAMIENTO COMERCIAL EN 

HONDA DEL PERÚ 

 

Entrevista a Aldo Kobayashi de Toyota del Perú, actualmente se desenvuelve como Gerente 

de Planificación y Producto. 

Nos menciona que además de los trámites de nacionalización y gestionar el traslado de los 

autos, es importante inspeccionar que todos se encuentran en excelentes condiciones. 

Actualmente, no realizamos el lavado de los autos en puerto, pero creo que es una buena idea 

ya que los autos llegan engrasados y algunas veces tienen pequeñas rayas que no se aprecian 

a simple vista. 

En los últimos años hacemos 2 o 3 pedidos grandes al año, luego estos vehículos van a 

nuestros almacenes donde se lavan, se revisan, se corrige algún detalle que podrían presentar 

y después se distribuyen a los concesionarios. 

Tenemos equipos de lavado a presión de la marca Kaercher y utilizamos un limpiador de 

autos que compramos por bidones, luego tenemos personal que se encarga de la limpieza y 

secado del vehículo y los presentan para inspección. 
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Lo más riesgoso de este proceso es dañar el o los autos, si bien no será algo de gravedad; 

estos detalles llegan a pasar y debemos enviar algunas partes que no cumplen los estándares 

al taller para su reparación. 

Considero que, si una empresa se dedicara a prestar este servicio y ofreciera un buen balance 

entre calidad y precio, que nos permitiera mantener o bajar los costos, entonces esta sería una 

muy buena opción para nosotros. 

 

Aldo Kobayashi – GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCTO EN TOYOTA DEL 

PERÚ  

 

B. Validación del problema (Entrevistas a Centros de lavado) 

 

Entrevista a Carlos Tapia, propietario de House Car Wash, ubicado en la avenida San Cruz 

en Miraflores. En su opinión sobre cómo se comporta el segmento de sus clientes que 

solicitan mayor protección al lavado tradicional nos dice los siguiente. 

Tenemos productos de la marca Sonax que brindan mayor protección comparado con el 

lavado tradicional, si bien son productos de mayor costo existe demanda para este tipo de 

tratamientos de pintura. 

Un estimado de vehículos que atendemos por mes para lavados más profesionales sería 

alrededor de 80 autos y unas 50 camionetas.  En cuanto a ingresos esto nos representa 

aproximadamente un 40% de nuestra facturación por mes. 

Actualmente el proceso toma casi dos horas, primero se limpia bien la superficie y se deja 

secar, luego se aplica el tratamiento de pintura y también se deja secar, luego se enjuaga y se 

pule con trapos de microfibra. 

El mayor problema es quedarnos sin stock de producto, esto se debe a que la marca que 

utilizamos no siempre nos abastece a tiempo y es un producto costoso como para comprar y 

almacenar grandes cantidades. 

Sería interesante si hubiera un producto similar que te permitiera mejorar los márgenes de 

utilidad y que el distribuidor tuviera mejores tiempos de respuesta y/o políticas de crédito 

accesibles. 
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Carlos Tapia – PROPIETARIO DE HOUSE CAR WASH 

 

Entrevista a Felipe Hoyos, administrador de Auto Wash, ubicado en la avenida Prolongación 

Iquitos en Lince. En su opinión sobre cómo se comporta el segmento de sus clientes que 

solicitan mayor protección al lavado tradicional nos dice los siguiente. 

Nosotros atendemos en un 70% al mercado que solicita el servicio en su domicilio, para ello 

tenemos productos de la marca 3M y Sonax, los cuales brindan mayor protección a las 

carrocerías, por supuesto a un precio mayor. 

En unidades de vehículos que atendemos por mes creo que bordeamos los 150, para este tipo 

de servicio. Sobre cuánto de nuestra facturación representa yo diría que es un 50% 

aproximadamente. 

El proceso demora entre 2 a 3 horas, el primer paso es limpiar y pulir bien la superficie con 

los productos 3M, luego se deja secar y se aplica el abrillantador de Sonax y se pule con 

trapos de microfibra para la entrega al cliente. 

El mayor problema es el precio del producto, nosotros no importamos directamente y el costo 

en el país es algo elevado. Como verás nuestros servicios no son muy costosos por lo que 

nuestro margen no es el mejor, pero tampoco se puede cobrar más porque perderíamos a 

varios de nuestros clientes.  

Me parecería una buena opción poder importar directamente los productos o conseguir un 

producto similar con mejores costos; esto a su vez nos permitiría mejorar los márgenes y 

controlar directamente nuestro inventario. 

  

Felipe Hoyos – ADMINISTRADOR DE AUTO WASH 

 

Resultado del Pitch MVP 
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El análisis que podemos obtener del LP y Facebook visualizamos que existen personas que 

están interesadas en la propuesta de negocio, según indica la métrica del LP, con 258 

visitantes y 100 conversiones, lo cual nos da como resultado una tasa de conversión de 

38.76%. Con ello, podemos tomamos la decisión de que el negocio si tiene acogida y es una 

herramienta valiosa para nuestro speech de ventas. 

Figura 9: Ratio de conversión de aviso publicado en Facebook 

 

Figura 10: Estadísticas de contactos al aviso vía Facebook 
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Entrando en detalle el género masculino tuvo mayor interés (considerar también al género 

femenino). 

El rango de edad más interesado en el anuncio fue de 25-34 años. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

En las entrevistas con personas relacionadas a empresa importadoras de vehículos, 

observamos que cuentan con un problema frecuente el cual es el mantenimiento y limpieza 

de los vehículos luego de que estos llegan a puerto. 

Los tres entrevistados de marcas importantes como KIA, HONDA y TOYOTA, coniciden 

en que es un factor crítico mantener la integridad de los vehículos y que estos lleguen al 

cliente final en perfecto estado. 

También notamos que actualmente ellos realizan la limpieza de los vehículos con personal 

propio y productos genericos; lo que buscan es ahorrar costos y controlar el proceso, pero 

están abiertos a posibilidades que les permita minimizar los lavados, ahorrar costos y 

garantizar la integridad y calidad de sus vehículos. 

En las entrevistas a personas asociadas a centros de lavado, observamos que trabajan con la 

marca Sonax, quien creemos es nuestro principal competidor. En ambos casos, se menciona 

que los productos de dicha marca son costosos y abre la posibilidad a productos similares 

con costos menores o mejores rendimientos de aplicación. 

También observamos que la aplicación de este tipo de productos representa entre el 40% y 

50% de facturación de los centros de lavado, por lo que de ofrecer nuestros productos a un 

precio ligeramente menor y asegurar la misma protección con menor cantidad de producto, 

prácticamente nos aseguramos colocar nuestro primer lote de producto en el mercado. 

Finalmente, sobre el pitch utilizamos los datos de manera referencial para probar la 

aceptación de nuestro producto en el mercado; como ya se mencionó nuestro público no está 
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dirigido al consumidor final, pero es un buen referente y utilizaremos los resultados como 

herramienta de ventas.  

Observamos que contamos con un 38.76% de conversiones, de las cuales el 76% son 

hombres, cuyo rango de edades más representativo está entre los 25 a 34 años. 

Creemos que los videos de demostración colgados en el fan page ayudaron a conseguir un 

buen número de conversiones y planeamos invertir en mas en este tipo de contenidos con 

demostraciones realizadas en el Perú, las cuales se enlacen con recomendaciones por parte 

de los usuarios. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Captar 5% de participación de mercado durante el primer año de funcionamiento. 

 Lograr un cremiento sostenido año a año del 15% de participación de mercado. 

 Auspiciar 50 negocios de lavado de autos dentro de la ciudad de Lima, dentro de los 

primeros tres años de operación. 

 Entregar 90% de los pedidos dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la 

orden de pedido al término del tercer año de operación. 

 Obtener 20,000 “Me gusta” en el fan page de la empresa, dentro de los tres primeros 

años de operación. 

 Obtener 95% de comentarios positivos en las redes sociales de la empresa al término 

del tercer año de operación. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

 

5.2.1 Segmentación 

Cliente corporativo: 

Empresas con flotas de vehículos o importadores de vehículos registradas con la categoría de 

mediana empresa o superior de la ciudad de Lima que se preocupen por la limpieza de sus 

vehículos y la imagen que proyectan hacia sus clientes. 

Sumado a ello, centros de lavado de vehículos con capacidad para atender como mínimo una 

demanda de 30 vehículos por día en la ciudad de Lima.  
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5.2.2 Posicionamiento 

 

Figura 11: Atributos y beneficios de los productos Nano X 

 

Slogan: ¨…más allá de la limpieza, en NANOSHIELD, protegemos los vehículos y las 

finanzas de nuestros Clientes…¨ 

 

 

 

 

Atributos Beneficios

Contenido de envases: Cada producto 

cuenta con la cantidad necesaria para 

la limpieza de un auto.

Seguridad: Gracias a las propiedades de nuestros 

recubrimientos, después de su aplicación se puede llegar a

aumentar hasta el 80% la visibilidad en los vehículos bajo la 

lluvia, se puede prevenir accidentes al no propiciar superficies 

resbalosas y ayudamos a disminuir accidentes ocasionados por 

la presencia de humedad.

Producto: Incoloro, inodoro.

Cuidado Ambiental: Nuestros productos han sido diseñados con 

base en las propiedades y lógica de la misma naturaleza.

El principio fundamental de nuestros recubrimientos es repeler 

las partículas del medio ambiente para evitar la suciedad 

adherida. Como resultado se reducen los abrasivos y 

detergentes que dañan al medio ambiente. Así mismo, la 

nanotecnología hace posible recubrir más superficie con menos 

producto, lo cual reduce el uso y consumo de recursos 

naturales, así como recubrimientos que son capaces de producir 

oxígeno. 

Aplicación: Uso directo, no es 

necesario equipo especial o 

capacitación.

Prevención y Salud: Las propiedades de los recubrimientos 

elaborados con nanotecnología, contribuyen al mantenimiento

preventivo de las superficies, incrementando la vida útil de las 

mismas, disminuyendo la propagación de problemas como la 

corrosión y el moho. Nuestra gama de productos no representa 

un daño a la salud, al no utilizar flourocarbonos (PFC) ni otros 

derivados del petróleo como la mayoría de los productos 

convencionales existentes en el mercado. 

Rendimiento: 5 a 10 ml / m²

Durabilidad: Al proteger las diferentes superficies, el desgaste 

por limpieza o corrosión disminuye e incrementa el tiempo

de vida y mantiene la apariencia original de sus bienes por más 

tiempo.
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5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Cliente corporativo: 

Según cifras de SUNAT existen cuatro mil quinientas empresas con flotas de vehículos o 

importadores de vehículos registrados con la categoría de mediana empresa o superior.  

En cuanto a negocios de lavado de vehículos, existen al rededor de 3,500 centros de lavado 

registrados en internet. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Cliente Corporativo: 

El 60% de dichas empresas se concentran en la ciudad de Lima por lo que son las más 

próximas para nosotros en lo que se refiere a contacto directo6. 

Debido a ello, calculamos que, de las 8,000 empresas entre distribuidores y centros de lavado, 

tendremos acceso a 4,800 empresas. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Cliente Corporativo: 

 Según nuestro pitch el 38.76% del público objetivo se encuentra interesado en contar con 

nuestro producto, por lo cual calculamos que nuestro target es de 1860 empresas. 

 

                                                 
6 Fuente: www.elcomercio.pe 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según Iván Besich, director ejecutivo de ARAPER, en entrevista en el diario Gestión7; el 

parque automotor del Perú debería crecer entre 14% y 16% en los próximos 5 a 7 años, hasta 

alcanzar una madurez de aproximadamente 250,000 unidades por año y luego el crecimiento 

será más discreto. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

 Protege tus activos de la suciedad y el deterioro durante 6 meses: 

Nuestro beneficio es garantizar la protección de sus vehículos por seis meses debido 

al producto y su tecnología, la cual permitirá mantener limpio el vehículo, ahorrar 

tiempo en lavados y dinero por los servicios y productos usados. 

 

 Garantía del servicio que brindamos: 

Garantizamos el servicio que brindamos con personas capacitadas y productos a base 

de nanotecnología, además se dará seguimiento permanente con la finalidad de estar 

siempre que el cliente nos necesite y/o para recordarle sus mantenimientos. 

 

 Usamos productos de calidad con tecnología NANO DEPOT: 

El producto de la marca Nano Depot, es anti-adherencia a la suciedad, además es anti-

humedad, la humedad ocasiona el deterioro del metal, nano proteger el metal es 

extender su vida útil. 

 

 Ahorro de tiempo para el cliente: 

En este caso el cliente podrá ahorrar tiempo durante el servicio ya que nosotros le 

damos la facilidad de dirigirnos a sus almacenes, oficinas, etc o llevar sus vehículos 

a nuestro local. Asimismo, el tiempo que ahorran nuestros clientes va a ser durante 

todo el periodo que dure nuestra garantía del servicio. 

 

 Ahorro de dinero: 

Nuestra promesa es que a mediano y largo plazo nuestros clientes ahorren en el costo 

de mantenimiento de sus vehículos. Para ello, no sólo consideramos la limpieza en sí, 

                                                 
7 Fuente: www.gestion.pe 
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sino también la calidad de la pintura de sus autos después de reiteradas lavadas con 

el pasar de los años. 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

El producto que ofrecerá Nano Shield Car Protect se basa en la más avanzada tecnología de 

nano-protección para vehículos disponible en el mercado. Buscamos que nuestros clientes 

tengan la oportunidad de conservar la apariencia de sus vehículos con recubrimientos 

nanotecnológicos libres de contaminantes para ellos y sus clientes. 

Todos nuestros productos de recubrimientos nanotecnológicos están en armonía con la 

naturaleza, ya que son productos ecológicos basados en dióxido de silicio que no dañan el 

medio ambiente y al mismo tiempo, ofrecen una protección invisible, lo que le permite lucir 

la apariencia original de cualquier superficie que desee recubrir. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El diseño del producto y servicio dependerá del tipo de cliente al que se atenderá según lo 

planteado en el presente trabajo de investigación. En base a ello tenemos los siguientes 

esquemas: 

 

1. Nuestros clientes corporativos con flotas de vehículos o importadores de vehículos, 

podrán adquirir nuestros productos en presentación “combo de litro”. Este combo de 

litro, contiene los 4 productos de nuestra gama vehicular y les permite el lavado 

completo de hasta 10 automóviles.  

 

2. Los clientes con negocio propio “Car wash” también podrán adquirir nuestros 

productos en dicha presentación, lo cual también representa un ahorro en costo de 

insumos.  
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Productos y presentaciones 

 

Figura 12: Producto Nano X150 Glass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Producto Nano X150 Textiles 
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Figura 14: Producto Nano X150 Steel 

  

Tabla 1: Recubrimientos y aplicaciones 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Nuestro esquema de precios se basa en los costos, la demanda proyectada y para la 

introducción de nuestros productos al mercado peruano planteamos un precio por debajo del 

de nuestro mayor competidor. Buscamos lograr una rápida penetración de mercado sin ser 

considerados como una opción de baja calidad y manteniendo un margen de utilidad 

atractivo. 

 

Tabla 2: Comparativo de precios con principal competidor 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra empresa NANO SHIELD, quiere innovar en el mercado de lavado de autos con su 

producto de tecnología superior. Nuestro objetivo es desarrollar el crecimiento de la empresa 

y sus productos con una excelente relación con nuestros clientes coporativos, centros de 

lavado y usuarios finales, a los que si bien no venderemos el producto directamente, son ellos 

los que solicitarán el producto a las empresas asociadas.  

 

 La comunicación se desarrollará bajo tres premisas fundamentales. 

 Desarrollo de mensaje, que diremos y como lo haremos. 

 Duración del mensaje, visibilidad y credibilidad. 

 Target, a quien deseamos hacer llegar nuestro mensaje. 

 

 

MENSAJE:  

Pre cleaner - Abrasivo

Limpia vidrios

Protector carrocería

Protector interiores

TOTAL

S/280,00 S/320,00

S/260,00 S/270,00

PRODUCTO EN PACK 

POR LITRO

S/990,00 S/1.110,00

S/180,00 S/220,00

S/270,00 S/300,00
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¨…más allá de la limpieza,   en NANOSHIELD, protegemos los vehículos y las 

finanzas de nuestros Clientes…¨ 

 

La protección de NANOSHIELD, protege su vehículo, el medio ambiente por su poco uso 

de agua y sus finanzas por la duración del producto luego de su aplicación de hasta seis 

meses. 

 

En esta primera etapa la comunicación y la publicidad estarán enfocadas de la siguiente 

manera: 

 

 SOCIAL MEDIA 

Darnos a conocer de manera masiva con un costo de inversión relativamente menor 

a los canales tradicionales. Nos ayudará a comunicarnos directamente con las 

empresas y usuarios absolviendo consultas, dudas, centros de aplicación del producto, 

etc. 

Trabajaremos de la mano con un diseñador gráfico quien nos desarrollará las  

publicaciones y mensajes según nuestro público. 

 

   Figura 15: Personalización gráfica de Fanpage de Facebook 
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 WEBSITE 

El desarrollo de la Website, tiene como finalidad validar toda la información que el 

cliente haya recibido sobre nosotros mediante otros canales. El contenido de la Web, 

incluirá datos de la compañía, referencias de nuestro proveedor, detalle de los 

productos y su correcto uso, una biografía de nuestros clientes empresariales, etc. 

 

 

 

 

   Figura 16: Personalización gráfica de página web 

 

 RADIO 

Sigue siendo un medio masivo de comunicación con un costo menor al televisivo. 

Contrataremos 30 avisos rotativos a lo largo de 4 semanas en los horarios de 07:00 
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am a 09:00 am y de 7:00 pm a 09:00 pm. El mensaje será el claro y conciso con una 

duración de 20 segundos. 

 

 REVISTA 

Publicaremos una página impar en la revista Ruedas y Tuercas, debido al target que 

ofrece, el cual se ajusta directamente con el perfil que buscamos. 

 

 

   Figura 17: Avisos personalizados en revistas 

  

 PUBLICIDAD EXTERIOR 

Planeamos incluir cuatro elementos en las principales avenidas de la ciudad (Javier 

Prado, Arequipa, Panamerica Sur y Canadá, cerca de centros empresariales y 

concesionarios de vehículos. 
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   Figura 18: Publicidad gráfica en vallas publicitarias 

 

 ACTIVACIONES 

Realizaremos demostraciones de producto en los estacionamientos de los centros 

comerciales Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Plaza Norte, Lima Plaza 

Sur y Mall de Sur durante nuestra etapa de introducción. Lo que buscamos es que el 

usuario final compruebe de primera mano los beneficios del producto y consulte 

cuales son los centros de lavado donde obtendrá el producto o servicio.  

 

 CATALOGO DIGITAL 

El catalogo será una de las herramientas para la visita a clientes corporativos y centros 

de lavado, formará parte de la reunión introductoria y podrá ser enviado vía mail a 

nuestros prospectos y futuros clientes. 
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   Figura 19: Propuesta gráfica de catálogo digital 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra empresa NANOSHIELD, desarrollará dos tipos de estrategias, cada una según el 

tipo de cliente corporativo. 

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA. Nos encargaremos directamente de negociar con las 

empresas que cuenten con flota de vehículos, ya sea para transporte o venta, para brindarles 

el servicio de limpieza y protección vehicular a todas sus unidades. 

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA. Nanoshield, estará presente en los principales centros de 

lavado y autoservicios, donde el consumidor final pueda solicitar la aplicación del producto 

en su vehículo. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

En un primer momento nos enfocaremos en las empresas importadoras de vehículos nuevos 

y usados. A ellos, les ofreceremos los productos para la limpieza de sus autos cuando estos 

lleguen al puerto del Callao luego de su nacionalización en territorio peruano. 

Sumado a ello, tenemos como potenciales clientes a empresas con flotas de vehículos, las 

cuales pueden ser empresas de transporte público, transporte interprovincial, compañías de 

taxi, organismos gubernamentales, entre otros. 

Finalmente, para los empresarios quienes tienen negocios de tipo “car wash” les venderemos 

el producto con auspicios donde colocaremos nuestra marca en los carteles de sus locales y 

además de las presentaciones de litro y galón. 

En base al target proyectado de 3605 empresas potenciales y considerando sólo al 5% de 

estas para nuestra proyección para el año 2018, tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 3: Ingresos proyectados año 2018 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Presupuesto mensual de marketing año 2018 

 

 

Tipo de cliente
Porcentaje 

de Clientes

Cantidad en 

Litros

Precio por 

pack de litro

Ingresos 

proyectados 2018

Importadores de autos 30% 648 S/641.520,00

Distribuidores de autos 20% 432 S/427.680,00

Centros de lavado 25% 540 S/534.600,00

Organismos gubernamentales 10% 216 S/213.840,00

Empresas de transporte 10% 216 S/213.840,00

Otros 5% 108 S/106.920,00

TOTAL 100,00% S/2.160,00 S/990,00 S/2.138.400,00

S/990,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Redes Sociales (Publicidad mensual) S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00 S/150,00

Web (Creación + Dominio + Hosting) S/1.850,00

Radio 30 spots 20" S/8.000,00 S/8.000,00 S/8.000,00 S/8.000,00

Revista Página impar S/10.900,00 S/10.900,00

Publicidad Exterior (4 vallas por 15 días) S/8.000,00 S/8.000,00 S/8.000,00

Activaciones S/15.000,00 S/15.000,00 S/7.500,00 S/7.500,00

Catálogo Digital S/2.000,00

Totales S/12.000,00 S/8.150,00 S/15.150,00 S/8.150,00 S/11.050,00 S/15.150,00 S/16.150,00 S/150,00 S/150,00 S/8.150,00 S/18.550,00 S/15.650,00

2018
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Tabla 5: Presupuesto anual de marketing proyectado 2018 - 2023 

 

Redes Sociales S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00

Web S/1.850,00 S/1.850,00 S/1.850,00 S/1.850,00 S/1.850,00 S/1.850,00

Radio S/32.000,00 S/32.000,00 S/32.000,00 S/32.000,00 S/32.000,00 S/32.000,00

Revista S/21.800,00 S/21.800,00 S/21.800,00 S/21.800,00 S/21.800,00 S/21.800,00

Publicidad Exterior S/24.000,00 S/24.000,00 S/24.000,00 S/24.000,00 S/24.000,00 S/24.000,00

Activaciones S/45.000,00 S/45.000,00 S/45.000,00 S/45.000,00 S/45.000,00 S/45.000,00

Catálogo Digital S/2.000,00 S/2.000,00 S/2.000,00

Totales S/128.450,00 S/128.450,00 S/128.450,00 S/128.450,00 S/128.450,00 S/128.450,00

2022 20232018 2019 2020 2021
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Nano Shield, y sus fundadores trabajaran su política de calidad con un serio compromiso de 

cara a nuestros clientes y potenciales clientes. Buscamos no sólo destacar por precio, sino 

por la calidad de nuestros productos, nuestro servicio y atención personalizada. 

Calidad de implementación: Utilizamos como base la estructura y los lineamientos que los 

autorizados en la distribución en Latinoamérica exigen, es decir se maneja como una 

franquicia, lo que lleva mantener un estándar de calidad a nivel mundial desde el primer día, 

con instalaciones, personal y tecnología de vanguardia que nos permite sostener la cultura de 

calidad de la organización sin perder de vista la preocupación por la protección del medio 

ambiente. 

Calidad de Servicio: Como organización tenemos el objetivo de brindar un excelente 

servicio de calidad, nosotros hablamos del cuidado y protección de los mismos, de esta 

manera esperamos sobrepasar las expectativas de todos nuestros consumidores. 

Dentro de nuestros procesos involucramos el de distribución que estará alineado al 

cumplimiento de los tiempos de respuesta con eficiencia y efectividad, que van de acuerdo a 

las necesidades de nuestros clientes, para ello llevaremos controles que nos permita estar al 

tanto y podamos realizar proyecciones que el mercado exige en distintas temporadas. 

Calidad de Postventa: Dentro de nuestros principales pilares de servicio postventa se 

encuentran las fortalezas de nuestro modelo de negocio, los cuales permitirán permanente 

contacto con los distintos tipos de cliente, buscando conocer el resultado o reacción de 

nuestros productos una vez se utilice o se distribuya, para ello utilizamos distintos canales de 

contacto siendo una de las principales el contacto directo. 
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Políticas 

 Para cumplir con la calidad que la organización desea y el productor exige contaremos 

con personal altamente calificado y capacitado, para ellos exigiremos al personal que 

cumpla con capacitaciones internas con horarios mínimos de asistencia y 

evaluaciones con exigencia con nota mínima de 80/100, para esto también 

involucraremos que el personal de las entidades que aplica nuestro producto esté 

capacitado en conocer el producto y la correcta aplicación del mismo. 

 

 Se realizarán visitas mensuales a nuestros distribuidores y clientes corporativos y 

durante la visita se realizará una encuesta sobre la atención del equipo de ventas así 

como del personal de lavado, lo que permitirá tener información fresca y útil para 

nuestros objetivos y cumplimiento de los mismos. 

 

 Se supervisará y llevará los inventarios 2 veces al mes para corroborar la correcta 

rotación del producto, así como el stock del mismo, mantendremos una constante 

relación y comunicación con nuestro proveedor NANOTECH, para asegurarnos que 

los productos sean enviados a tiempo y en las cantidades solicitadas.  

 

 Finalmente cumpliremos con las normas legales y sus reglamentos vigentes tal como 

lo estipula el estado peruano, tanto en su normativa para los empleadores como con 

las leyes de cuidado y protección del ambiente. 

 

 Nuestras finanzas serán registradas por un equipo contable experto que nos dará un 

apoyo externo para no infringir ninguna norma que perjudique el negocio o al cliente.  

 

 Durante el primer año tendremos auditorias el último día del mes para asegurar el 

cumplimiento de nuestros procesos y/o para tomar las acciones correctivas que 

corresponda, además tendremos 4 auditorías inopinadas que ayudaran a fortalecer la 

cultura de calidad de todo el equipo. 

 

6.1.2 Procesos 

Como parte de nuestras políticas y con el objetivo de mantener el control adecuado de las 

tareas del personal. Nuestra empresa Nano Shield, implementará un reglamento interno y 

manual operativo donde se describirán de manera detallada las funciones de cada uno de los 

colaboradores, su participación e importancia dentro de la compañía. Así como cada uno de 
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los pasos a seguir, en dos de las principales áreas de la empresa, como lo son logística y 

ventas. Posteriormente se implementarán procesos en otras áreas, pero estos serán 

desarrollados luego de hacer un análisis con el negocio puesto en marcha 

Documentación para el control del personal y mercancía. 

• Manual operativo por área y funciones. 

• Reglamento y políticas internas. 

• Mapa de procesos: Área de ventas y Almacén 

• Sistemas de medición de calidad, evaluaciones y auditorias. 

Así mismo se realizará un calendario de actividades para el personal. 

• Plan de capacitaciones para el personal 

• Evaluaciones y criterios de supervisión del personal. 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación de nuestro negocio se dará en dos etapas. La primera de ellas abarcará todas 

aquellas acciones para la puesta en marcha de negocio. 

En nuestra primera etapa, el equipo de NanoShield, estará pendiente de todos los 

requerimientos externos necesarios para el correcto funcionamiento del negocio, normativas 

legales, licencias, trámites aduaneros, etc. 

 Licencias de funcionamiento 

 Trámites y registros en Indecopi y Sunarp. 

 Búsqueda y alquiler de local 

 Permisos municipales. 

 Coordinación con el proveedor 

 Recepción y almacenamiento, etc. 

Como segunda parte, la planificación y administración del negocio ya puesto en marcha. 

 Definición de cantidad de personal necesario 

 Horarios y turnos de trabajo. 
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 Programa de inducción y capacitación 

 Distribución de espacios de trabajo. 

 Desarrollo de plan de Marketing 

 Registros contables  

 Aportes legales, contratos de trabajo, acuerdos con clientes, etc. 

6.1.4 Inventarios 

Nuestro proveedor   hace el reintegro del 80% de la inscripción en productos. Los cuáles 

serán recepcionados en almacén ubicado en el distrito del Callao bajo el método FIFO (first 

in – first out). Este método busca que la rotación de productos en almacén vaya de la mano 

con la fecha de ingreso de la mercadería. Este método será controlado por colores que 

registraran la fecha exacta de la llegada. Cabe mencionar que este proceso podría cambiar 

según la evolución y crecimiento del negocio. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para encontrar la ubicación más apropiada para nuestras oficinas consideramos 

algunos factores clave que se deben cumplir y evaluamos los distritos de San Miguel, 

Chorrillos y Lurín, así como la zona industrial del Callao. Todos ubicados en el 

departamento de Lima. 
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   Figura 20: Método de ingreso y salida de almacén 

   Figura 21: Ubicación proyectada de almacén y oficinas 

 

Los principales factores se detallan se el cuadro siguiente: 

 

   Tabla 6: Factores de decisión de distrito para almacén y oficina 

En base a dichos factores observamos que el distrito del Callao y Lurín son los que 

reúnen las mejores condiciones, por lo cual se planea alquilar un local entre 500 y 

Valores Tot. Pond. Valores Tot. Pond. Valores Tot. Pond. Valores Tot. Pond.

Locales de más de 1,000 metros cuadrados 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,6

Costo promedio de alquiler 30% 3 0,9 0 0 1 0,3 3 0,9

Carcanía al puerto del Callao 15% 3 0,45 2 0,3 1 0,15 0 0

Cercanía a Aduanas y almacenes de vehículos 15% 3 0,45 2 0,3 1 0,15 0 0

Facilidad de acceso de vehículos pesados 10% 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3

Seguridad de la zona 10% 1 0,1 2 0,2 1 0,1 2 0,2

TOTALES 100% 2,8 1,6 1,4 2,0

FACTOR
Callao San Miguel Chorrillos Lurín

PONDERACIÓN
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1,000 m². La Provincia Constitucional del Callao es sin duda la opción más 

representativa, si se prioriza que su estratégica ubicación colinda con las avenidas 

Faucett, Colonial, Argentina, las cuales reúnen los factores ya especificados. 

   

Estudio de mercado elaborado por consultora Vitale Inmuebles: 

 

   Figura 22: Estudio de mercado de locales comerciales 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones que buscamos en el Callao tienen un área mínima de 1,000 m², las 

cuales servirán para oficinas administrativas, almacén y área de lavado para algunos 

clientes corporativos y demostraciones de producto.  

 

PROPIEDAD
ATENCION     :CHRISTIAN FRONDA -  NANO SHIELD
FECHA: 21/10/2017

ITEM UBICACION DISTRITO TIPO AREA TOTAL

AREA 

CONSTRUID

A

PRECIO 

ALQUILER

PRECIO/M2

TOTAL (Soles)

PRECIO TOTAL 

EN USD

PRECIO/M2

TOTAL (Dolares)

1 AV. LA MARINA CALLAO LOCAL INDUSTRIAL 800 800 6,000S/.              7.500S/.               $1,858 $2.32

2 OVALO HUAYLAS CHORRILLOS LOCAL INDUSTRIAL 1000 900 19,500S/.            21.667S/.            $6,037 $6.71

3 AV. JORGE CHAVEZ STGO SURCO LOCAL COMERCIAL 750 750 20,368S/.            27.157S/.            $6,306 $8.41

4 NUEVO LURIN LURIN LOCAL INDUSTRIAL 1000 0 6,800S/.              6.800S/.               $2,105 $2.11

10 AV. HUAYLAS CHORRILLOS LOCAL INDUSTRIAL 850 500 11,550.0S/.        13.588S/.            $3,576 $4.21

ESTUDIO DE MERCADO 



 

 

53 

 

El área se dividirá de la siguiente manera:  

 Oficinas administrativas: 48 m² 

 Servicios higiénicos: 16 m² 

 Almacén: 600 m² 

 Área de limpieza y demostración de producto 336 m² 

 

En cuanto a los costos, el alquiler promedio mensual es de S/6,000.00 soles mensuales 

por un espacio de estas características y las licencias de funcionamiento y trámites 

municipales de defensa civil son similares a las otras opciones con un costo 

aproximado de S/2,000.00. 

 

El horario de atención previsto es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, durante 

este periodo de tiempo, se realizarán trabajos administrativos y de coordinación de 

entregas con nuestros clientes. Además en el caso de algunos clientes corporativos, 

podemos prestar el servicio de lavado a sus flotas dentro de nuestras instalaciones. 

 

Contamos con tres operarios, los cuales realizarán las labores de almacenaje, 

distribución, lavado, entre otros.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Un modelo tentativo de distribución de las instalaciones, según lo planteado en el 

punto anterior, se ilustra en el siguiente gráfico. 
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   Figura 23: Plano de distribución almacén y oficina 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Las presentaciones disponibles que importaremos corresponden a galones de 5 y 10 

litros los cuales se embalan en pellets de 100 unidades y en un primer momento se 

importarán mediante la modalidad de carga consolidada. 

En lo referente a las presentaciones individuales que se venderán por intermedio de 

nuestros clientes con centros de lavado de autos, estas serán envasadas localmente a 

través de un tercero que proveerá la mano de obra, los envases y la rotulación. 

 

Todos nuestros productos son eco-amigables y son basados en dióxido de silicio y 

agua, a diferencia de los productos de la competencia basados en derivados del 

petróleo.  

A continuación se detallan las especificaciones de los cuatro productos con los que 

contaremos para nuestros clientes del rubro automotriz. 
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   Tabla 7: Cuadro de especificaciones de productos 

 

 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos: 

PRODUCTO
TIPOS DE 

SUPERFICIE
DURACIÓN RENDIMIENTO

Nano X Glass

Cristial, vidrio, 

cerámica, roca 

pulida.

9 meses - 1 año 5-10 ml / m²

Nano X Steel

Metales, acrílico, 

plástico, 

policarbonato.

1 - 1.5 años 25-50 ml / m²

Nano X Textil
Textiles, papel y 

madera natural.

1 año o 25 ciclos 

de lavado
50-75 ml / m²

Nano X Abrasivo

Metales, acrílico, 

plástico, 

policarbonato.

24 horas 25-50 ml / m²

Nanovit
Interior de 

motores.

Hasta 1 año o 

cambio de aceite

10 ml para 

motores de 

hasta 4.5 L de 

aceite.
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Figura 24: Mapa de procesos 

 

Diagrama Pert: 

En este flujo viasualizamos los tiempos necesarios para implementar el negocio de principio 

a fin. 

 

Diagrama Pert: 

 

item
ACTIVIDAD 

PRECEDENTE
ACTIVIDADES

DURACION EN 

SEMANAS

1 NINGUNA Planificación y desarrollo 2

2 1 Alquiler de local 1

3 1 y2 Compra de equipos 1

4 1 y2 Reclutamiento 2

5 4 Capacitación 2

6 5 Inicio del plan de mkt 2

7 2 Desarrollo de web y Fan page 4

8 2 Importación de productos 6

9 2 Montaje de oficina 2

Apertura del negocio 22
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Figura 25: Diagrama Pert 

 

Proceso de requerimiento y almacén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Diagráma de requerimiento y almacenaje 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En este punto describiremos como implementaremos la cadena logística de la 

empresa desde los proveedores hasta nuestros clientes. Se busca mantener procesos 

integrados asegurando un correcto flujo de productos e información. 

 

Figura 27: Cadena de suministro 

 

Con referencia a las compras, ya sabemos que productos vamos a adquirir, lo que 

tenemos que definir es la frecuencia de compra, cantidad y la forma de almacenarlo. 

Nuestra frecuencia de compra se hará de manera trimestral debido a que nuestro 

proveedor nos facilitará una línea de crédito de 90 días, luego de nuestra primera 

compra de 42,900 dólares sobre la cual nos devuelven 80% del monto en producto. 

Además, a mayor volumen de compra obtendremos mejores precios del proveedor y 

bonificaciones especiales. 

Sobre la cantidad estimamos que debido al mercado potencial deberíamos contar con 

3000 litros mensuales para poder suplir la demanda y no tener quiebres de stock por 

el lead time que representa importar nuestros productos. 
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El almacenamiento se llevará a cabo en nuestro almacén, de donde se despachará a 

nuestros clientes en formatos de packs de 1 litro, los cuales cuentan con los cuatro 

productos mencionados y permiten la limpieza de hasta 10 automóviles. 

 

Nuestro inventario se manejará bajo el método PEPS con lo cual distribuiremos 

primero los productos más antiguos del almacén para evitar problemas con las fechas 

de vencimiento y en caso de mejoras del producto e innovaciones siempre contar con 

los últimos adelantos y versiones disponibles en el mercado. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Todos nuestros productos cuentan con certificaciones de importantes laboratorios 

alemanes, parte de nuestra comunicación será informar a nuestros clientes sobre 

dichas certificaciones y mantener el control de nuestros procesos para estar a la altura 

de la calidad ofrecida en nuestros productos. 

Buscaremos que los clientes perciban rapidez, calidad de atención, servicio post 

venta. 

Para poder cumplir con dichas promesas, en cuanto a rapidez debemos mantener un 

correcto control de inventario y controlar directamente a los proveedores de despacho. 

Sobre la calidad de atención, es importante capacitar correctamente al personal de 

atención y asegurarnos mediante encuestas que el nivel de satisfacción de clientes se 

mantega superior al 90%. 

Finalmente, para el servicio post-venta, tenemos que asegurarnos que el personal 

encargado conozca muy bien los productos y a los clientes. Además debemos 

empoderarlos para que puedan tomar decisiones rápidas y acertadas para corregir 

cualquier detalle que el cliente pueda expresar cuando llama o escribe en nuestros 

canales de contacto. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

En el siguiente cuadro podemos apreciar todos los proveedores con los que 

trabajaremos a fin de desarrollar la operación de la mejor manera. Además se incluye 

información sobre las condiciones comerciales conversadas con cada uno de ellos 

para incorporarlas posteriormente a nuestro análisis financiero. 

 

Tabla 8: Base de datos de proveedores 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

A continuación, se presenta un cuadro con los activos fijos no operativos de la 

empresa, los cuales se encuentran sujetos a depreciación: 

 

Tabla 9: Activos fijos no operativos – Muebles y enseres 

PROVEEDORES CONDICIONES COMERCIALES FORMA DE PAGO

Banco de Crédito del Perú Línea de crédito a 60 días Mensual

Interbank Línea de crédito a 60 días Mensual

Scotiabank Línea de crédito a 60 días Mensual

Nano Depot (México) Línea de crédito a 90 días Trimestral

Maersk Línea de crédito a 30 días Mensual

Uniaduanas Línea de crédito a 30 días Mensual

Ransa Línea de crédito a 60 días Bimestral

APM Terminals Línea de crédito a 60 días Bimestral

Química Suiza Línea de crédito a 30 días Mensual

Movistar Pago recibo vencido Mensual

Sedapal Pago recibo vencido Mensual

Enel Pago recibo vencido Mensual

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD UND. DE MEDIDA
PRECIO UNIT. 

SIN IGV

PRECIO TOTAL 

SIN IGV
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Escritorios 4 Unidades S/466.10 S/1,864.41 5 S/372.88

Sillas 12 Unidades S/169.49 S/2,033.90 5 S/406.78

Counter de recepción 1 Unidades S/1,271.19 S/1,271.19 5 S/254.24

Mesa de reuniones 1 Unidades S/593.22 S/593.22 5 S/118.64

Armarios 3 Unidades S/254.24 S/762.71 5 S/152.54

Sofá 1 Unidades S/677.97 S/677.97 5 S/135.59

Mesa de centro 1 Unidades S/296.61 S/296.61 5 S/59.32

Cafetera 1 Unidades S/338.98 S/338.98 5 S/67.80

Microondas 1 Unidades S/169.49 S/169.49 5 S/33.90

Tazas 6 Unidades S/12.71 S/76.27 5 S/15.25

Vasos 6 Unidades S/10.17 S/61.02 5 S/12.20

Cubiertos 1 Juego S/29.66 S/29.66 5 S/5.93

Extintores 6Kg 2 Unidades S/57.63 S/115.25 5 S/23.05

Dispensador de agua 1 Unidades S/338.98 S/338.98 5 S/67.80

Bidón de agua 1 Unidades S/16.95 S/16.95 6 S/2.82

Botiquín 1 Unidades S/76.27 S/76.27 5 S/15.25

S/8,722.88 S/1,744.01TOTAL
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Tabla 10: Activos fijos no operativos – Tecnología y equipos 

 

Además de ello, el activo fijo operativo mínimo disponible en almacén para mantener 

operaciones constantes es como se detalla a continuación: 

 

Tabla 11: Activo fijo operativo mínimo 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Dentro de la estructura de costos se considera el alquiler de un local de 1,000 metros 

cuadrados en el distrito de Chorrillos, el cual servirá como oficinas administrativas, 

almacén central y centro de lavado (para clientes corporativos y demostraciones). 

También se incluyen gastos operativos para iniciar operaciones y gastos operativos 

de mantenimiento mensual y anualizado. 

 

 

Tabla 12: Gastos pre operativos 

TECNOLOGÍA / EQUIPOS CANTIDAD UND. DE MEDIDA
PRECIO UNIT. 

SIN IGV

PRECIO TOTAL 

SIN IGV
VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN

Laptop Lenovo core i7 4 Unidades S/3,220.34 S/12,881.36 5 S/2,576.27

Desktop Lenovo core i5 1 Unidades S/2,118.64 S/2,118.64 5 S/423.73

Impresora laser multifuncional 1 Unidades S/1,779.66 S/1,779.66 5 S/355.93

Servidor 1 Unidades S/2,796.61 S/2,796.61 5 S/559.32

Equipos celulares 7 Unidades S/423.73 S/2,966.10 6 S/494.35

Cámaras de seguridad 1 Juego S/1,440.68 S/1,440.68 5 S/288.14

S/23,983.05 S/4,697.74TOTAL

ACTIVO FIJO OPERATIVO CANTIDAD UND. DE MEDIDA
PRECIO UNIT. 

SIN IGV

PRECIO TOTAL 

SIN IGV
VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN

Nano X Steel 3,000 Litros S/283.00 S/849,000.00 5 S/169,800.00

Nano X Glass 3,000 Litros S/333.00 S/999,000.00 5 S/199,800.00

Nano X Abrasivo 3,000 Litros S/39.00 S/117,000.00 5 S/23,400.00

Nano X Textil 3,000 Litros S/133.00 S/399,000.00 5 S/79,800.00

Nano Vit 3,000 Unidades S/122.00 S/366,000.00 5 S/73,200.00

S/2,730,000.00 S/546,000.00TOTAL

Constitución de empresa S/2,500.00

Libros contables S/60.00

Gastos notariales S/150.00

Página web S/1,500.00

Fanpage S/600.00

TOTALES S/4,810.00

GASTOS PRE OPERATIVOS
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Tabla 13: Gastos operativos mensuales, anualizados y proyectados a cinco años 

 

Detalle Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquiler de local multipropósito S/5,500.00 S/66,000.00 S/66,000.00 S/66,000.00 S/66,000.00 S/66,000.00

Contabilidad externa S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00

Agua S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00

Electricidad S/250.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Telefonía + Internet S/190.00 S/2,280.00 S/2,280.00 S/2,280.00 S/2,280.00 S/2,280.00

Telefonía movil S/700.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00

Mantenimiento web S/100.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Dominio (Pago anual) S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00

Hosting (Pago anual) S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00

Publicidad en digital S/120.00 S/1,440.00 S/1,440.00 S/1,440.00 S/1,440.00 S/1,440.00

Mantenimiento Fanpage S/450.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00

Material POP S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00

Seguro contra todo riesgo S/400.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00

TOTALES S/9,210.00 S/110,820.00 S/110,820.00 S/110,820.00 S/110,820.00 S/110,820.00

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES Y ANUALIZADOS
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales de Recursos Humanos nos ayudaran a relacionar y 

alinear con nuestra Visión: “Ser reconocidos como la mejor alternativa de productos de 

protección vehicular basados en nanotecnología en el país, incrementando la vida útil de los 

activos de nuestros clientes manteniendo un alto grado de conciencia ecológica” y con la 

Misión: “Brindar al consumidor peruano productos líderes en nano protección vehicular de 

un proveedor de primer nivel. Buscamos ofrecer soluciones duraderas que protejan los bienes 

de nuestros clientes, le permitan ahorrar dinero y contribuir al cuidado de nuestro medio 

ambiente y al mismo tiempo generar rentabilidad a nuestros accionistas” 

Objetivos organizacionales 

 Nuestros objetivos organizacionales de recursos humanos están relacionados con 

nuestro modelo de negocio. 

 Identificar los valores de la empresa alineados al modelo planteado en el rubro 

automotriz. 

 Construir un organigrama y asignar las funciones y responsabilidades de cada puesto 

de trabajo. 

 Elaborar perfiles de los puestos tomando como referencia el organigrama. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nano Shield es una micro empresa de capitales privados introduciéndose a un mercado 

amplio, siendo el objetivo posicionarse en el mercado. Está conformada por un total de 5 

empleados que están en planilla los cuales se encuentran en el manejo principal del negocio, 

siendo sus labores administrar, entrenar, atención al cliente y ventas. 

Nuestro personal que realizara el servicio de limpieza, recubrimiento y de seguridad. 
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Nano Shield es una SRL (Sociedad Responsabilidad Limitada) contará con capital propio en 

participaciones sociales aportadas por los socios, no afecta tu patrimonio personal, requisitos 

formales simples. 

 

7.2.1 Organigrama 

La empresa Nano Shield se iniciará con 8 puestos establecidos, que seran necesarios para 

poder cubrir las necesidades de la empresa. 

 

Figura 28: Organigrama general 

 

Gerente General: 

 Manejar la organización en conjunto con los gerentes de área 

 Buscar mejoras y coordinar con cada gerente en las mejoras para ejecutar las 

actividades en conjunto. 

 Responsable de mantener la estabilidad organizacional y representarnos frente al 

cliente junto con el Gerente Comercial y Marketing. 

 Alcanzar los objetivos organizacionales con el apoyo de su equipo. 

 Toma de decisiones en pos del beneficio analizando los impactos en el corto y largo 

plazo. 

Gerente de Finanzas: 

 Rendir resultados a la Gerencia General de las actividades realizadas. 

 Coordina y ejecuta las actividades para mejorar y obtener los mejores beneficios para 

la empresa, pago e ingresos. 

 Responsable de mantener en positivos los balances y estados de ganancias y pérdidas, 

presentarlos mes a mes. 

 Alcanzar los objetivos y metas asignadas por el Gerente General. 

 

Asistente

Jefe de Almacen

Gerencia General

Secretaria

Gerencia de Finanzas Gerencia Comercial y Marketing Gerencia de Operaciones

Jefe de Recursos Humanos
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Gerente Comercial y Marketing 

 Analizar el mercado y buscar cliente o contacto que favorezcan el desarrollo de la 

organización. 

 Visitar los distintos clientes y fidelizarlos, además de buscar mayor consumo de los 

mismos. 

 Mantener un crecimiento porcentual con un mínimo mes a mes serán reportados a las 

gerencias. 

 Buscar nichos de mercado para nuestro producto u otras alternativas que el mercado 

necesite. 

 Alcanzar los objetivos organizacionales con el apoyo de los demás gerentes. 

Gerencia de Operaciones: 

 Abastecer a los clientes en los tiempos y fechas propuestas 

 Coordinar para mantener el stock de los productos 

 Mantener a los clientes atendidos de manera idónea, mantener reportes de efectividad 

y calidad. 

 Visitar las zonas de trabajo para buscar una alternativa de mejora en la eficiencia y 

eficacia. 

 Evitar los reclamos actuando con proactividad frente a sucesos adversos. 

Auxiliar de Operaciones: 

 Cumplir con las actividades encomendadas 

 Realizar las labores operativas cumpliendo el estándar y procesos según capacitación. 

 Reportar cualquier inconveniente a su jefe directo. 

 Mantener siempre las buenas prácticas operativas demostrando la cultura y valores 

de la organización. 

Jefe de Operaciones: 

 Coordinar con las áreas o auxiliares para cumplir con el cronograma hacia adelante. 

 Supervisar las labores en el campo o necesidades de nuestros clientes corporativos. 

 Reportar las actividades del día a la Gerencia de Operaciones. 

 Buscar eficiencia en los procesos operativos en todos nuestros clientes. 

Jefe de Recursos Humanos: 

 Rendir resultados a la Gerencia General de las actividades realizadas. 

 Coordinar y ejecutar las actividades de la gestión de RRHH. 

 Responsable de mantener un excelente clima laboral en la empresa y con los 

colaboradores. 

 Alcanzar los objetivos y metas asignadas por la Gerencia General. 
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Secretaria: 

 Cumplir con las actividades encomendadas 

 Realizar reportes diarios que las demás gerencias requieran. 

 Atender las llamadas que ingresen y coordinen la atención de los mismos. 

 Mantener siempre las buenas prácticas de la organización. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Figura 29: Ficha de perfil y funciones de Gerente General 
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Figura 30: Ficha de perfil y funciones de Gerente Comercial 
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Figura 31: Ficha de perfil y funciones de Gerente de Finanzas 
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Figura 32: Ficha de perfil y funciones de jefe de R.R. H.H. 

 

 

 

 DESCRIPCION DE PUESTO 

Código: NS-00 

Revisión: 01 

Fecha: 01.11.17 

 
I. DATOS GENERALES 
 

Título del Puesto : JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
Área : GERENCIA DE FINANZAS 

 
II. RELACIÓN CON OTROS PUESTOS 

Reporta al  
(Nombre del Puesto) 

 
: 

 
GERENTE DE FINANZAS 
 

Puestos que le reportan  :  

 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Rendir resultados a la Gerencia de finanzas de las actividades realizadas. 
2. Coordina y ejecuta las actividades de la gestión de RRHH 
3. Responsable de mantener un excelente clima laboral en la empresa y con los colaboradores 
4. Alcanzar los objetivos y metas asignados por el Gerente de área. 

 

IV. COMPETENCIA  

  MÍNIMO OPTIMO 

Educación : Técnico Superior Universitaria 

Experiencia : (3 )  años en el campo (2 ) años en el campo 

Formación :  
1. Gestión de RRHH 
2. Computación 
3. Cursos de Actualización 

 

 
1. Administración de Empresas, 

Administración de RRHH, Trabajadora, 
o carreras afines. 

 
 
 

Habilidades : 
Iniciativa / Pro actividad 

x Facilidad para 
comunicarse  

x Capacidad Trabajo bajo 
presión 

x 

   

  Capacidad Trabajo en 
equipo 

x Disposición para el 
cambio 

x Buena comunicación 
escrita y verbal 

x 

   

  
Creatividad 

x 
Capacidad de Análisis 

x 
Toma de Decisiones 

x 

   

 
 

ELABORADO POR GERENTE DEL AREA: 
 

 

REVISADO POR LA GERENCUA GENERAL: 
 

 

APROBADO POR GERENCIA GENERAL: 
 

 

FECHA DE APROBACIÓN Y/O FECHA DEL 
INGRESO DEL EMPLEADO: 
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Figura 33: Ficha de perfil y funciones de Gerente de Operaciones 
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Figura 34: Ficha de perfil y funciones de Jefe de Almacén 
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Figura 35: Ficha de perfil y funciones de Asistente de Almacén 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se centran en 4 pilares: servicio, eficiencia, tiempo y 

calidad. 

7.3.1 Política de capacitación 

Con respecto a las capacitaciones de darán programas exhaustivos orientado a la mejora del 

proceso del servicio.   

Las capacitaciones se darán 2 veces al año. 

Todo personal contratado o ascendido tendrá que pasar por un entrenamiento a cargo del área 

correspondiente. Además, deberá comprometerse a cumplir con el entrenamiento que recibirá 

y aprobarlo, de otro modo debería volver a llevar el entrenamiento. 

 

7.3.2 Política de recursos humanos 

Conseguir que los trabajadores se sientan comprometidos con la empresa para lograr nuestros 

objetivos. 

 

7.3.3 Horario de trabajo 

El horario laboral será de lunes a sábados de 9 a.m. a 5:45 p.m. 

 

7.3.4 Pago de remuneración 

Los pagos serán mensuales de acuerdo a lo pactado en el contrato de cada trabajador. 

 

7.3.5 Vacaciones 

Con respecto a las vacaciones serán después de haber cumplido un año de servicio sin cortes 

según lo estipulado en el Artículo 10° del Decreto Legislativo 713. 

 

7.3.6 Permiso 

Los permisos serán otorgados por el jefe inmediato siempre y cuando sea este bien justificado 

el permiso y sea con 1 día de anticipación para que no afecte el negocio. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento que realizará nuestra organización Nano Shield será mediante 

convocatoria externa y/o bajo recomendación de nuestros socios estratégicos como son las 

concesionarias, empresas con flotas de autos y centros de lavado de auto para el caso de los 

auxiliares de operaciones. 

 

Además de lo mencionado para contar con el personal de apoyo u operativo, el principal 

capital humano como vértice de la empresa estará conformado por nosotros, los 04 socios 

del proyecto que estamos preparando, contamos con la experiencia en cada uno en las áreas 

que requiere Nano Shield, posteriormente y a medida que crezca la empresa se lanzarán 

procesos abiertos que serán mediante bolsas de empleo como Bumeran, Aptitus y 

Computrabajo.  

 

El reclutamiento o necesidad de cualquier personal para los servicios profesional se realizará 

a través de las bolsas de trabajo online mencionadas, además de consultar a referidos, en 

ambos casos el filtro primario son los requisitos detallados en la descripción de puestos. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección:  

Se realizará un proceso de selección que consiste en una serie de pasos que nos permitirá 

elegir a la(s) persona(s) idónea(s) para la labor que requerimos. 

  

Primero, se realizará los siguientes pasos a la terna reclutada:  

 

 Cumplir con los requisitos básicos de edad, experiencia en el área requerida y 

educación, estos se detallan en la descripción de puesto y en la publicación de 

necesidad del puesto. 
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 Quienes cumplan este primer filtro, serán contactados por nosotros (el gerente del 

área que requiere del personal) y se les pedirá que se acerquen a nuestras oficinas 

trayendo su hoja de vida que incluya datos de la(s) empresa(s) en la(s) trabajo, 

incluyendo personal que bride referencias, además se pedirá que asistan con los 

documentos de antecedentes penales y policiales actualizados.  

 Se realizará la entrevista a profundidad en la que se revisará los documentos 

solicitados, en ella se realizará una conversación formal y profunda que conducirá a 

evaluar la idoneidad del solicitante al puesto. 

 En el caso de las áreas que lo tengan, proceso se hará en dos entrevistas: una dirigida 

por el gerente del área solicitante y la otra por el futuro jefe inmediato, esta segunda 

entrevista será ya con el filtro de haber cumplido con la experiencia y documentos 

antes mencionados. 

 Habiendo pasado los primeros filtros, el siguiente paso será el examen de 

conocimiento, se realizarán exámenes teóricos y prácticos, con la finalidad de 

descubrir las capacidades intelectuales, y conocimientos profesionales, así como la 

práctica en la aplicación de los mismos, el nivel de la evaluación y/o puntajes 

requeridos para las mismas será en base al puesto. 

i) Al personal operativo se hará énfasis especialmente en las habilidades blandas, 

conductas y comportamiento además de los valores. 

ii)  en el caso del personal administrativo, además de lo antes mencionado, se les 

pedirá otras habilidades técnicas de acuerdo al área que postule.  

 Decisión final de selección, lo realizará el gerente del área al cual pertenecerá.  

 

La contratación  

 

Como primer punto, se realiza a través de un contrato de trabajo por necesidad de mercado  

Una vez que hayamos elegido al candidato más idóneo del puesto requerido, pasamos a 

generar los pasos para la contratación, es decir, a firmar junto con él un contrato en donde 

señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la remuneración que recibirá, 

el tiempo que trabajará con nosotros, y otros aspectos que podrían ser necesario acordar. 
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La modalidad del contrato será por necesidad del mercado por un periodo inicial de 3 meses, 

con la cláusula de periodo de prueba, para poder evaluarla. Además, se especificarán las 

prestaciones a las que tendrá derecho el nuevo colaborador como son: sueldo, jornada laboral, 

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, demás remuneraciones, beneficios, y otros.  

Pasando los 3 meses se realizarán una evaluación para renovar por el  mismo tiempo o 

mejorarlo en 06 meses, la siguiente renovación máxima es de 1 año hasta cumplir lo 

permanencia exigida por ley. 

  

Se incluirá en el inicio:  

 

 Las Políticas de seguridad y Salud en el trabajo  

 Copia de su contrato de trabajo  

 Reglamento Interno de la empresa.  

 

El proceso de inducción  

 

Este Proceso lo realiza el área al cual pertenecerá, el período será de 1 a 2 días, en la cual se 

le enseñará los procesos, los servicios y los productos que comercializa o servirá la empresa.  

 

Para poder lograr una rápida incorporación a las nuevas personas y a la organización, así 

como a la adaptación del puesto de trabajo. Se procederá a informar al trabajador:  

 

1er día:  

 Se entregará una carpeta con toda la información de la empresa (Visión, Misión, 

organigrama, normas, políticas, valores, procedimientos, plan de beneficios, entre 

otros.) 

 Se realizará la presentación formal con la gerencia general. 

 Las instalaciones del lugar del trabajo, así como presentación formal a cada integrante 

de las áreas de la empresa.  

 Se le entregara el uniforme (según el puesto) y fotocheck como parte de identificación 

como parte de la organización. 
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2do día:  

 Se realizará una capacitación informando todo lo relacionado al área al cual 

pertenecerá, además de consultas y dudas en la organización.  

Los siguientes 3 días tendrá una inducción a profundidad del puesto o labor a 

desarrollar para lograr conocer mejor la organización y los servicios que brinda. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

7.4.3.1 Capacitación 

Para los socios del proyecto contarán con una capacitación inicial en cursos de “optimización 

de procesos” y “Proyectos Kaizen”, de manera que ya teniendo claro el proyecto todos se 

enfoquen en poder lograr resultados con las mejores eficiencias posibles, así los resultados 

serán más cercanos y alentadores para el crecimiento. También programaremos la 

capacitación inicial para el nuevo personal, en todo el caso la capacitación será en conocer 

lo que significa la nano tecnología y luego la historia y razón se nuestro producto, además de 

los beneficios y resultados a nivel mundial, ello implicara la modalidad de uso en cada uno 

de sus productos, todos tendrán que saber y conocer cómo (incluyendo la aplicación) y para 

qué sirve cada producto. 

Posteriormente nuestro plan de acción estará conformado por las siguientes capacitaciones: 

-Identidad corporativa, el cual será Anualmente. 

-De acuerdo al desarrollo de la organización se espera que, al 3er año en curso, podamos 

brindar a nuestra plana gerencial cursos de especialización de acuerdo a sus desarrollos en 

pos de velar por el continuo crecimiento y vanguardia de la empresa. 

 

7.4.3.2 Desarrollo 

Por otro lado, Se promoverá el crecimiento de nuestro personal a través de un programa de 

línea de carrera, el mismo que dependerá de dos puntos: 

Existencia de vacancia en algún puesto 

Los resultados de cada colaborador en la evaluación de desempeño anual (incluida 

evaluación de 360 grados) que tendrá acciones de feedback personalizado y planes de acción 
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y mejora, estos resultados hablaran de cómo estamos internamente y por tanto el impacto 

hacia nuestros clientes. 

 

7.4.3.3 Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño se realizarán semestralmente, nos servirá para mejorar el 

ambiente y habilidades del personal. Dentro de una organización es muy importante el clima 

laboral, ya que, si se mantiene un buen lugar de trabajo, se podrá desarrollar mejor el 

personal.  

La evaluación se realizará a todo el personal, para hacer una retroalimentación general y 

hacer las mejoras correspondientes. Se realizará: 

 Evaluación 360 

 Retroalimentación a cada personal 

 Encuestas 

 

7.4.4 Motivación 

Parte importante de toda organización a nivel mundial es el capital humano y dentro de las 

buenas prácticas implementadas por nuestra plana gerencial para generar fidelidad y 

compromiso, tenemos las siguientes:  

 

 Talleres internos de Liderazgo y trabajo en equipo:  

 

 Se fomenta la generación de servicio y excelentes líderes, quienes, a través del respeto 

estimulen el trabajo compartido y fomenten entre sus equipos la lealtad y gratitud.  

 

 Programa de reconocimiento:  

 

i) Con el objetivo de motivar e incentivar a todos los colaboradores por sus 

conductas positivas, su identificación con la empresa y contribución con el logro 

de los objetivos estratégicos. Se reconocerá a los colaboradores a través de 

premiaciones internas por las buenas acciones sobresalientes de manera 
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trimestral, quienes nominen serán los propios trabajadores con acciones concretas 

que serán expuestas. 

 

 Convenios con organizaciones Educativas y de diversión: 

 

ii) Buscaremos brindar facilidades en descuento en instituciones educativas y 

centros de distracción o diversión como cines, teatros, restaurantes etc. Con la 

finalidad que se pueda obtener crecimiento y distracción a nuestro personal o 

familiares. 

  

 Celebraciones de Integración: 

 

iii) Cumpleaños: celebraremos mensualmente los cumpleaños de quienes hayan 

cumplido años dentro del mes en curso. 

 

 Celebraciones por fechas festivas:  

 

iv) Mantendremos el espíritu alegre de los equipos en fechas tales como fiestas 

patrias, día de la canción criolla, día de las madres, día del padre, y navidad, éste 

último con una fiesta espacial de integración y celebración del año culminado y 

del nuevo año. 

 

 Compensaciones, con el propósito de lograr satisfacer las necesidades de los 

colaboradores, se desarrollarán otros beneficios tales como los beneficios de salud, 

financieros  

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

La remuneración que recibirán los 4 gerentes serán fijos mensuales para cada uno, y será 

cada 30 días, además se otorgará todos los beneficios tales como ONP o AFP, Gratificación 
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de acuerdo a como corresponda, en fiesta patrias y navidad, vacaciones y asignación familiar, 

los demás puesto en el caso de los sueldos mensuales, estará sujetos a la labor que realizan  

  

Por otro lado, los sueldos estarán sujetos anualmente a la inflación país y/o al crecimiento de 

la organización previa evaluación de los involucrados. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de Nano Shield está conformada por 8 posiciones contratadas: 

  

 

Tabla 14: Estructura de gasto en talento humano 

 

Anual

GERENTE GENERAL 3.500S/.               -S/.                42.000S/.           3.500S/.                 3.815S/.                 3.815S/.                    315S/.           1.750S/.              1.750S/.        56.945S/.    

GERENTE COMERCIAL Y VENTAS 3.500S/.               -S/.                42.000S/.           3.500S/.                 3.815S/.                 3.815S/.                    315S/.           1.750S/.              1.750S/.        56.945S/.    

GERENTE DE RRHH 3.500S/.               -S/.                42.000S/.           3.500S/.                 3.815S/.                 3.815S/.                    315S/.           1.750S/.              1.750S/.        56.945S/.    

GERENTE DE FINANZAS 3.500S/.               -S/.                42.000S/.           3.500S/.                 3.815S/.                 3.815S/.                    315S/.           1.750S/.              1.750S/.        56.945S/.    

JEFE DE ALMACÉN 2.000S/.               85S/.             24.085S/.           2.000S/.                 2.188S/.                 2.188S/.                    181S/.           1.004S/.              1.004S/.        32.648S/.    

ASISTENTE 1 1.250S/.               85S/.             15.085S/.           1.250S/.                 1.370S/.                 1.370S/.                    113S/.           629S/.                 629S/.           20.446S/.    

ASISTENTE 2 1.250S/.               85S/.             15.085S/.           1.250S/.                 1.370S/.                 1.370S/.                    113S/.           629S/.                 629S/.           20.446S/.    

Total S/. 18.500S/.        255S/.       222.255S/.    18.500S/.         20.188S/.         20.188S/.           1.667S/.    9.261S/.         9.261S/.    301.319S/.  

CTS Mayo
CTS 

Noviembre

Total S/.
Puesto

Remuneración 

Básica S/.

Asignación 

Familiar
Anualizado

Vacaciones Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Essalud 

(9%)
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Para el presente trabajo y los cálculos financieros, planteamos algunos supuestos de la 

realidad nacional y que se aplican hoy en día. Dichos supuestos se enumeran a continuación: 

1. Método de amortización para pago de deuda: Método Frances 

2. Método de depreciación: Lineal 

3. Impuesto a la renta: 30% 

4. Impuesto General a las Ventas: 18% 

5. Periodo del proyecto planteado: 5 años 

6. Tipo de cambio: 3.30 soles por dólar 
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8.2 Inversión en activos (fijos, intangibles e inventarios), 

depreciación y amortización. 

 

Tabla 15: Inversión en activos fijos 

 

Tabla 16: Inversión en activos fijos intagibles e inventario 

 

Equipos Informaticos Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Servidor 1 S/. 3,500 S/. 3,500

Laptops Marca HP core i5 4 S/. 2,800 S/. 11,200

Impresora Laser marca EPSON 1 S/. 600 S/. 600

Sub total S/. 15,300

Muebles de oficina Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Mesa de reunion (6 personas) 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Sillas Giratorias 6 S/. 120.00 S/. 720.00

Cajonera 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Sub total S/. 2,770.00

Muebles de almacén Unidades Costo 

unitario
Costo total

Escritorio 1 S/. 600.00 S/. 600.00

Silla Giratorias 1 S/. 120.00 S/. 120.00

Cajonera 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Repisas 8 S/. 450.00 S/. 3,600.00

Sub total S/. 4,570.00

Activos Fijos 

Concepto Unidades Costo Costo total

Compra de Licencia 1 S/. 22.989 S/. 22.989

Página Web 1 S/. 1.500 S/. 1.500

Licencias de Software 4 S/. 759 S/. 3.036

TOTAL S/. 27.525

Productos por 10 Litros Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Nano X Steel 5 6930 34650

Nano X Glass 5 8250 41250

Nano X Textil 5 7590 37950

Nano X Abrasive 5 946,11 4730,55

Sub total S/. 118.581

Activos Fijos Intangibles

Inventario
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Tabla 17: Depreciación y amortización 

 

Tabla 18: Gastos pre-operativos y resumen de inversión 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 19: Proyección mensual de ventas año 2018 

Depreciación

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Equipo Informático S/. 15.300,00 4 S/. 3.825,00 S/. 15.300,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00

Mobiliario de oficina S/. 2.770,00 10 S/. 277,00 S/. 1.385,00 S/. 1.385,00 S/. 692,50 S/. 879,48

Mobiliario de almacén S/. 4.570,00 10 S/. 457,00 S/. 2.285,00 S/. 2.285,00 S/. 1.142,50 S/. 1.450,98

Depreciación Anual S/. 22.640,00 S/. 4.559,00 S/. 18.970,00 S/. 2.330,45

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Plazo
Amortización 

Anual

Página Web + Licencias S/. 27.524,84 5 S/. 5.504,97

Gastos Pre- Operativos S/. 24.900,00 5 S/. 4.980,00

S/. 10.484,97

Gastos Pre- Operativos

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad del Callao S/. 600.00

Defensa Civil S/. 300.00

Constitucion y Registro Comercial S/. 1,000

Acondicionamiento de Local S/. 5,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) S/. 18,000

TOTAL S/. 24,900

ACTIVOS FIJOS S/.22,640.00

INTANGIBLES S/. 27,524.84

GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 24,900.00

CAPITAL DE TRABAJO S/. 52,637

TOTAL DE INVERSION S/.127,701.80

RESUMEN DE INVERSION

Empresas de clientes 

potenciales en Lima 
9300

Consumo Mensual en Soles 990

Resultados Encuesta 

38,76%
3605

Considerando 

Resultados Proyectados  

5%

180

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

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

4,99% 5,02% 5,05% 5,08% 5,10% 5,13% 5,16% 5,19% 5,21% 5,24% 5,27% 5,30%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Consumo en Litros 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 2226

Precio promedio por litro S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00 S/. 990,00

INGRESOS S/. 178.200,00 S/. 179.190,00 S/. 180.180,00 S/. 181.170,00 S/. 182.160,00 S/. 183.150,00 S/. 184.140,00 S/. 185.130,00 S/. 186.120,00 S/. 187.110,00 S/. 188.100,00 S/. 189.090,00 S/. 2.203.740,00
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Anual: 

 

Tabla 20: Proyección anual de ventas a cinco años 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 21: Gastos administrativos mensual y anual 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO ANUAL 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

LITROS VENDIDOS 2.226 2.404 2.644 2.961 3.376

VENTAS 2.203.740 2.379.960 2.617.560 2.931.390 3.342.240

PROYECCION DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 80 S/. 960

Utiles de Oficina S/. 33 S/. 400

Servicio telefonía móvil S/. 100 S/. 1.200

Alquiler de Oficina S/. 4.000 S/. 48.000

Asesoria Legal S/. 750

Asesoria Contable S/. 250 S/. 3.000

Servicios Públicos/mantenimiento S/. 333 S/. 4.000

Sueldos Administrativos S/. 203.483

Sueldos Asistentes S/. 13.630

TOTAL S/. 275.424
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Tabla 22: Gastos de ventas mensual y anual 

 

Tabla 23: Cuadro resumen de gastos 

 

Tabla 24: Flujo de efectivo mensual del primer año 

 

GASTOS DE VENTAS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 40 S/. 480

Utiles de Oficina S/. 17 S/. 200

Servicio telefonía móvil S/. 100 S/. 1.200

Alquiler de Oficina S/. 2.000 S/. 24.000

Servicios Públicos/mantenimiento S/. 167 S/. 2.000

Sueldos del area de ventas S/. 56.945

Presupuesto de Marketing S/. 220.374

Actualizacion y Soporte de Aplicación S/. 1.980 S/. 23.760

Sueldos Asistentes S/. 27.261

TOTAL S/. 356.220

Total Anual

S/. 275.424

S/. 356.220

S/. 631.643

S/. 52.637

RESUMEN

Promedio Mensual

Total S/.

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

SALIDAS DE EFECTIVO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Compras 143,700 119,460 120,120 120,780 121,440 122,100 122,760 123,420 124,080 124,740 125,400 126,060 1,494,060

Sueldos 18,500 18,500 18,500 18,500 27,761 18,500 38,688 18,500 18,500 18,500 27,761 38,688 280,898

Capital de trabajo 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 52,637 631,643

Obligaciones financieras 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 40,852

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 218,241 194,001 194,661 195,321 205,242 196,641 217,489 197,961 198,621 199,281 209,202 220,789 2,406,601

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Saldo inicial 246,282 206,241 191,430 176,949 162,797 139,715 126,224 92,875 80,044 67,542 55,371 34,269 1,579,740

Entradas de efectivo 178,200 179,190 180,180 181,170 182,160 183,150 184,140 185,130 186,120 187,110 188,100 189,090 2,203,740

TOTAL INGRESO DE EFECTIVO 424,482 385,431 371,610 358,119 344,957 322,865 310,364 278,005 266,164 254,652 243,471 223,359 3,783,480

(-) TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 218,241 194,001 194,661 195,321 205,242 196,641 217,489 197,961 198,621 199,281 209,202 220,789 2,447,453

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 206,241 191,430 176,949 162,797 139,715 126,224 92,875 80,044 67,542 55,371 34,269 2,570 1,336,027
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Tabla 25: Provisión de efectivo para los cinco primeros años 

Nuestro periodo de provisión es mensual, debido a que según nuestro flujo de ingresos 

mensual la empresa puede cubrir sin problema los gastos y mentener utilidad al final del 

periodo. 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Tabla 26: Estructura de inversión 

 

Tabla 27: Estructura de financiamiento 

Se plante auna TCEA de 31.41% en base a lo ofrecido por la Caja Tacna, quien es la mejor 

opción dentro de las fuentes de financiamiento de segundo piso.  

Se adjunta comparativo de tasas en diversas entidades financeiras consultadas: 

0 1 2 3 4 5

Provision de Efectivo (1 mes de 

gastos operativos)
S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637

Ventas a Credito S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Cuentas por Cobrar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Costos Variables S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Cuentas por Pagar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637 S/. 52.637

Inversion en Cap. Trabajo S/. -52.637 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 52.637

PATRIMONIO 125.604 51,00%

PASIVO 120.678 49,00%

TOTAL INVERSION 246.282 100,00%

Financiamiento 120.678

TCEA 31,41%

TEM 2,30%

PLAZO (meses) 48

CUOTA 4.180

FINANCIAMIENTO
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Tabla 28: Cuadro comparativo de tasas de interés 

Fuente: Superintencia de Banca y Seguros 

 

A continuación, tenemos un resumen del prestamo a financiarse en 4 años: 

 

Tabla 29: Cuadro resumen de préstamo a cuatro años 

 

0 1 2 3 4

Financiamiento 120.678

Amortizacion -19.124 -25.131 -33.025 -43.398

Interes -31.039 -25.032 -17.138 -6.765

Credito Fiscal 9.312 7.510 5.142 2.030

Flujo del 

Financiamiento
120.678 -40.852 -42.654 -45.022 -48.134

AÑOS
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El cronograma de pagos establecido por la institución, será de la sigueinte manera: 

 

Tabla 30: Cuadro desgloce de estructura de préstamo 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 120,678 1,402 2,778 4,180

2 119,276 1,434 2,746 4,180

3 117,842 1,467 2,713 4,180

4 116,375 1,501 2,679 4,180

5 114,874 1,535 2,645 4,180

6 113,339 1,571 2,609 4,180

7 111,768 1,607 2,573 4,180

8 110,161 1,644 2,536 4,180

9 108,517 1,682 2,498 4,180

10 106,835 1,721 2,460 4,180

11 105,115 1,760 2,420 4,180

12 103,354 1,801 2,380 4,180

13 101,554 1,842 2,338 4,180

14 99,712 1,885 2,296 4,180

15 97,827 1,928 2,252 4,180

16 95,899 1,972 2,208 4,180

17 93,927 2,018 2,163 4,180

18 91,909 2,064 2,116 4,180

19 89,845 2,112 2,069 4,180

20 87,733 2,160 2,020 4,180

21 85,573 2,210 1,970 4,180

22 83,363 2,261 1,919 4,180

23 81,102 2,313 1,867 4,180

24 78,789 2,366 1,814 4,180

25 76,423 2,421 1,760 4,180

26 74,002 2,476 1,704 4,180

27 71,525 2,533 1,647 4,180

28 68,992 2,592 1,588 4,180

29 66,400 2,651 1,529 4,180

30 63,749 2,713 1,468 4,180

31 61,036 2,775 1,405 4,180

32 58,261 2,839 1,341 4,180

33 55,422 2,904 1,276 4,180

34 52,518 2,971 1,209 4,180

35 49,547 3,040 1,141 4,180

36 46,507 3,109 1,071 4,180

37 43,398 3,181 999 4,180

38 40,217 3,254 926 4,180

39 36,962 3,329 851 4,180

40 33,633 3,406 774 4,180

41 30,227 3,484 696 4,180

42 26,743 3,565 616 4,180

43 23,178 3,647 534 4,180

44 19,532 3,731 450 4,180

45 15,801 3,816 364 4,180

46 11,985 3,904 276 4,180

47 8,080 3,994 186 4,180

48 4,086 4,086 94 4,180

AÑO 4

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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Tabla 31: Método CAMP COK 

Detalle: 

 Tasa libre de riego8 

 Beta desapalancado9 

 Beta apalancada10 

 Prima de mercado11 

 Riesgo país12 

 COK13 

                                                 
8 DIARIO GESTIÓN (2017) Precio de bonos del Tesoro de EEUU suben por postura federal menos agresiva 

de lo esperado. En: Diario Gestión, 15 de julio (consulta: 28 de noviembre) (http://gestion.pe/mercados/precios-

bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205) 

 
9  DAMODARAN, ASWATH (2017) Betas by sector (US). En Pages Stern de la Universidad de Nueva York, 

enero 2017 (consulta: 28 de noviembre)  

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) 

 
10 Beta apalancado = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗

(1+𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠)

(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜∗(1−𝐼𝑚𝑝.𝑟𝑡𝑎)
  

 
11DIARIO GESTIÓN (2012) De regreso a lo básico. Aspectos prácticos para determinar la prima de mercado. 

En: Diario Gestión, 05 de abril (consulta: 28 de noviembre) 

(http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html) 

 
12 DIARIO GESTIÓN (2016) Riesgo país subió punto básico. En: Diario Gestión, 23 de noviembre (consulta: 

28 de noviembre) (https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-subio-punto-basico-119-puntos-porcentuales-

2202268) 

 
13 COK=(Tasa libre de riesgo + Beta apalancado)*(Prima de mercado+Riesgo país) 

Tasa Libre de Riesgo 2.450%

Beta Desapalancado 1.2

Beta Apalancado 2.007

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo Pais 1.19%

COK 20.60%

 METODO CAPM COK

http://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
http://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-subio-punto-basico-119-puntos-porcentuales-2202268
https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-subio-punto-basico-119-puntos-porcentuales-2202268
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Tabla 32: Cálculo del WACC 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

 

Tabla 33: Proyección de balance general a cinco años 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000

Banco S/. 51,637 S/. 88,491 S/. 148,900 S/. 244,699 S/. 386,785 S/. 641,248

Inventarios S/. 118,581 S/. 118,581 S/. 118,581 S/. 118,581 S/. 118,580 S/. 118,581

Total Activo Corriente S/. 171,218 S/. 208,072 S/. 268,481 S/. 364,280 S/. 506,365 S/. 760,829

Activos Fijo S/. 22,640 S/. 22,640 S/. 22,640 S/. 22,640 S/. 22,640 S/. 22,640

Depreciacion Acumulada S/. -4,559 S/. -9,118 S/. -13,677 S/. -18,236 S/. -22,795

Intangibles y Costos Diferidos S/. 52,425 S/. 52,425 S/. 52,425 S/. 52,425 S/. 52,425 S/. 52,425

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -10,485 S/. -20,970 S/. -31,455 S/. -41,940 S/. -52,425

Total Activo No Corriente S/. 75,065 S/. 60,021 S/. 44,977 S/. 29,933 S/. 14,889 -155

Total Activos S/. 246,282 S/. 268,093 S/. 313,458 S/. 394,213 S/. 521,254 S/. 760,674

149512 194877 275632 402674 642093

Tributos por pagar S/. 17,056 S/. 36,480 S/. 62,608 S/. 97,103 S/. 140,218

Parte Corriente de DLP S/. 19,124 S/. 25,131 S/. 33,025 S/. 43,398

Deuda a Largo Plazo S/. 101,553.80 S/. 76,423 S/. 43,398

Total Pasivo S/. 120,678 S/. 118,610 S/. 112,903 S/. 106,006 S/. 97,103 S/. 140,218

Capital Social S/. 125,604 S/. 125,604 S/. 125,604 S/. 125,604 S/. 125,604 S/. 125,604

Reserva Legal S/. 3,980 S/. 12,492 S/. 27,100 S/. 49,758 S/. 82,475

Utilidades Acumuladas S/. 19,899 S/. 62,459 S/. 135,502 S/. 248,789 S/. 412,376

Total Patrimonio S/. 125,604 S/. 149,483 S/. 200,555 S/. 288,207 S/. 424,151 S/. 620,456

Total Pasivo y Patrimonio S/. 246,282 S/. 268,093 S/. 313,458 S/. 394,213 S/. 521,254 S/. 760,674

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 51,00% 20,60% 20,6% 10,51%

DEUDA 49,00% 31,41% 22,0% 10,77%

21,28%WACC
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Tabla 34: Proyección de estado de resultados a cinco años 

 

 

Tabla 35: Proyección de flujo de caja mensual anual 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 2,203,740 2,379,960 2,617,560 2,931,390 3,342,240

Costo de Ventas 1,469,160 1,586,640 1,745,040 1,954,260 2,228,160

Utilidad Bruta 734,580 793,320 872,520 977,130 1,114,080

Gastos Administrativos 275,424 275,424 275,424 275,424 275,424

Gastos de Ventas 356,220 356,220 356,220 356,220 356,220

Depreciacion de Activos 4,559 4,559 4,559 4,559 4,559

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485

Utilidad Operativa 87,893 146,633 225,833 330,443 467,393

Gastos Financieros 31,039 25,032 17,138 6,765

Utilidad Antes de Impuestos 56,853 121,600 208,694 323,677 467,393

Impuesto a la Renta 17,056 36,480 62,608 97,103 140,218

Utilidad Neta 39,797 85,120 146,086 226,574 327,175

Reserva Legal 3,980 8,512 14,609 22,657 32,717

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO MENSUAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Ingreso por Ventas 178.200 179.190 180.180 181.170 182.160 183.150 184.140 185.130 186.120 187.110 188.100 189.090 2.203.740

Costo de Ventas 118.800 119.460 120.120 120.780 121.440 122.100 122.760 123.420 124.080 124.740 125.400 126.060 1.469.160

Utilidad Bruta 59.400 59.730 60.060 60.390 60.720 61.050 61.380 61.710 62.040 62.370 62.700 63.030 734.580

Gastos Administrativos 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 22.952 275.424

Gastos de Ventas 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 29.685 356.220

Depreciacion de Activos 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.559

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 10.485

Utilidad Operativa 5.509 5.839 6.169 6.499 6.829 7.159 7.489 7.819 8.149 8.479 8.809 9.139 87.893

Gastos Financieros 2.778 2.746 2.713 2.679 2.645 2.609 2.573 2.536 2.498 2.460 2.420 2.380 31.039

Utilidad Antes de Impuestos 2.731 3.093 3.456 3.820 4.185 4.550 4.916 5.283 5.651 6.020 6.389 6.760 56.853

Impuesto a la Renta 819 928 1.037 1.146 1.255 1.365 1.475 1.585 1.695 1.806 1.917 2.028 17.056

Utilidad Neta 1.912 2.165 2.419 2.674 2.929 3.185 3.441 3.698 3.956 4.214 4.472 4.732 39.797
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8.7 Flujo Financiero 

 

Tabla 36: Proyección de flujo de caja a cinco años 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

 

Tabla 37: Cálculo del WACC 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 2.203.740 2.379.960 2.617.560 2.931.390 3.342.240

Costos Variables (selección y validacion de asesores) 1.469.160 1.586.640 1.745.040 1.954.260 2.228.160

Gastos Administrativos 275.424 275.424 275.424 275.424 275.424

Gastos de Ventas 356.220 356.220 356.220 356.220 356.220

Depreciacion de Activos 4.559 4.559 4.559 4.559 457

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10.485 10.485 10.485 10.485 10.485

Utilidad Operativa 87.893 146.633 225.833 330.443 471.495

Impuesto a la Renta 26.368 43.990 67.750 99.133 141.448

Depreciacion de Activos 4.559 4.559 4.559 4.559 457

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10.485 10.485 10.485 10.485 10.485

Flujo Económico Operativo 76.569 107.202 162.642 235.869 330.503

Inversion en Activos -22.640

Valor Residual 2.330

Intangibles - Costos Diferidos -52.425

Inversion en Capital de Trabajo -52.637 0 0 0 0 52.637

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -127.702 76.569 107.202 162.642 235.869 385.471

Flujo Actualizado -127.702 63.134 72.883 91.174 109.024 146.911

Acumulado -127.702 -64.568 8.316 99.490 208.513 355.425

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

Rf Tasa Libre de Riesgo 2,450%

Beta Desapalancado 1,2

Beta Apalancado 2,007

Rm - Rf Prima de Mercado 8,45% http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html 2008

Riesgo Pais 1,19%

COK 20,60%

 METODO CAPM COK

http://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205

https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-subio-punto-basico-119-puntos-porcentuales-2202268

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 51,00% 20,60% 20,6% 10,51%

DEUDA 49,00% 31,41% 22,0% 10,77%

21,28%WACC
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 38: Indicadores económicos y financieros proyectados a cinco años 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Si en lugar de vender 180 litros por mes, lo cual es equivalente al 5% de los clientes 

potenciales por mes, con un incremento mensual de 0.5% ; vendieramos sólo 88 litros 

por mes (considerando el mismo incremento mensual). Entonces nuestro proyecto al 

final del quinto año sólo reportaría utilidades por S/1,102.00 nuevos soles. 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 21.28%

VALOR PRESENTE NETO 335,833

INDICE DE RENTABILIDAD 3.63

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.91 AÑOS

TIR 88.55%

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -127,702 76,569 107,202 162,642 235,869 334,064

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 120,678 -40,852 -42,654 -45,022 -48,134

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -7,024 35,717 64,548 117,620 187,735 334,064

Flujo Actualizado -7,024 29,616 44,380 67,057 88,749 130,948

Acumulado -7,024 22,593 66,973 134,030 222,779 353,727

TASA DE DESCUENTO (COK) 20.60%

VALOR PRESENTE NETO 353,727

INDICE DE RENTABILIDAD 51.36

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.49 AÑOS

TIR 470.36%

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES FINANCIEROS
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Tabla 39: Proyección de estado de resultados a cinco años con disminución de ventas 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Las tras variables que consideramos pueden afectar la utilidad neta del proyecto son 

las ventas, los costos y los gastos. 

A continuación, realizaremos un ejercicio de como varía nuestro estado de resultados, 

si las ventas fuerán un 10% menos de los proyectado y los costos y gastos se 

incrementaran en el mismo porcentaje. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1.045.440 1.128.600 1.241.460 1.389.960 1.584.990

Costo de Ventas 696.960 752.400 827.640 926.640 1.056.660

Utilidad Bruta 348.480 376.200 413.820 463.320 528.330

Gastos Administrativos 275.424 275.424 275.424 275.424 275.424

Gastos de Ventas 240.390 240.390 240.390 240.390 240.390

Depreciacion de Activos 4.559 4.559 4.559 4.559 457

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10.485 10.485 10.485 10.485 10.485

Utilidad Operativa -182.377 -154.657 -117.037 -67.537 1.575

Gastos Financieros 31.039 25.032 17.138 6.765

Utilidad Antes de Impuestos -213.417 -179.690 -134.176 -74.303 1.575

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 472

Utilidad Neta -213.417 -179.690 -134.176 -74.303 1.102

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 40: Proyección de estado de resultados a cinco años con disminución de ventas e 

incremento de costos. 

Como vemos este ejercicio afecta significativamente nuestro estado de resultados y 

de ser el caso que dichos supuestos se den de manera simultanea, tal como se plantea, 

lo más inteligente sería replantear nuestras estrategias comerciales a fin de revertir el 

panorama mostrado. 

Se recomienda monitorear de manera constante dichas variables y establecer rangos 

aceptables bajo los cuales dichas variables pueden fluctuar. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,989,900.00 2,149,290.00 2,364,120.00 2,648,250.00 3,019,500.00

Costo de Ventas 1,459,260.00 1,576,146.00 1,733,688.00 1,942,050.00 2,214,300.00

Utilidad Bruta 530,640.00 573,144.00 630,432.00 706,200.00 805,200.00

Gastos Administrativos 302,965.96 302,965.96 302,965.96 302,965.96 302,965.96

Gastos de Ventas 368,319.47 368,319.47 368,319.47 368,319.47 368,319.47

Depreciacion de Activos 4,559.00 4,559.00 4,559.00 4,559.00 4,559.00

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10,484.97 10,484.97 10,484.97 10,484.97 10,484.97

Utilidad Operativa -155,689.41 -113,185.41 -55,897.41 19,870.59 118,870.59

Gastos Financieros 31,039.05 25,032.14 17,138.46 6,765.37

Utilidad Antes de Impuestos -186,728.46 -138,217.54 -73,035.86 13,105.23 118,870.59

Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 3,931.57 35,661.18

Utilidad Neta -186,728.46 -138,217.54 -73,035.86 9,173.66 83,209.42

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 41: Proyección de indicadores económicos a cinco años en escenario adverso 

Si bien se observa que el proyecto tiene resultados positivos en los dos últimos años, 

este no compensa la inversión y resultaría en pérdida para los inversionistas. 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 42: Análisis de punto de equilibrio 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 21.18%

VALOR PRESENTE NETO -306,847

INDICE DE RENTABILIDAD -1.34

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO -9.13 AÑOS

TIR NEGATIVA

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -131,005 -140,645 -108,626 -51,338 18,468 90,099

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 120,678 -40,852 -42,654 -45,022 -48,134

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -10,327 -181,497 -151,280 -96,360 -29,665 90,099

Flujo Actualizado -10,327 -150,714 -104,316 -55,176 -14,105 35,575

Acumulado -10,327 -161,041 -265,357 -320,533 -334,638 -299,064

TASA DE DESCUENTO (COK) 20.42%

VALOR PRESENTE NETO -299,064

INDICE DE RENTABILIDAD -27.96

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO -19.72 AÑOS

TIR NEGATIVA

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES FINANCIEROS

Ingresos S/. 2.203.740 100,00%

Costo Variable S/. 1.469.160 66,67%

Margen de Contribucion S/. 734.580 33,33%

Punto de Equilibrio Monetario

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 646.687 S/. 1.940.062

33,33%

Punto de Equilibrio en Litros 1.960

Punto de Equilibrio en tiempo (Años) 1,49

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Según el análisis realizado nuestro punto de equilibrio en soles es de S/1´940,062 soles, es 

decir que es lo que el proyecto debe generar para poder cumplir con nuestras obligaciones y 

no ganar ni perder dinero. 

Además, este mismo análisis se realizó para determinar cuantos litros de producto debemos 

vender y que nos permita cumplir con lo descrito en el punto anterior y encontramos que esta 

cantidad corresponde a 1,960 packs de litro de productos. 

Finalmente, en cuanto al tiempo observamos que alcanzaremos nuestro punto de equilibro, 

muy cerca de nuestro año y medio de operación; simpre que las variables que proyectamos, 

las cuales son bastante conservadoras, se cumplan o estén cerca de cumplirse. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto  

Como observamos los riesgos principales del proyecto son los siguientes: 

1. Incremento del tipo de Cambio: No sólo del dolar, sino también del peso mexicano, 

pues es un producto importado. Recomendamos realizar contratos forward con nuestros 

bancos locales y pactar de manera anticipada, al momento de la compra, el tipo de 

cambio presente para minimizar el riego de cambio futuro. 

2. Mantener las ventas proyectadas: Como observamos en el análisis de sensibilidad, 

debemos cuidar de mantener mucha atención al volumen de ventas y establecer bandas 

dentro de lo aceptable para el proyecto. Se recomienda establecer controles quincenales 

para revisar el comportamiento de las ventas y tomas las medidas correctivas con la 

debida anticipación si fuera el caso. 

3. Ingreso de nuevos competidores: Como en muchos proyectos existe el riesgo de que 

China adquiera o desarrolle la tecnología para producir nano recubrimientos e ingrese 

con precios muy por debajo del mercado. Nuestra recomendación es invertir 
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agresivamente en promoción y publicidad buscando el posicionamiento en la mente del 

consumidor como un producto de excelente calidad y con garantía de satisfacción. 

4. Tiempos de importación: Debemos contar con un adecuado sistema de inventarios y 

alertas que nos permitan conocer cuanto producto tenemos disponible y preveer el 

tiempo necesario para la llegada de nuevo stock. Caso contrario podriamos inclumplir 

órdenes de entrega y perder clientes y credibilidad. Se recomienda implementar un 

sistema automatizado de almacén y que posteriormente se pueda integrar con nuestra 

casa matriz para que el despacho de los productos desde México sea automático al llegar 

al tamaño de lote fijado previamente. 
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9. Conclusiones 

El modelo de negocio presentado no ofrece un tema innovador en cuanto a la forma de 

operación, pero si lo hace con respecto al producto a comercializar. Dicho producto 

representa la más avanzada tecnología en nano protección vehicular.  

Nos diferenciamos de nuestros competidores al ofrecer un producto de alta calidad con un 

precio por debajo del mercado, con lo cual buscamos una rápida penetración y posicionarnos 

como una excelente alternativa. 

Otro punto a resaltar es que el mercado automotriz se encuentra en cremiento a una tasa de 

5% anual, lo que es una gran oportunidad de incremetar nuestras ventas y participación de 

mercado. 

También pudimos concluir luego de realizar el presente trabajo que nuestro fuerte son las 

ventas del producto mas no la aplicación del mismo como lo sugiere la casa matriz. 

Observamos que el margen adicional es muy pequeño y la fuerza laboral necesaria para 

complementar dicho servicio lo hace poco atractivo. 

Adicionamente, también cocluímos no vender el producto de manera minorista, debido a que 

necesitamos una inversión adicional en empaques, un socio que realice dichas presentaciones 

personales, generar campañas al consumidor de a pie, etc. Y dicha inversión no compensa la 

utilidad adicional. 

El presente trabajo de investigación contempla iniciar operaciones en la ciudad de Lima, pero 

es un modelo de negocio sencillo el cual puede replicarse fácilmente en cualquier otra ciudad 

que cuente con las variables de crecimiento necesarias. Por supuesto, recomendamos nuestras 

operaciones en Lima previo a decidir expandir el negocio a otras ciudades. 

Un dato adicional que resulta muy interesante es la posibilidad que nos brinda la casa matriz 

para realizar compras en un volumen mayor y subir de categoría. Este trabajo se planteó 

iniciar en la categoría oro con un descuento sobre el precio de lista del 20%, pero si 

conseguimos una mayor inversión podemos acceder al paquete diamante o Premium donde 

los descuentos suben al 30% y 40% respectivamente. 
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Consideramos que Nano Shield es una opción innovadora para el sector automotriz 

corporativo, ya que es un producto eco-amigable que además de proteger los vehículos de 

nuestros clientes, les genera una reducción de costos en tiempo, personal, insumos, recusos, 

etc. al mismo tiempo que contribuye con el medio ambiente.  

Como siguiente punto concluímos informar que la garantía de aplicación del producto es de 

1 año calendario. Si bien los laboratorios donde se realizaron las pruebas certifican 18 meses, 

creemos que es una buena estratégia que nuestros clientes se sientan que obtiene más 

protección recibiendo 18 meses cuando “en teoría” pagaron por 1 año. 

Finalmente, en lo referente a la proyección económica y financiera, observamos que el 

proyecto es sólido, puesto que presenta indicadores atractivos para cualquier inversionista, 

independientemente de su nivel de tolerancia al riesgo. El periodo de recupero de la inversión 

es de apenas 18 meses y los márgenes de utilidad bordean el 50%. 

Con respecto al mayor riesgo del proyecto, este se evaluó en el caso variaran, de manera 

negativa para la empresa, las ventas, los costos y los gastos. Sugerimos firmemente revisar 

contantemente las cifras para tomar decisiones oportunas que permitan aplicar medidas 

correctivas en caso de ser necesario. 

 

9.1 Análisis de riesgo 

En el presente capítulo desarrollamos conclusiones adicionales desde el punto de vista del 

área de marketing. Dado que el señor Fernandini y el señor Fronda pertenecen a dicha 

especialidad hemos acordado dividir los insigts del consumidor en base al tipo de cliente. 

El señor Fernandini abordará los clientes importadores de vehículos nuevos que llegan al 

territorio nacional, así como los diversos almacenes encargados de la logística de este tipo de 

productos y el señor Fronda abarcará los clientes propietarios de negocios de lavado de 

vehículos. 

9.1.1 Conclusiones Gino Fernandini Vargas 

Las conclusiones que detallaré a continuación abordan dos tipos de clientes, el primero son 

las marcas de vehículos que todos conocemos (Toyota, Nissan, Honda, Kia, etc.) y el segundo 
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tipo de cliente son los almacenes logísticos vehículares, de los cuales actualmente en Lima 

tenemos 3. 

Previo al detalle de las conclusiones entraré en detalle como funciona actualmente el proceso 

desde que llegan los vehículos. 

En primer lugar, los vehículos llegan por barco al puerto del Callao donde son desaduanados 

por grupos, según el agente de aduanas designado por sus respectivas empresas. En segundo 

lugar, dichos vehículos son transportados al almacén logístico vehicular donde permanecerán 

hasta que sean transportados a sus respectivos concesionarios. Finalmente, es cuando los 

vehículos se encuentran en dichos almacenes donde las marcas pueden contratar o no, los 

servicios de sólo almacenaje, almacenaje y limpieza o almacenaje, limpieza e inspección 

técnica. 

A. En el caso que las marcas sólo contraten el servicio de almacenaje, estas deben enviar 

empleados de manera peródica a realizar el lavado y mantenimiento de los vehículos, puesto 

que dichos vehículos se encuentran a la intemperie y corren el riego de no estar en óptimas 

condiciones para el momento de la entrega al consumidor final. Es aquí donde debemos 

aprovechar la oportunidad y realizar una prueba con las marcas sobre nuestro producto y 

demostrar de manera contundente que lo que vendemos es exactamente lo que ellos 

necesitan. 

B.  Las marcas pueden pensar que el producto incrementa sus costos de operación. Por 

ello, debemos comprobar directamente con los responsables de compras como la aplicación 

de nuestro producto no sólo mantendrá sus activos protegidos, sino que en el mediano plazo, 

les generará un ahorro de mano de obra, tiempo y recursos. 

C. Para el caso que las marcas contraten el servicio de lavado en el almacén, nuestro 

target ahora son dichos almacenes. La propuesta que debemos hacerles es similar a la del 

punto anterior con las marcas. En primer lugar demostrar in situ la durabilidad del producto 

y las bondades del mismo y al mismo tiempo realizar el ejercicio de costos en el mediano 

plazo para que puedan identificar el valor adicional que les ofrecemos como empresa y como 

línea de productos. 
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D. Para ambos clientes, el tema del respaldo es muy importante, para ello podemos 

realizr visitas con algunos gerentes a las mismas plantas de la casa matriz en México, así 

como invitarlos a las pruebas extremas de producto que organizaremos de manera peródica. 

Creemos que demostrando bien este punto y respaldándonos con nuestras certificaciones 

internacionales podemos levantar fácilmente cualquier objeción de este tipo. 

9.1.2. Conclusiones Christian Fronda Quiñonez 

Mis conclusiones se basan en los clientes propietarios de negocios de lavado de autos, 

quienes nos comprarán los productos para incorporarlos dentro del portafolio de servicios 

ofrecidos. 

En este caso particular, muchos de estos clientes actualmente trabajan con nuestro 

competidor directo SONAX y los insights que he podido identificar dentro de las visitas a 

centros de lavado, tanto como cliente e investigador, son los que detallo a continuación:  

E. Existe cierto temor de confiar en una marca nueva que promete mucho, pero no se 

encuentra probada por ellos mismos. Si bien reconocen que el producto a primera vista 

cumple con lo ofrecido no tiene suficiente tiempo en el mercado para demostrar la 

durabilidad prometida de mas de un año. Para contrarestar dicho temor, propondría realizar 

pruebas de rendimiento extremas que ayuden a generar la confianza necesaria, para que a su 

vez ellos, como prestadores de servicio, adquieran confianza para comunicar las bondades 

del producto a sus clientes. 

F. El producto de origen mexicano no es tan bueno como el alemán. Para rebatir este 

punto es necesario mostrar las certificaciones con las que cuenta nuestro producto, las cuales 

han sido realizadas por los mismos laboratorios independientes que la competencia y que 

avalan que nuestro producto es igual de bueno o superior. Se debe considerar una campaña 

de comunicación agresiva sobre este punto, pues la mayoría no lee las letras pequeñas y la 

competencia tiene una reputación ganada por lo que prácticamente nadie pone una duda su 

credibilidad. 

G. El mejor producto es el que funciona y deja mejores márgenes. En este punto llevamos 

la ventaja, puesto que nuestro producto es hasta 15% más económico que la competencia, 
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funciona muy bien y principalmente le permite al negocio de lavado vehicular obtener 

mejores márgenes de ganancia. Considero importante entregarles un cuadro comparativo 

mostrando en ejemplos las cifras reales donde se obsrve como pueden incrementar sus 

ingresos utilizando nuestros productos frente los del competidor. 

H. En los negocios de lavado que no venden este tipo de productos se detectó que un 

insight muy arraigado es que el producto es demasiado costoso y ninguno de sus clientes 

pagaría por el. Para contrarestar esto, hacemos el ejercicio numérico de cuantos autos puede 

lavar con un pack de producto de S/990.00 soles y el resultado es de 10 vehículos. Si se divide 

este costo entre dichos vehículos el costo por unidad es de S/99.00 soles. Ahora bien, dicho 

lavado tendrá una protección de un año; la pregunta es cuantos lavados debes hacer en un 

año y la respuesta aproximada es 24. Entonces si dividimos S/99.00 soles entre 24 lavados 

nos da un total de S/4.13 soles por lavado, lo cual es mucho más económico que el promedio 

del mercado por un lavado simple y que además de no proteger tu vehículo contribuye a que 

se desgaste. 

I. Con referencia al punto anterior también creen que, al proteger los autos de sus 

clientes por un año, perderán a ese cliente durante 12 meses hasta que regrese por otro 

tratamiento y consideran es una pérdida para su negocio. Ante esto debemos aclarar que su 

cliente si volverá puesto que, aunque su auto este protegido igual se ensuciará, sólo que 

cuando deba limpiarlo el negocio utilizará sólo agua y en mucha menos cantidad que si no 

contará con la protección. Sumado a ello, la limpieza es mucho más fácil por lo que necesitará 

de una sola persona para realizarlo. Estos factores contribuirán a reducir sus costos fijos y 

variables y a ser más productivo. Además, y como si fuera poco, tendrán clientes muy 

satisfechos y fidelizados con su trabajo. 
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