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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo principal brindar un producto de calidad y precio 

accesible para la de limpieza y cuidado de la ropa en la familia. 

En tal sentido, se ha desarrollado el proyecto empresarial Eco Wash sustentada bajo el 

concepto de precios bajos y contribución en reducción de la contaminación en medio 

ambiente. 

Eco Wash es un nuevo concepto de detergente líquido, el cual está dirigido al público en 

general, que le dé la experiencia de no dañar sus prendas de vestir, ni manos, tenga un precio 

accesible y sea eco amigable. En cuanto, a este último punto, se está considerando usar como 

materia prima principal el aceite reciclado, para la elaboración del detergente, pues esta  

representa un peligro para el medio ambiente y tiene un bajo costo.  

 

Finalmente, se ha detectado la necesidad de los consumidores y vemos que estamos frente a 

un mercado atractivo, que está dispuesto a comprar productos que satisfagan sus 

requerimientos y brinden valor agregado, cada vez que lavan sus prendas de vestir. 

 

Palabras clave:  Reciclado, Eco amigable, Precios bajos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is to provide a quality product and affordable price for 

the cleaning and care of clothes in the family. 

In this regard, the Eco Wash business project has been developed under the concept of 

low prices and contribution to reducing pollution in the environment. 

Eco Wash is a new concept of liquid detergent, which is aimed at the general public, 

which gives the experience of not damaging their clothing, hands, have an affordable 

price and be eco friendly. As for this last point, it is being considered as the main raw 

material the recycled oil, for the elaboration of the detergent, because it represents a 

danger for the environment and has a low cost. 

 

Finally, we have detected the need of consumers and we see that we are facing an 

attractive market, which is willing to buy products that meet their requirements and 

provide added value, every time they wash their clothing. 

 

Key words: Recycled, Eco friendly, Low prices. 
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Introducción 

Eco wash nació por la necesidad de obtener un detergente de calidad que no maltrate la 

ropa, ni las manos de consumidores, sea de un costo accesible y amigable con el medio 

ambiente. 

Para analizar la elección de este producto es necesario mencionar los motivos. La primera 

fue desarrollar un producto que tuviera como materia prima principal un ingrediente 

reciclado. Con ello se buscó contribuir en preservar el medio ambiente, reusando 

productos que son nocivos para el medio ambiente; además de tener un bajo costo. 

Los resultados de la investigación que se dio sobre el aceite reciclado y sus diversos usos 

después de ser usado, fueron muy interesantes pues uno de los más relevantes fue que 

podía ser usado como materia prima principal para preparación de detergente y jabones. 

Esto permitió definir el producto que elegiríamos, por su característica principal que es 

ser reciclado, tener un bajo costo y ser ingrediente principal para elaborar detergente. 

Como objetivos principales tenemos: 

- Cubrir la demanda de detergente liquido en mercados y bodegas de las localidades 

elegidas. 

- Ser eco amigables con el medio ambiente. 

- Brindar un producto de calidad que preserve el color de la ropa, no maltrate las 

manos y tenga una fragancia que lo distinga de otras. 

- Ofrecer un producto que tenga un costo accesible y de esta manera ser atractivo 

para los consumidores. 

Las fuentes de información que se usaron para desarrollar el trabajo fueron fuentes 

primarias y secundarias. En cuanto a la primera se ejecutaron encuestas y entrevistas a 
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los potenciales consumidores de acuerdo con el segmente elegido, del problema que 

aquejaba para la elección del detergente que usan actualmente entre otras.   

En las encuestas y entrevistas, los resultados fueron muy claros, marcando la 

problemática actual que tenían, pues era cuidar las prendas; tengan una fragancia 

agradable y no reseque las manos; ni las dañe por sus agentes químicos. 

Las fuentes secundarias se obtuvieron de las páginas web del INEI, repositorio UPC y de 

libros de estudios de mercados. 

La finalidad del proyecto es brindar un producto de calidad, de bajo costos que sea eco 

amigable. El alcance es de cinco años, en el cual se pretende abarcar mercados del cono 

norte y este. La venta y distribución de los productos se dará mayormente en los mercados 

principales. 

Las limitaciones las encontramos en dos aspectos, el primero referido a la capacidad de 

producción, ya que se tendría que contar con una mayor capacidad de operaciones en las 

maquinarias que lo producen; y el segundo, referente a la captación de la materia prima 

principal, pues se tendría que tener alianzas estratégicas con más proveedores de aceite 

reciclado para así no desabastecerse de ello. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio  

1.1 Idea - Nombre del negocio 

Usualmente el aceite de cocina que se consume a diario por las amas de casa y negocios 

que emplean este producto son arrojados a las tuberías y este van a parar a ríos y al mar, 

generando un peligro para el medio ambiente y para el estado es más costoso el 

tratamiento de purificación de estas aguas y esto se ve reflejado en el último fenómeno 

del niño y por consecuencia se produjo el desabastecimiento de agua en la capital. 

Analizando todos estos factores surge la idea de eliminar estos residuos responsablemente 

para evitar el impacto en el medio ambiente.  

El presente trabajo de Proyecto Empresarial está orientado a la elaboración y producción 

de detergente líquido a base de aceite reciclado. El nombre asignado para este novedoso 

y ecológico producto es “Eco Wash”. 

 

1.2 Descripción del producto a ofrecer  

Actualmente en el mercado existe gran variedad de detergente, mayormente en la 

presentación en polvo, también existe detergente liquido en las marcas más reconocidas 

del mercado, siendo el precio un tanto elevado en comparación del detergente tradiciona l.  

Nosotros queremos innovar el concepto del detergente tradicional e impulsar el 

detergente líquido a base de aceite reciclado, producto altamente favorable para la 

prevención del medio ambiente. 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Análisis Político – Legal: 

En los últimos años se ha iniciado una campaña global a favor de la conservación del 

medio ambiente y la concientización de las personas sobre el impacto ambiental que 

causan muchas de nuestras acciones diarias. Consecuencias de estas son el calentamiento 

global, la reducción de hielo en los polos, la contaminación marítima, la extinción de 

algunas especies animales, la destrucción de ecosistemas, la crisis de abastecimiento de 

agua potable, entre otros. 

El Perú no es un país que tenga políticas eficientes ni estructuradas en el tema del 

reciclaje. Se calcula que en el Perú solo se recicla el 10% de los desechos sólidos que se 

producen a diario, mientras que en países como Japón se recicla el 80%. 1 

Con respecto al reciclaje específicamente de aceites usados, la municipalidad de La 

Molina y Miraflores en alianza con el sector privado, han iniciado una campaña para el 

acopio de aceite usado para su posterior reciclaje y así evitar que el producto sea 

desechado por el desagüe. 

Se han colocado varios contenedores en las zonas más concurridas de los distritos para 

que las personas puedan colocar el aceite recolectado en botellas de plásticos, desde 

medio litro hasta los 3 litros de capacidad.   

Tal como señala el (El Comercio, 2017 párr. 5), el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA, 2016), remarcó que un litro de aceite usado que se echa 

a la alcantarilla contamina hasta mil litros de agua. 

                                                 
1 Cfr. Diario Gestión 2017 párr 4 “contaminación destruye gravemente suelos y mares”  



17 
 

Este movimiento es apoyado por los supermercados Tottus, y Aquafondo, organizac ión 

especializada en el reciclaje de aceites. 

Una vez se recoge el aceite usado, la empresa Reborn lo lleva a su almacén para 

transformarlo en biodiesel. Luego, este combustible es entregado al municipio para el 

abastecimiento de los camiones recolectores del programa de segregación y recolección 

selectiva. 

Como se ha mencionado, si bien no existe una cultura eficiente de reciclaje, hoy en día 

hay varios proyectos del estado y del sector privado que intentan velar por la conservación 

del medio ambiente. 

 

Análisis Económico: 

Tal como señala el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI, 2017), « el 

consumo final privado creció 2,3% en el tercer trimestre de 2017, sustentado por la 

evolución favorable de los ingresos y el empleo de las familias » (p. 2).  

 

El valor agregado bruto de la actividad manufactura a precios constantes de 2007 registró 

una caída de -3,0%, en relación con el mismo periodo de 2016. Entre las industrias que 

disminuyeron sus niveles de producción figuran: industria de madera y muebles (-27.7%), 

industria alimenticia (-11,0%), industria química (-1,7%), entre otras. La industr ia 

química registró una caída de -1,7%, sustentado por la disminución en la producción de 

la fabricación de productos de limpieza y de tocador y fabricación de productos 

farmacéuticos y medicamentos. (INEI, 2017). 
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Figura 1: Manufactura: Valor agregado bruto 

 

Fuente: INEI (2017) 

 

Análisis Social: 

La demanda de productos de lavandería está en un continuo crecimiento, debido al alto 

contenido de publicidad y ofertas en sus productos, aparte de la incursión de las lavadoras 

que han ingresado en gran cantidad a los hogares locales, por lo cual ha aumentado la 

demanda de los detergentes liquidos. Este producto ha sido promocionado por las 

empresas, con gran presencia en los canales de abarrotes modernos. Sin embargo, todavía 

se percibe como más caro que los detergentes en polvo, pero también el más eficaz.  

Los peruanos comúnmente usan una cantidad mayor por lavado que la sugerida por los 

fabricantes, creyendo que esto proporcionará una mejor calidad para su lavado. Esto se 

aplica a los detergentes en polvo y líquidos, donde la única limitación es el poder 

adquisitivo de los consumidores. La tenedencia en un futuro es cambiar a detergentes 

líquidos. 
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Análisis Tecnológico: 

La tecnología es un factor crucial para visionar a los productos que dominarán el mercado 

a futuro. Esta permite la innovación de los productos el cual es una estrategia de 

crecimiento clave para el cuidado de productos de lavandería. El avance tecnológico 

permite a las empresas producir productos más eficientes, con diversas características y 

a menores costos, factor clave para competir en este mercado de bastante competitividad. 

Se espera que los principales fabricantes actualicen sus fórmulas con ingredientes 

específicos en polvo o detergentes líquidos, como los lanzados por los fabricantes y la 

marca privada durante el período de revisión. 

 

2.2 Análisis interno  

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Rivalidad entre los competidores 

Rivalidad: Nivel Alto 

El mercado de detergente tiene ya una fuerte competencia entre los líderes en este rubro, 

siendo nuestro un producto novedoso y aun no contar con las ventajas de las empresas la  

competencia. Adjuntamos un esquema de las principales empresas, marcas, segmento 

dirigido, presentación y precios a los que competiremos: 
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Tabla 1 Comparación de marcas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre otros competidores tenemos también a las empresas distribuidoras de marca propia 

como, por ejemplo: Plaza Vea (Boreal en diferentes presentaciones) y Tottus (Marca 

Propia). 

Analizando las empresas con las que competiremos llegamos a la conclusión que son 

muchas las empresas que surgen, pero son pocas las que compiten al no contar con los 

recursos de los líderes. A esto añadimos la ventaja diferencial del cuidado de las prendas 

y de los recursos naturales para iniciar nuestra propuesta de negocio. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Poder: Nivel Medio 

Nuestro producto está dirigido principalmente a las amas de casa ya que consideramos 

ellas son las que se preocupan permanentemente en mantener a la familia y casa 

“presentable” no obstante, también se considera como consumidor meta a hombres y 

mujeres jóvenes desde los 18 años, personas que buscan que la actividad de lavar su ropa 

sea algo más que dejarla limpia: Que no dañe sus prendas, que no le ocasione molestias 
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de salud y que sea amigable con el medio ambiente, manteniendo un precio accesible a 

todo tipo de consumidor. 

Debido a la alta demanda de detergentes, el poder de negociación será medio, 

considerando bajo precio y valor de cuidado ambiental.  

 

Poder de negociación con los proveedores 

Poder: Nivel Bajo 

En el mercado actual no tenemos la preferencia de los proveedores, siendo una gran 

amenaza por parte de los líderes del rubro, por lo que es vital mantener una relación 

comercial buena y cercana con los proveedores, ya que dependeremos de la materia prima 

y recursos necesarios que nos facilitan para la implementación y funcionamiento de 

nuestro modelo de negocio.  

El proceso de reciclaje no está muy arraigado en nuestro país por cuestiones de 

idiosincrasia o cultura como país es por ello que deberemos partir desde cero en algunos 

ítems del ciclo de producción para elaborar el producto, el encontrar los socios 

estratégicos asociados es importante para poder cumplir con esta labor. 

Iniciaremos con compra de aceite reciclado en restaurantes concientizando a las mismas 

empresas, haciéndolos participes y resaltando también la imagen de los socios 

estratégicos para mejora del medio ambiente. 

 

Riesgo de productos sustitutos 

Riesgo: Nivel Bajo 

En la actualidad el detergente no cuenta con sustitutos completamente, el jabón de lavar 

es el producto que más cercanía que tiene el detergente siendo la marca líder Bolívar. 
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Considerando que el uso del jabón ha sido reducido por la presentación de detergente 

tanto en polvo como líquido. Así como otros productos adicionales al lavado como son 

los sacamanchas y enjuague. A lo mencionado también hablamos del uso de lavadoras en 

casa, la cual ha ido incrementando su uso en comparación al lavado a mano. Considerando 

la cultura de cada región, también consideramos la forma de lavado como es el caso de la 

Sierra, pobladores lavan sus ropas en los ríos con tan solo piedras, que expuestas al golpe 

eliminan la suciedad, por lo que sería también una buena oportunidad para simplificar la 

forma de lavado sustituyendo la forma de lavado con nuestro producto, concientizando el 

uso del agua ya que al lavar en el rio también está contribuyendo a la contaminación del 

agua la cual también escasea en dichas zonas. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Amenaza: Nivel Bajo 

Debemos mencionar la competencia en ambos frentes tanto en el frente de empresas que 

practican el mismo modelo de negocio en base a reciclaje de aceite quemado y el frente 

de detergentes disponibles en el mercado de Lima metropolitana. Solo tenemos como 

competencia a BIOILS. 

BIOILS es una empresa dedicada al reciclaje de aceite usado. Trabajan con alianzas 

estratégicas: 

- Supermercados. 

- Restaurantes. 

- Locales de comida rápida. 

- Hoteles. 

- Casinos. 

- Empresas alimenticias, entre otros. 
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Cuentan con medios de transportes adecuados equipados para la recolección del aceite. 

Los aceites son acondicionados para la industria química. (Detergentes, biocombustib les, 

masillas, velas, jabones, etc.). Manejan sus fechas de recolección semanal quincenal o 

mensual según pedido del cliente. 
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2.2.2 Análisis FODA 

Tabla 2 Análisis FODA 

 



25 
 

 

Fuente : Elaboración propia 
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2.3 Visión  

Lograr ser líder en el cuidado de la ropa de manera eficiente y eco amigable como la 

mejor alternativa en producto de consumo masivo siempre con el compromiso de 

mantener la calidad y protección al medio ambiente. 

2.4 Misión  

Producir y comercializar un producto altamente efectivo, económico y ecológico en 

beneficio de nuestros consumidores y del planeta.  

2.5 Estrategia Genérica 

Actualmente las ideas de negocio basados en el cuidado del medio ambiente son 

considerados sostenibles en el tiempo, esto debido a los recursos utilizados son de bajo 

costo lo que conlleva a entregar un producto diferenciado en costo. 

Para el presente trabajo hemos analizado tanto el enfoque de nuestro producto y el de la 

competencia, concluimos que la mejor estrategia a tomar es utilizando La Estrategia de 

Liderazgo en Costos. 

Detergente líquido Eco Wash se ofrecerá en el mercado a precio por debajo de los 

productos de la competencia, de similar calidad en el lavado de las prendas de vestir y 

con agradables y variados aromas, obteniendo rentabilidad para los socios involucrados 

y lograr posicionarnos en el mercado de limpieza con el 10% en Lima Metropolitana. 

Nuestro producto tendrá una presentación adecuada para la buena utilización y 

manipulación del detergente, el diseño y etiqueta llevará colores de acorde al cuidado del 

medio ambiente para una mejor imagen, asimismo la distribución se realizará en forma 

masiva en los principales mercados de la capital. 
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2.6 Objetivos Estratégicos 

- Generar la producción de 10,000 litros de detergente líquido al mes. 

- Obtener una rentabilidad del 12%. 

- Conseguir 8% de posicionamiento en Lima Metropolitana en el primer año. 

- Lanzar campañas y promociones en los principales mercados de la capital, 

implementando módulos con personal capacitado para demostración del 

detergente líquido. 

- Incrementar el nivel de ventas en un 5% durante el primer semestre del año. 

- Proporcionar plataformas virtuales como fan page y página web para 

comunicación y publicidad del producto a nuestros clientes. 
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Capítulo 3 Investigación/ Validación de Mercado   

3.1 Diseño metodológico de la investigación  

Para Validar nuestra Hipótesis inicial utilizamos como herramienta el Experimental 

Board que se muestra a continuación. 
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Tabla 3 Experimental board 

 

Fuente: Elaboración propia 
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HIPOTESIS DEL PROBLEMA 

 

Hipótesis del cliente: 

Se basó el estudio en respuestas obtenidas a 20 personas de las cuales 19 fueron mujeres 

y 1 hombre, llegando a la conclusión que es la mayoría de las personas usan el detergente 

de manera directa y tienen contacto con las manos, de las cuales las mujeres que tienen 

hijos son las que con mayor frecuencia están usando detergentes para realizar el lavado 

de las prendas de sus hijos. 

 

Hipótesis del problema: 

Los altos niveles de productos químicos resultan tóxicos para la mayoría de las personas 

que tienen contacto con el detergente y se presenta un problema de alergia a la piel, 

causando irritaciones en las manos, debido a ello optan por usan guantes de jebe, pero 

manifiestan que resulta incómodo lavar con los guantes y cuando se presentan estas 

irritaciones deben de usar cremas para las manos y así aliviar este problema. 

 

Problemas de clientes: 

El problema que manifiestas los clientes son las irritaciones a la piel debido a los altos 

niveles de aditivos que se presentan en los productos, además el detergente granulado 

llega de dejar manchas blancas al final del ciclo de lavado y en ocasiones llega a maltratar 

telas delicadas llegando a decolorarlas. Para Validar nuestra Hipótesis inicial utilizamos 

como herramienta el Business Model Canvas. 

 

Diseño de la entrevista y observaciones  
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Se entrevistó a un total de 20 personas, las respuestas serán de suma importancia para 

validar nuestra idea de negocio y poder detectar el problema que aqueja a los clientes y 

que criterios son decisivos para adquirir el detergente que usan 

  

HIPOTESIS DE SOLUCIÓN 

Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Para el análisis de del producto hemos usado el Landing page, Facebook, podremos ver 

los resultados obtenidos, usando el método Pitch donde nuestro producto es un detergente 

liquido similar a los que actualmente están en el mercado. 

Pero deseamos diferenciarnos tanto en precio como en calidad, brindando suavidad para 

las manos ya que es un malestar que los aqueja, la irritación que producen los aditivos 

fuertes que existen en los detergentes actuales son constantes, así como las amas de casa 

también de hombres y mujeres independientes buscan que el lavado de sus prendas sean 

prácticas y rápidas. 

Para la validación en el criterio de éxito de nuestro producto pitch hemos concluido que 

será 40% de aprobación. 

 

3.2 Resultados de la investigación  

Resultados de MVP: Se concluye a través del Fan Page de Facebook hemos alcanzado a 

un total de 3155 personas. Se alcanzó un total de 50 Me Gusta. 

 

Tabla 4 Ratio de conversión  

CONVERSIONS 52 

VISITORS 130 

CONVERSION 

RATE 

40 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar los datos estadísticos podemos observar que hemos obtenido 130 vistas de 

nuestra página de los cuales se registraron 52 dejándonos sus datos y alcanzando un total 

del 40% como ratio de conversión. 

 

Análisis resultados Facebook 

Deseamos alcanzar un 10% en cada escalón o nivel, al realizar el análisis hallamos que el 

número de ventas posibles realizadas es 3. 

Es un resultado bajo debido a que somos una empresa nueva y con poco tiempo en el 

mercado, pero con el tiempo y una buena estrategia de marketing podemos llegar a 

muchas más personas y los indicadores serán mucho más favorables. 

 

Tabla 5 Embudo de conversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

Tendencias  

Las tendencias observadas en cuanto al cuidado del medio ambiente están en crecimiento, 

el gobierno está en una etapa de protección del medio ambiente dictando normas para la 

eliminación de residuos sólidos y líquidos, asimismo la forma de vida en la ciudad es 
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mucho más práctica y se preocupan por su presentación personal y el cuidado de sus 

prendas. 

En el mercado existe un problema que aqueja a la mayoría que es la irritación de la piel 

al tener contacto directo con las manos y los detergentes, esto punto es de mucha 

importancia porque nosotros deseamos brindar un producto que no maltrate las manos 

porque en su composición se piensa incrementar el nivel de suavizante que será mucho 

más delicado para las manos. 

 

Conclusiones 

Habiendo detectado la necesidad del mercado de lavar sus prendas con un detergente que 

no le maltrate la mano, que no le deje manchas al final del ciclo del lavado, que no 

decolore sus prendas, que no le cause alergias a la piel y a un precio razonable nos damos 

cuenta de que estamos frente a un mercado atractivo y que está dispuesto a comprar un 

producto que solucione estos problemas que los aqueja cada vez que lavan sus prendas. 

Hemos tenido una gran aprobación por el público que se llegó a enterar de nuestro 

producto gracias a las herramientas tecnológicas, con el transcurrir de los días estas cifras 

pueden ser más favorables, por ello hemos llegado a la conclusión que debemos de 

perseverar y seguir evaluando la mejor forma de llegar a este mercado de manera 

eficiente. 

Gracias a las encuestas realizadas hemos observado que la queja del público está orientada 

respecto al precio y la calidad, debemos aprovechar estas falencias y brindar un producto 

que satisfaga sus necesidades. 
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Capítulo 4 Plan de marketing  

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Corto plazo 

- En un plazo de 6 meses, difundir la marca en redes sociales, medios de 

comunicación masiva, plataforma web, merchandising y publicidad en afiches 

instalados en mercados como bodegas. 

- Lograr que el producto se encuentre en el 9% de los mercados principales de Lima.  

-  Alcanzar como mínimo vender 10´000 litros mensuales de Eco Wash. 

 

Mediano Plazo 

- Lograr que el producto se encuentre en el 20% de los mercados principales de 

Lima. 

- Alcanzar a vender 120,000 litros de Eco Wash en un periodo de 12 meses. 

- Lograr que el 60% de los clientes estén fidelizados en el periodo de 2 años.  

 

Largo Plazo 

- Lograr que el producto se encuentre en el 60% de los mercados principales de 

Lima. 

- Lograr introducirse en lavanderías el 10% de la producción. 

- Tener alianzas estratégicas con lavanderías. 

- Incrementar nuestras ventas en un 2.5% cada año. 

- Posicionarse como la mejor alternativa ecológica de productos de limpieza de 

ropa en Lima. 
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4.2 Estrategias de marketing:  

4.2.1 Segmentación  

Segmentación Geográfica: Nuestro producto estará enfocado inicialmente en Lima 

Cercado, siendo una oportunidad para concientizar a la población sobre el cuidado del 

medio ambiente y el buen uso de los recursos. 

Segmentación Demográfica: Considerando el nivel socioeconómico, nuestro producto 

está dirigido a las amas de casa modernas entre 18 y 40 años del nivel económico B y C. 

 

Segmentación Psicográfica: 

- Madres preocupadas por mantener la casa y la familia limpia. 

- Madres preocupadas por cuidar la economía en la familia. 

- Madres que buscan el bienestar en su familia con la compra de productos que 

no perjudiquen su salud. 

 

Segmentación por Conducta: 

- El cliente de nuestro producto tiene la característica de ser una persona a la 

cual le importa ahorrar y tener un producto de calidad. 

- Personas que tomen conciencia de cuidar el medio ambiente y contribuir con 

ello. 

- Personas que tienen conciencia del uso de productos que no sean perjudicia les 

para la salud. 

 

4.2.2 Posicionamiento  

Nuestro principal objetivo es posicionar a “ECO WASH” como una marca fácil de 

recordar por brindar la mejor calidad a un menor precio. 
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Nuestra ventaja diferencial y competitiva está basada en el cuidado de la salud y economía 

de nuestros clientes, ofreciendo productos a base de reciclado del aceite concientizando 

su uso y cuidado del agua. Esto tendrá una amplia ventaja ante nuestros competidores. 

Consideraremos la información recolectada en las entrevistas para poder armar nuestra 

estrategia de marketing, en ella hemos podido encontrar la siguiente información: 

 

- Existe la tendencia de cuidado del medio ambiente, la cual va en crecimiento.  

- El gobierno está en una etapa de protección del medioambiente dictando 

normas para la eliminación de residuos sólidos como líquidos. 

- La forma de vida es mucho más práctica, hay preocupación por la presentación 

personal y el cuidado de las prendas de vestir. 

- El mercado actual de detergentes ofrece productos que irritan la piel. 

- Existe la necesidad de poder contar con un producto que no deje manchas en 

las prendas al final del ciclo de lavado, que no decolore las prendas y que tenga 

un precio justo. 

 

Para lograr este posicionamiento hemos diseñado una estrategia en costos, usando al 

reciclaje como eje de nuestros productos. 

 

4.3 Mercado Objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestros tipos de clientes son madres modernas entre 18 y 40 años del nivel económico 

A, B y C de los hogares de Lima Metropolitana. 
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De acuerdo a Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2017), el 

total de hogares de Lima Metropolitana de los sectores A, B y C son el 70.4%, teniendo 

un total de 1, 910,068 hogares. 

 

Figura 2 Distribución de hogares según NSE 2017 

 

Fuente: APEIM 

 

4.3.2 Tamaño de mercado operativo (target)  

Del total de hogares de Lima Metropolitana se atenderá solo a las 5 primeras zonas 

llegando a un total de 123,641 hogares. 
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Figura 3 Distribución de niveles 

 

Fuente: APEIM 

 

Tabla 6 Distribución de hogares por zonas 

 

Fuente: APEIM 

 

Se tiene como objetivo atender solo a las 5 primeras zonas de Lima Metropolitana. 

 

DISRIBUCION HOGARES POR ZONAS

Muestra NSE A NSE B NSE C HOGARES A HOGARES B HOGARES C TOTAL 

Zona 1 310 0 13.9 44.1 0 4309 13671 17980

Zona 2 352 2.6 26.4 51.9 915 9293 18269 28477

Zona 3 275 1.1 14.9 42.9 303 4098 11798 16198

Zona 4 524 2.9 29.6 41.7 1520 15510 21851 38881

Zona 5 352 1.4 14.8 46.6 493 5210 16403 22106

Zona 6 288 13.5 59.7 20.3

Zona 7 350 34 44.9 13.1

Zona 8 305 3 31.5 40.6

Zona 9 308 0 10.4 45.8

Zona 10 1015 1.5 21 44.8

TOTAL 3230 38419 81991 123641
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4.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Cabe resaltar que en los últimos 7 años el porcentaje de hogares que cuentan con 

lavadoras ha aumentado de 22% en 2005 a 42% en el 2012 y para el 2017 alcanzó el 

55.6%. Estas cifras están en aumento cada año y es un mercado que está en crecimiento 

constante. (APEIM, 2017). 

 

Figura 4 Perfil de hogares 

 
Fuente: APEIM 
 

4.4 Desarrollo y estrategia de Marketing Mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La estrategia de producto está orientada a satisfacer las demandas del mercado y 

complacer los deseos de los consumidores. A lo cual, los consumidores buscaran 

satisfacer sus necesidades en orden físico y social. 

El producto que ofrecemos es el detergente líquido Eco Wash, para lavado a mano y en 

lavadoras, no maltrata la piel, no produce alergias, no maltrata su ropa, no contiene 

químicos fuertes que dañen sus prendas blancas o de color. 

Sus precios son competitivos frente a otros productos similares existentes actualmente en 

el mercado. 

Disminuye la contaminación ambiental pues uno de sus componentes es reciclado, con lo 

cual aportan en el cuidado del medio ambiente. 
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4.4.2 Diseño de producto / servicio  

Atributos 

Eco Wash se encuentra enriquecido con aditivos naturales que hacen fuerte con las 

manchas y suave con sus telas. Sumado a ello enjuaga con un menor consumo de agua ya 

que no produce espuma de manera “exagerada”, es decir se enjuaga más fácil y rápido.  

 

Marca: 

Se buscó asociar el producto final a los colores verde y celeste, en tonos suaves asociados 

con la vida, la limpieza y la naturaleza. 

 

Empaque: 

El envase será transparente pues se desea que los clientes “vean” dentro del producto y 

así obtener su confianza, acompañados de las ganas de cambiar a una alternativa de 

producto nuevo y diferente.  

Se presentará en dos tamaños de ½ litro y 1 litro respectivamente. 

 

Diseño de etiqueta: 

Debe cumplir con los requisitos que se exige, en la cual se describirá las características 

del producto, modo de uso y datos de la empresa. 
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Figura 5 Diseño Etiqueta 

 

Presentación del Producto 

- Botella de plástico 

- Capacidad ½ y 1 litro 
- Etiqueta con el logo del producto 

 

Figura 6 Presentación Eco Wash 
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4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

En la producción y elaboración de Ecowash se utilizará como insumo principal aceite 

reciclado, el acopio de este producto será implementando un sistema de contenedores 

aptos para la recolección de este insumo tanto en restaurantes y previa negociación-

coordinación con municipalidad y diversas entidades. 

Actualmente el precio de detergentes líquidos de la competencia oscila entre S/ 12.00 y 

S/ 25.00 en envases de 1 litro.  

En base a la información obtenida de nuestros competidores y resaltando La Estrategia 

de Liderazgo en Costos, Eco Wash se ofrecerá dos tipos de presentación de litro y medio 

litro a un costo de S/ 9.24 y S/ 5.00 respectivamente. 

A continuación, detalle de los costos para la producción y elaboración de nuestro 

detergente liquido: 

 

Tabla 7 Cantidad de litros 

BASE 5000 litros 

OBTIENE 10000 litros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Costos de producción 

LOTE DE 10000 LITROS 

DESCRIPCIÓN 
UND. 

MEDIDA 
PRECIO X 

MAYOR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO POR COMPONENTE 

DETERGENTE LIQUIDO LT  S/.     7.80  4500 S/.      35,100.00 

SODA CAUSTICA KG  S/.     2.80  2500 S/.        7,000.00 

VINAGRE LT  S/.     4.50  1250 S/.        5,625.00 

ACEITE RECICLADO LT  S/.     1.00  5000 S/.        5,000.00 

Etiqueta UND.  S/.     0.10  10000 S/.        1,000.00 

Envase UND.  S/.     1.41  10000 S/.      14,100.00 

Agua LT  S/.     0.50  25000 S/.      12,500.00 

MANO DE OBRA LT  S/.     1.00  2000 S/.        2,000.00 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN       S/.      82,325.00 
COST. UNIT. 
PRODUCCIÓN     

  
S/.                 8.23 

          

          

MARGEN 12% 1.00    S/.                 9.24  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4. Estrategia comunicacional  

 Los mecanismos para dar a conocer el mercado se darán por los siguientes medios: 

Marketing BTL 

Se contratarán personas que se encuentren correctamente identificados con el producto, 

es decir con uniformes donde se distinga la marca, para captar la atención de personas. 

Los trabajadores que realizarán ello lo harán caminando por las calles y por bicicleta (con 

publicidad incorporada). Se obsequiará merchandising como (llaveros, lapiceros y 

volantes) en puntos estratégicos como principales mercados de capital, estaciones de 

metropolitano y parques zonales de Lima, donde hay concurrencia de personas. 

 

Activaciones en principales mercados 



44 

 

Mediante las activaciones lograremos la interacción con el consumidor para persuadir en 

la marca. Esto nos servirá para llegar a los consumidores más evasivos, brindándole 

experiencias únicas y que éstas a su vez provoquen el deseo de ser experimentadas.  

Las activaciones se realizarán en los principales puntos donde concurra mayormente 

nuestro público objetivo, como lo son parques zonales, mercados principales y estación 

de metropolitano. Se llevará acabo con un personal uniformado y un asistente, en un 

módulo donde se darán concursos con el público y demostraciones del lavado de ropa con 

Eco Wash.  

 

Plataforma web 

Por último, se considerará las redes sociales para tener presencia en la mayoría de los 

medios. Contaremos con un fan page y pagina web. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

Para este proyecto se utilizará un canal de distribución selectivo. Es decir que nosotros 

como productores colocaremos el producto en un punto para que desde allí el producto 

llegue al consumidor final.  

Debido a dar coherencia con nuestro público objetivo los medios intermedios de 

distribución serán los siguientes: 

 

Bodegas 

Este canal tiene un gran alcance a los hogares de distritos de los conos de Lima. Las 

bodegas son pequeños puestos de venta (en un espacio de no más de 50m2) ubicados en 

zonas residenciales, con la particularidad de que tienen una variedad de productos para el 

hogar bastante surtido. En estos se puede encontrar desde dulces, implementos de 
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limpieza, menestras hasta comida para las mascotas. Las bodegas son estratégicas para 

nuestro producto ya que la percepción de los usuarios es que los productos que adquieren 

en los mismos son económicos (minorista / detallista), ubican todos los productos en un 

solo puesto y está más cerca a sus hogares.  

 

Si bien es un punto valioso, tiene un alto costo logístico, ya que cada bodega es 

independiente entre sí, por lo cual uno tiene que coordinar con cada una de ellas, los días 

de entrega y los pedidos, la alta frecuencia de entrega por la limitada capacidad de 

almacenamiento del local.  

 

Minimarket 

Los minimarket son como su nombre describe “pequeños mercados”. Hoy en día están 

saliendo conceptos de minimarket bastante originales y atractivos como es el caso de 

“TAMBO” el cual ha entrado con una estrategia de expansión bastante agresiva. A 

comparación de las bodegas estos son espacios más grandes y organizados en donde 

también se venden diversos productos para el hogar y consumo alimenticio. Las mismas 

están en su mayoría ubicadas en avenidas no principales, dentro o cerca de lugares 

residenciales. A comparación de las bodegas, estas son espacios más grandes, 

organizados y formales. A su vez los minimarket tienen una mayor concurrencia de 

personas.  

Los minimarket son puntos estratégicos, ya que son puntos de venta masivo en Lima. La 

presencia en estos puntos nos otorgar un espacio por el cual nuestro producto puede ser 

conocido por el consumidor local. El costo logístico no es tan alto como las bodegas ya 

que, al ser empresas formales y organizadas tienden a programar sus pedidos y tienen una 

frecuencia de pedido fija.  
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Mercados distritales minoristas.  

En cada distrito de Lima hay un mercado. Estos son espacios grandes (desde los 1000 

m2, hasta las 6000 m2) el cual está divido por pequeños puestos que venden diversos 

productos. En estos espacios predominan la venta de productos alimenticios, carne, pollo, 

verduras e insumos. Muchas de las amas de casa y empleadas de hogar concurren a los 

mercados para realizar las compras diarias o semanales del hogar, mayormente para las 

comidas diarias. El mercado está divido por secciones en los cuales venden cierto tipo de 

producto. Es un espacio de consumo masivo y en donde casi todas las transacciones se 

realizan al contado y en efectivo.  

Los mercados son estratégicos por la alta concurrencia de personas y rotación del 

producto.  

Si nuestro producto logra ingresar a los mercados y convencer al consumidor, se estaría 

fidelizando a gran parte del mercado objetivo, ya que el público principal de un mercado 

son las personas que toman la decisión de compra de productos para el hogar, como los 

productos de limpieza como es nuestro caso.  

Gran parte de los mercados son asociaciones las cuales los integran los dueños de los 

puestos de venta del mercado. En algunos de ellos hay que aportar un porcentaje de las 

ventas para ingresar el producto. Por otro lado, al ser un producto nuevo, hay que negociar 

para obtener ubicaciones estratégicas y visibles a los consumidores y a la vez llegar a un 

acuerdo con los mercados para fijar un precio de venta, ya que, si se ingresa al mercado 

y cada uno le pone un precio diferente a nuestro producto, puede que el cliente perciba el 

bien como un caro y eso afectaría directamente a nuestra estrategia de liderazgo en costos.  
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Para la realizar la proyección de demanda y ventas tomamos como resultado el estudio 

realizado en base a landing page, ratio de conversión y aceptación del producto.  Los 

montos de ventas y precio están expresados en soles. 

 

Tabla 9 Proyección de demanda 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

HOGARES 
R
C 

TOTAL DE 
HOGARES 

FREC X MES EN 
LT 

LT X 
MES 

PRECI
O 

VENTAS 
MENSUALES 

VENTA 
ANUAL 

123,641.00 
4
% 4,945.64 2.00 9,891.28 9.24 91,395.43 1,096,745.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 Proyección de ventas 

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 

Presentación medio Litro (Lt)       714,619        798,455        818,015        835,562          852,428  

Presentación un Litro (Lt)       355,551        397,262        406,994        415,724          424,115  

Total Ventas    1,070,170     1,195,716     1,225,008     1,251,287       1,276,543  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 4.6 Presupuesto de Marketing 

Para realizar el presupuesto de marketing, se han tomado en cuenta las estrategias 

planteadas en los puntos anteriores.   

Marketing BTL 

Para esta modalidad de publicidad se contratará jóvenes el cual se les pagará 

quincenalmente.  

Como se menciona en puntos anteriores, el objetivo del mismo es poder tener una 

presencia visual en las calles de la ciudad. Se contará con un presupuesto de 700 soles 

mensuales el cual incluye pago a personal, indumentaria y publicidad física a utilizar.  

 

Activaciones 

Este es una de las actividades de enfoque con mayor costo, por lo cual a través de un 

estudio se fijarán entre 5 a 10 puntos clave para realizar las activaciones de experiencia y 

promoción de producto. 

Se realiza una inversión inicial para la adquisición de los módulos y luego hay un costo 

de personal y productos a utilizar.  

 

Página web 

La página web que adquirir es un catálogo virtual informativo en donde los consumidores 

puedan entrar y conocer la empresa y las propiedades del producto. Esta vía es clave para 

la imagen que queremos proyectar como empresa. Se pondrá énfasis a los temas de 

reciclaje y recalcará al consumidor que nuestro producto favorece a la no contaminac ión 

del medio ambiente. El diseño web tiene un costo de inversión de 5000 soles. Luego el 

alquiler del hosting tiene un costo de 1500 soles anuales. 
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Diseño del logo del producto 

Esta inversión se realizará al comienzo del proyecto. El cual es bastante importante ya 

que es la primera impresión del consumidor frente al producto. El diseño del logo tiene 

un costo aproximado de 1200 soles. 

 

Anuncios en redes sociales 

Actualmente las redes sociales marcan las tendencias globales de la sociedad. Por lo cual 

creemos que es de suma importancia la presencia del producto por los medios sociales 

como: Facebook, Instagram, Pinterest, entre otros. Este es un canal masivo de publicidad, 

el cual es administrado por una empresa especialidad un Community Manager. Se 

realizarán anuncios del producto, de sus propiedades, de sus beneficios ambientales y 

videos comerciales para publicitar el producto. El costo de este varía en la frecuencia e 

impacto que uno desee.  

 

Video  

Como muchas marcas, los videos son una herramienta bastante llamativa para el 

consumidor. Por lo cual se realizarán videos comerciales del producto, creando alguna 

caricatura o algún símbolo que los consumidores puedan relacionar rápidamente con el 

producto.  

 

Fotografía 

Se contratará sesiones fotográficas periódicamente, según nos indique el community 

manager para la actualización de la publicidad sea en redes sociales o web.  
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Merchandising 

Se diseñará merchandising para las actividades de BTL, activaciones y para regalar en los 

diversos canales de ventas. Se tiene pensado hacer llaveros, lapiceros, libretas. Productos 

que puedan dar un mensaje de reciclaje y cuidado al medio ambiente.  

 

Tabla 13 Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5 Plan de Operaciones 

5.1 Políticas operacionales 

5.1.1 Calidad 

A fin de asegurar que nuestro producto cumpla con las normas técnicas de calidad nos 

aseguraremos que se encuentre el detalle de los insumos impresos en nuestros envases de 

forma clara y entendible, contaremos con una línea telefónica en donde podamos absolver 

las dudas de nuestros clientes, así mismo en nuestra página web tendremos una aplicación 

para que nuestros clientes nos puedan calificar con un determinado puntaje, de esta forma 

podremos detectar nuestra falencias las cuales se medirán por políticas de mejoras 

continuas y establecidas por cada área. 

- Debemos de mantener vigente nuestro sello de aprobación de calidad por las 

entidades correspondientes y por el MINSA. 

- Debemos hacer seguimiento a nuestros proveedores a fin de verificar que los 

insumos sean de garantía. 

- Realizaremos ensayos de cada una de las posibles condiciones que se encuentren 

en el mercado a fin de garantizar la calidad de nuestro producto. 

- Llevaremos muestras de cada lote de producción para su respectiva evaluación y 

análisis de laboratorio. 

- Brindaremos a nuestros clientes un producto que no produzca alergias y que irrite 

la piel. 

- Los insumos serán los adecuados para que no deje la ropa tosca o dura. 
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5.1.2 Procesos 

El proceso de producción se iniciará con la recolección de nuestro insumo esencial que 

es el aceite reciclado pasando luego por las etapas correspondientes hasta poder llegar a 

los anaqueles de nuestros distribuidores. 

Tabla 12 Proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Recolección del 
Aceite

Refinacion del 
Aceite

Preparación de la 
mezcla 

Producción del 
producto

Recepción de 
ordenes

Distribución del 
producto
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5.1.3 Planificación 

El proceso de producción es el fin común de nuestro proyecto es por ello que es 

indispensable que todas las áreas tengan claras sus funciones y desarrollar todas las tareas 

encomendadas según la planificación planteada. 

De esta forma minimizaremos tiempos, horas hombre y recursos económicos. Por lo cual 

debemos de tener en cuenta lo siguiente: 

- Analizar las condiciones del mercado. 

- Plantear estrategias claras 

- Desarrollar las actividades planteadas. 

- Evaluar resultados. 

- Replantear nuevas estrategias 

 

5.1.4 Inventarios 

Como parte del proceso de producción contaremos con la presencia de nuestros 

principales insumos los cuales serán controlados y almacenados cumpliendo las normas 

de almacenamiento para cada lote de producción, estas serán controladas por personal 

altamente calificado y con la mejor disposición para el control de estos. 

Inventario 

Tabla 13 Ingredientes 

DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

Detergente liquido LT 5000 

Soda caustica KG 2500 

Agua oxigenada LT 1250 

Aceite reciclado LT 5000 

Etiqueta UND. 20000 

Envase UND. 20000 

Agua LT 50000 
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5.2 Diseño de Instalaciones 

En un comienzo se está planificando alquilar un local comercial en donde se pueda 

realizar la producción, almacenaje y despacho del producto terminado. Al ser un producto 

no perecible no requiere de ambientes ni temperaturas especiales para su almacenaje.  

 

Producción propia 

Se alquilará un terreno de 250 m2 en donde se llevarán los siguientes procesos: 

- Tratamiento del aceite reciclado 

- Producción del detergente líquido 

- Envasado 

- Embalaje para transporte 

- Despacho de mercadería.  

Además de ello en el mismo local se encontrarán las oficinas administrativas, (RRHH, 

Operaciones logísticas, MKT y contabilidad) 

 

Tercerización 

En el caso de tercerizar la producción se alquilará un espacio de 100 m2, en donde se 

realizarán los procesos de almacenaje de productos terminados y despacho de estos.  En 

el mismo lo cal también estarán las oficinas administrativas (RRHH, Logística, MKT, 

Contabilidad). 

 

5.2.1 Localización de las Instalaciones 

Para la localización de las instalaciones se consideraron los siguientes distritos, San Luis, 

Cercado de Lima, Ventanilla. Se eligieron estos distritos ya que son distritos que cuentas 
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con zonas industriales adecuadas para lo que se requiere para el proyecto. De los 

siguientes distritos, se van a comparar los siguientes factores:  

 

Cercanía al mercado (CM) 

Este es un punto muy importante para el desarrollo de este proyecto ya que uno de los 

puntos clave del éxito es la capacidad logística de abastecimiento a los principales puntos 

de venta.  

 

Costo de terreno (CT) 

Es un factor bastante crítico para la proyección de costos del proyecto, además tenemos 

que analizar la variación según el distrito y sopesar con los siguientes puntos.  

Tráfico y afluencia (TA) 

El tráfico es un punto de bastante impacto en los costos y operación logística, y Lima es 

cada vez más congestionado, por lo cual es un punto que tomar en cuenta en la elección 

de lo locación. 

 

Tabla 14 Análisis Micro localización 

Factor CERCADO LIMA SAN LUIS VENTANILLA 
CM El cercado de Lima es un 

punto medio entre los 
mercados a los que 
queremos ingresar 

San Luis es un punto medio 
entre los conos, por lo cual 
sería una opción regular.  

Ventanilla está cerca de la 
zona Sur de Lima pero al otro 
extremos de los demás conos 
en donde están los otros 
puntos de entrega 

CT La zona industrial del 
cercado de Lima tiene un 
costo de alquiler bastante 
alto, por lo cual no sería 
una buena opción 

En San Luis, hay zonas 
industriales en donde se 
pueden conseguir precios 
bajos a comparación del 
mercado.  

Ventanilla es una zona 
industrial y se pueden 
encontrar precios bajos, aún 
en comparación de San Luis. 
Por lo cual sería una buena 
opción 

TA La zona industrial del 
Cercado de Lima tiene una 
alta congestión vehicular 
por la congestión de 
camiones y cercanía con el 
centro de Li ma. Por lo cual 
sería una mala opción.  

San Luis presenta una 
congestión vehicular media. 
Tiene la panamericana que 
conecta la ciudad, la cual se 
congestiona por ciertos 
horarios durante el día.  

Ventanilla presenta bastante 
congestión vehicular 
básicamente por la gran 
afluencia de camiones en la 
zona. Por lo que Ventanilla 
sería una mala opción. 

Elaboración propia 
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Tabla 15 Matriz de Microlocalización 

  LOCALIZACION 

FACTORES CERCADO DE LIMA SAN LUIS VENTANILLA 

CM 45% 3 1.35 2 0.9 1 0.45 

CT 30% 1 0.3 3 0.9 2 0.6 

TA 25% 1 0.25 3 0.75 1 0.25 

   1.9  2.55  1.3 

Elaboración propia 

3 (MUY BUENO), 2 (REGULAR), 1 (MALO) 

 

Comparando los aspectos claves de los posibles lugares para localizar las instalaciones 

de la empresa se ha decidido por el distrito de San Luis. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La capacidad de almacenaje de las instalaciones será de 5500 botellas de 1 litro. Las 

botellas se almacenarán en torres de 6 pisos de 25 botellas cada piso. Con la finalidad de 

poder maniobrarlo y estibarlo en los camiones que van a transportar las mercaderías.  

 

Figura 7 Capacidad de las instalaciones 

 

 Se espera tener una rotación de 10 000 litros mensuales.  



57 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones  

Figura 8 Distribución de instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 Terciarización de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto  

El diseño de nuestro producto es el siguiente: 

1. Producto: Envase de plástico con practi-tapa blanco. 

2. Cantidad: ½ litro y 1 litro. 

3. Color del envase: Transparente. 

4. Color del producto: Celeste 

 

Figura 10 Producto final 

  

 

Materiales: 

- El envase estará fabricado en material plástico transparente para que el producto 

sea visible al consumidor. 

- Contará con una práctica tapa blanca, lo cual hará más fácil el manipuleo en la 

utilización del producto. 

- El color del producto será azul, debido a que este color está asociada a la 

naturaleza. 
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- Los colores por usar para el logotipo serán azul, blanco y verde, ya que plasman 

un ambiente ecológico. 

5.4. Mapa de Procesos y PERT  

Figura 11 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En el proceso de producción de consideraremos cada una de las etapas desde la recepción 

del aceite usado hasta la distribución a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE 

MEZCLA 
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5.5 Planeamiento de la Producción  

Figura 12 Flujograma 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

La consigna es proveer del producto aplicando estrategias de diferenciación en costos 

bajos y útil para el consumidor. 

Se tendrá contrato de confidencialidad para mantener en reserva los componentes de los 

productos en donde se determinarán las características del producto tratado. 

La eficacia en la gestión de compras se medirá en función de: 

- El control de gastos y costos que permitan ahorrar recursos financieros. 

- El manejo de stocks mínimos que aseguren el cumplimiento de las ventas 

esperadas. 
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5.5.2 Gestión de la calidad  

Eco-Wash en su política de empresa contempla un fiel compromiso con la conservación 

del Medioambiente, para ello todas las instalaciones y procesos productivos se encuentran 

de un plan de Minimización de emisiones y residuos generados.  

La gestión de calidad tanto de la materia prima y de los insumos es muy importante. Un 

error en nuestro producto puede generar rechazo por parte del consumidor y malos 

comentarios que perjudiquen a nuestro producto. 

Así mismo, es necesario que haya el mínimo de errores para así evitar los reprocesos y 

las pérdidas de dinero.  

Para ello se deberá contar con controles a lo largo del proceso de fabricación del producto 

para verificar que el producto tenga la formulación adecuada y sea de calidad. 

Algunas medidas a considerar para la gestión tenemos: 

- El aceite que nos entreguen los proveedores debe cumplir con las 

especificaciones de la empresa (evitar aceite demasiado quemado). 

- Los proveedores de los insumos químicos sean confiables, contar con 

certificaciones para asegurar que los productos que requerimos sean correctos.  

- Inspección tanto de la materia prima como de los insumos químicos. 

- A nivel de proceso asegurar el control constante del pH para determinar la 

concentración del ácido y asegurar daños en la piel. 

- Inspección de las botellas y cajas para determinar si las condiciones son 

adecuadas para la presentación y entrega a los clientes.  
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5.5.3 Gestión de los proveedores  

 El aceite reciclado es materia prima de nuestro producto, por lo que el mantener 

una estrecha relación con nuestros proveedores es crucial para el desarrollo de nuestro 

Negocio. Los proveedores serán los siguientes: 

Puestos de Comida en Mercados y Restaurantes 

En principio compraremos el aceite de puestos de comidas en los mercados de los 

segmentos B y C, debido a que son más populosos y habría mayor oportunidad de reducir 

gastos en la compra, se tendría un convenio con la Administración de dicho mercado para 

tener la exclusividad, de igual forma con los restaurantes aledaños al mercado.  

Los mercados y restaurantes a los que nos dirigiremos serán en los distritos: 

- Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo 

- Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras 

- Zona 3: San Juan de Lurigancho 

- Zona 4: Lima Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 

- Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino 

 

Marina de Guerra del Perú:  

En la actualidad, el estado peruano no tiene controles para la eliminación de aceites, y 

considerando el número de personas en las distintas fuerzas del estado se tendría una 

oportunidad para aprovechar el aceite, recolectándolo de los comedores para proveer a 

nuestra empresa y de igual forma apoyar de forma indirecta al estado en poder implantar 

una política de recolección de dichos residuos en mejora del medioambiente. 

Nosotros nos concentraremos en la Marina, ya que tenemos la forma de llegar a los 

principales comedores, es así como tendríamos convenio con dicha entidad y poder 
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también implantar una política de reciclaje también en la Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. 

Los lugares de interés para la recolección de nuestra materia prima son: 

- Base Naval del Callao 

- Base Naval de la Fuerza de Infantería de la Marina 

- Base Naval de Maranga 

- Escuela Naval 

- Base Naval de la Punta Callao 

 

Envasadora Artpack:  

Contaremos con los servicios de la empresa envasadora ArtPack para la presentación de 

nuestro producto en botella. Así mismo, se espera contar con los mismos servicios para 

el diseño de nuestra presentación en sachet en un futuro. 

 

Telefonía e Internet:  

Se realizará la evaluación de proveedores de servicio de telecomunicaciones para 

seleccionar la empresa que cuente con una mejor conectividad y estabilidad en sus 

servicios de internet como de telefonía y que cuente con un servicio de soporte técnico 

adecuado. Entre los candidatos estarían Movistar, Claro y Entel. 

 

Web y Plataforma Virtual: 

Se considera contratar los servicios de una empresa que se encargue del diseño, 

mantenimiento y soporte de nuestra página web, así como de las actualizaciones 

correspondientes, dándole el valor agregado. Así mismo el uso de WhatsApp será de 

importancia para la confirmación de pedido tanto de cliente como proveedores. 
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5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo.  

 

Tabla 16 Activos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si es que se realiza la producción propia se invertirá en una maquinaria para el filtrado, 

mezcla y envasado del detergente líquido.  

 

Figura 13 Mezcladora de emulsión de homogeneización.  

 

Precio USD. 90´000.00 

Escritorio Melamine 4 250.00S/.                    1,000.00S/.            1,000.00S/.               

Silla giratoria 4 100.00S/.                    400.00S/.                400.00S/.                   

Silla fija 2 60.00S/.                       120.00S/.                120.00S/.                   

Mesa de Trabajo modular 1 500.00S/.                    500.00S/.                500.00S/.                   

Modulo recepcion 1 400.00S/.                    400.00S/.                400.00S/.                   

Archivador 3 cajones 3 80.00S/.                       240.00S/.                240.00S/.                   

Teléfono 1 100.00S/.                    100.00S/.                100.00S/.                   

Extintor 6kg PQS 1 80.00S/.                       80.00S/.                  80.00S/.                     

Tacho de basura 4 10.00S/.                       40.00S/.                  40.00S/.                     

Laptops 4 1,700.00S/.                 1,700.00S/.            6,800.00S/.               

Impresoras Multifuncional 1 500.00S/.                    500.00S/.                500.00S/.                   

Total de activos fijos 10,180.00S/.             

Cant.Descripcion Sub-Total Sub totalCosto unitario
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Tabla 17 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Constitucion de Empresas 1 650.00S/.                    650.00S/.                650.00S/.                          

Diseño de Landing page y facebook 1 50.00S/.                       50.00S/.                  50.00S/.                            

Dominio 1 70.00S/.                       70.00S/.                  70.00S/.                            

Antivirus 4 60.00S/.                       240.00S/.                240.00S/.                          

Registro de marca 1 600.00S/.                    600.00S/.                600.00S/.                          

Alquiler del local 1 6,000.00S/.                 6,000.00S/.            6,000.00S/.                      

Asesoria Legal 1 320.00S/.                    320.00S/.                320.00S/.                          

Asesoria de producción 1 3,000.00S/.                 3,000.00S/.            3,000.00S/.                      

Garantia del local Preoperativo 2 meses 2 600.00S/.                    1,200.00S/.            1,200.00S/.                      

Trámites para permiso defensa civil 1 220.00S/.                    220.00S/.                220.00S/.                          

Funcionamiento 1 450.00S/.                    450.00S/.                450.00S/.                          

Total Gastos Pre-Operativos 12,800.00S/.                    

Descripcion Cant. Costo unitario Sub-Total Sub total
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Capítulo 6 Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Recursos Humanos están alineados con la misión, 

visión y valores. Para que se fomente en sus socios y colaboradores la cultura 

organizacional. 

- Incentivar al personal a estar motivados y comprometidos con la empresa para 

brindar a sus clientes un producto de calidad. 

- Ser reconocidos por tener un clima organizacional bueno. 

- Tener alianzas con los proveedores, entregando valor agregado a la empresa, así 

como a nuestros clientes. 

- Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes a través de sus productos. 

- Demostrar nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente, teniendo un 

rol de responsabilidad social empresarial activo. 

- Tener un desarrollo sostenible para crecer sólidamente en el mercado. 

- Incrementar nuestra participación en el mercado. 

 

6.2 Naturaleza de la Organización  

Eco Wash se encuentra conformada desde su creación por cinco personas naturales siendo 

los socios principales de la empresa. La misma que se constituirá en una sociedad 

Anónima cerrada, siendo su nombre legal ECO WASH S.A.C.  

La empresa tendrá un total de seis colaboradores en planilla y uno por recibo por 

honorarios, cumpliendo con las características de una MYPE (microempresa).  
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6.2.1 Organigrama 

Figura 14 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones   

Eco Wash contará con 6 colaboradores permanentemente que se encuentran en la planilla 

de la empresa y 1 colaborador que estará bajo la modalidad de recibo por honorarios por 

los servicios que preste. 

 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 

Fecha de actualización: 28/01/2018 

 

 

 

 

Administrador

Vendedor (1)
Coordinador 

Logistica

Chofer (1)

Ayudante (1)

Contador 
(externo)
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A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Administrador  

Gerencia:  - 

Área:  Administración 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

    
Supervisa a: 

Jerárquicamente Funcionalmente 

 Vendedores   

 

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  

Es el titular responsable de administrar, planificar, gestionar y control de forma eficaz y medible la 
empresa, para un desarrollo sostenible en el tiempo y su futuro crecimiento. Como también administrara 
recursos de empresa, ventas y marketing de la empresa. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 

 Administrar recursos tangibles e intangibles de empresa, con la debida con idealidad logrando una gestión 
eficaz y eficiente, para lograr mayor rentabilidad.  Verificando que todas las áreas cumplan con la calidad 
requerida, según los objetivos planteados. Asimismo, será el responsable de planificar, dirigir y controlar 
el área de comercialización, ventas, promoción y publicidad del producto   

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza)  

 Planificará y dará seguimiento a los objetivos planteados. 

 Administrar capital y recursos financieros de la empresa. 
 Controlará que se cumpla las políticas internas de empresa. 

 Presentará reportes e informes mensuales financieros. 
 Presentará planes para tener mayor rentabilidad. 

 Asegurara que se cumpla todos los estándares de calidad en procesos de empresa. 

 Plan de venta y comercialización del producto 
 Administrar la cartera de clientes y mantenerla actualizada 

 Plan Marketing estratégico 
 Mantener óptimas relaciones con los proveedores  

 Identificar las necesidades del mercado 
 
E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
 Administrador de empresas o 
Ingeniero industrial 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)  X concluidos 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
 X concluidos 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años  

Entre 3 y 5 años  X 

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     
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I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales  

 Flexibilidad 

 Capacidad analítica 
 Organización y planificación  

 Liderazgo inclusivo 
 Comunicación horizontal 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  
 Compromiso  

Competencias Funcionales  

 Experiencia en el cargo 

 Conocimientos en idiomas e informática 
 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
  

 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 
Fecha de actualización: 28/01/2018 
  
A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Coordinador de Logística 

Gerencia:  - 

Área:  Administración 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

    
Supervisa a: 

Jerárquicamente Funcionalmente 

 Chofer - Ayudante  Chofer – Ayudante 

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  
El coordinador de logística es responsable del correcto funcionamiento de esta  área, mantener un stock 
de inventario óptimo para cumplir con la demanda de los clientes. Asimismo, se encargará de mantener 
la red de proveedores. 
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 

 Administrar recursos tangibles e intangibles de empresa y realizar todas las compras de la empresa. 
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza)  

 Realizar negociaciones con proveedores  

 Verificar que se cumplan los tiempos de entrega 
 Distribución de pedidos a tiempo 

 Inventario acorde a los pedidos solicitados  

 Asegurar la elaboración de los arreglos de acuerdo a los estándares de calidad exigidos.  
 Mantener óptimas relaciones con los proveedores  

E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
  

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)  X concluidos 
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Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
 X concluidos 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”)  

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años   

Entre 3 y 5 años  X 
H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     

I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales  

  Liderazgo inclusivo 

 Comunicación horizontal 
 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  
Compromiso  

Competencias Funcionales  

  Experiencia en el cargo 
 Conocimientos en idiomas e informática 

 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
 
 
 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 
Fecha de actualización: 28/01/2018 
 

A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Vendedor 

Gerencia:  - 

Área:  Área comercial 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

 Coordinador comercial  Coordinador comercial 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

 -  - 

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  

El vendedor será el responsable de concretar las ventas en las cinco zonas elegidas, como también de 
las cobranzas de estas mismas. 
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 

 Mantener un mínimo de ventas indicado por su jefe 

 Retorno de cobranzas vendidas al 100% 

 Concretar ventas y fidelizar a clientes  
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza) 

 Realizar negociaciones con los clientes  

 Pasar los pedidos a tiempo al área administrativa 
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 Cobranza de pedidos en tiempo señalado 

 Distribución de afiches publicitarios en puntos de ventas  
E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
 Técnico en administración, 
marketing o afines 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)  X inconcluso 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
  

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”)  

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años  X 

Entre 3 y 5 años   

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     
I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales  

 Comunicación horizontal 

 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad  

 Compromiso  

Competencias Funcionales  

  Experiencia en el cargo 
 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 

Fecha de actualización: 28/01/2018 
A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Chofer 

Gerencia:  - 

Área:  Área logística 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

 Coordinador logístico  Coordinador logístico 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

 -  - 

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  

El chofer será el responsable de hacer llegar los productos a los establecimientos donde realizaron 
pedidos, como también recoger la materia prima de los proveedores. 
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 
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 Llegar a tiempo a establecimientos que solicitaron pedidos y proveedores  
 
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza)  

 Ir a lugares donde hicieron pedidos  

 Asegurar que la mercadería llegue en buen estado a establecimiento  
 Recoger materia prima de proveedores, dejándolos en el almacén de empresa 
  
E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
Chofer con brevete AII 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 
 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)   

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
  

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años  X 

Entre 3 y 5 años   

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     
I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales 

 Comunicación horizontal 

 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad  

 Compromiso  

Competencias Funcionales  

  Experiencia en el cargo 
 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
 

 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 

Fecha de actualización: 28/01/2018 
 

A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Ayudante 

Gerencia:  - 

Área:  Área logística 
Jefe Inmediato: 

Jerárquicamente Funcionalmente 

 Coordinador logístico  Coordinador logístico 

Supervisa a: 
Jerárquicamente Funcionalmente 
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 -  - 

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  

El ayudante será el responsable de hacer llegar los productos a los establecimientos donde realizaron 
pedidos, como también recoger la materia prima de los proveedores. 
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 

 Entregar los productos a tiempo a establecimientos que solicitaron pedidos y proveedores  
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza)  

 Entregar pedidos en lugares donde hicieron pedidos  

 Entregar la mercadería en buen estado a manos de cliente 

 Recoger materia prima de proveedores, dejándolos en el almacén de empresa  
E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
Ayudante en carga 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)   

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
  

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años  X 

Entre 3 y 5 años   

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     
I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales  

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  
 Compromiso  

Competencias Funcionales  

  Experiencia en el cargo 

 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
 

 

 

Perfil de Puesto 

Fecha de realización: 28/01/2018 

Fecha de actualización: 28/01/2018 
 
A- DATOS DEL PUESTO (Indicar la información general de la posición) 

Nombre del puesto: Contador (externo -recibo por honorarios – por horas) 

Gerencia:  - 
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Área:  Área comercial 

Jefe Inmediato: 
Jerárquicamente Funcionalmente 

 Administrador  Administrador 
Supervisa a: 

Jerárquicamente Funcionalmente 

    

B. MISIÓN (Responde a la pregunta ¿Para que existimos dentro de la organización? ¿Cuál es el valor 
que le agregamos a la empresa? ¿Cómo contribuyo a mis clientes internos y/o externos?)  
Llevar la contabilidad de la empresa, para suministrar a la administración información contable y 
financiera, para toma de decisiones y el control administrativo. 
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO (Responde a la pregunta: ¿Para Qué lo hace? 
Es la explicación de las actividades más características del puesto) 

Para controlar las entradas y salidas de activos y pasivos de empresa, como también pagar todos los 
impuestos en la fecha oportuna. 
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO (Responde a las preguntas: ¿Qué es lo que hace? /¿Qué 
es lo que hace en la posición?/ ¿Cuáles son sus actividades?, y con qué frecuencia las realiza)  

 Análisis de cuentas: Revisar los registros contables, aplicar los principios de la contabilidad y la 
Normas de Información Financieras  
 Llenado de las planillas electrónicas (Planillas de Sueldos Mensuales) 

 Llenado del PDT de IGV y Renta (Formulario de información de impuestos a la SUNAT) 

 Envío de los Libros Electrónicos a la SUNAT (Registro de Compras y Ventas)  
 Conciliación Bancarias (Revisar la información de los ingresos y salidas de dinero en el Sistema 
Contable contra el Estado de Cuentas de los Bancos)  

 Ingreso de Información al Sistema Contable (Registro de Facturas de compras, Ventas, Recibos 
por Honorarios) 

E. FORMACIÓN (Es el nivel académico mínimo requerido para la posición. Marcar con “x” la 
correspondiente y luego especificar) 

Profesión/ Ocupación 
 Contador Publico 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

F. CONOCIMIENTOS (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para 
Desempeñarse en el puesto. Marcar con “x”) 

Secundaria Completa  X concluidos 

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)  X concluidos 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, Colegiado) 
 X concluidos 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) 
  

G. EXPERIENCIA (Se debe describir en años, la experiencia mínima requerida. También debe especificar 
si es necesaria la experiencia es de un puesto o institución similar. Marcar con “x”) 

Entre 1 y 2 años   

Entre 2 y 3 años  X 

Entre 3 y 5 años   
H. UBICACIÓN Y CONDICIONES. (Ubicación especifica de la posición y condiciones bajo los que el 
puesto se va a desarrollar. Marcar con “x”) 

Lima Provincia Extranjero 

 X     

I. COMPETENCIAS (Son el conjunto de habilidades, conocimientos y conductas que permiten el 
desempeño óptimo del puesto. Se describen las competencias que son relevantes para la empresa 
(competencias organizacionales). 

Competencias Organizacionales 

 Flexibilidad 
 Capacidad analítica 

 Organización y planificación  
 Comunicación horizontal 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  
 Compromiso  

Competencias Funcionales  
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  Experiencia en el cargo 

 Conocimientos en idiomas e informática 
 Trabajo bajo presión 

 Orientación a resultados 
 

 

6.3 Políticas Organizacionales  

Dentro de las políticas Organizaciones de Eco Wash está alineada a los objetivos y 

estructura de organización. 

Los accionistas y colaboradores deberán seguir las políticas y lineamientos establecidos. 

- Política de precios: Los precios estarán acorde a lo establecido en nuestros 

objetivos y estrategias genérica que nos permita tener mayor utilidad. 

- Política de salarial: Los pagos se realizan todos los 30 de cada mes, en el caso 

del área de ventas cuentan con un plan de metas mensuales si es que llegan tienen 

un bono adicional a su remuneración básica. 

- Política de entregas: Las entregas de pedidos se realizan 3 veces por semana, 

considerando un máximo de 48 horas de hecha la solicitud al vendedor. 

- Política de cobranzas: El proceso de cobranzas será después de una semana de 

entregado el producto y se busca que sea recaudado de forma eficiente, con el fin 

de evitar deudas y tener el retorno de liquidez de la empresa. 

 

6.4 Gestión Humana 

6.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento de Eco Wash tiene una serie de pasos a seguir la para tener 

a las personas idóneas en el cargo requerido.  

Analizar los puestos requeridos en la empresa de acuerdo con una estimación de ventas 

(ingresos) y demanda, para cubrir todas las necesidades de la organización en la medida. 
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Se elaborará el perfil de los puestos considerando los conocimientos, experienc ia, 

actitudes, y aptitudes requeridas según las funciones que considere el encargado del área 

solicitante, de la mano del administrador que será el que apruebe ello. 

Los canales de comunicación para difundir nuestras ofertas laborales se darán por las 

siguientes:   

- Plataformas web de empleos: Se realizarán la publicación de los avisos en 

páginas web especializadas en búsquedas de trabajo como Bumeran, Aptitus y 

computrabajo que son los portales más conocidos.  

- Recomendaciones: Otra búsqueda de candidatos a emplear que tendrá Eco Wash 

es a través de los referidos que puedan los trabajadores de la empresa a sus 

conocidos, amistades o familiares. 

-  Reclutamiento interno: En un futuro a largo plazo se podrá realizar un 

reclutamiento interno del personal de Eco Wash, para cubrir alguna vacante o 

promocionar de puesto a alguien por sus cualidades y capacidades desempeñad os 

en la organización. Los cuales pueden ser promovidos vertical u horizontalmente.  

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección: 

El proceso de selección determina cuál de los candidatos es el idóneo al puesto de acuerdo 

con el perfil del puesto. 

Los candidatos deberán pasar por los siguientes pasos: 

- Filtro curricular: Revisar curriculum vitae de postulante y corroborar si cumple 

con los requisitos del puesto como conocimientos técnicos, académicos y 

experiencia laboral. De acuerdo con ello se llama a candidato para realizar una 

entrevista preliminar. 
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- Evaluación personal y psicológica: Es necesaria para evaluar la comunicac ión 

no verbal de postulante como aptitudes, comportamiento, personalidad y 

psicológica de personas entre otros. 

- Prueba de conocimientos técnico: Se dará una prueba técnica para conocer las 

habilidades y conocimientos de candidatos de acuerdo con el puesto que postula. 

- Entrevista de selección: Se tiene la entrevista a profundidad con jefe directo. 

- Definición de selección: Para finalizar el proceso de selección, se cuentan con 

todos los resultados del proceso llevado y toma la decisión de elegir al candidato 

idóneo. 

- Finalmente se procede a comunicar al candidato el resultado y se indica que día 

será citado para que se realice el examen de salud ocupacional y firme su contrato.  

 

Contratación: 

- Pasos para poder estar en el proceso de contratación bajo modalidad de contratado 

en planilla de la empresa: 

- Documentación obligatoria: El trabajador nuevo de la empresa deberá traer 

cierta documentación obligatoria antes de firmar contrato e iniciar sus actividades 

laborales, estos son: 

- Copia DNI 

- Antecedentes policiales 

- Copia de número de cuenta bancaria 

- Copia de certificado de estudios 

 

- Periodo de prueba: El periodo dependerá de las funciones que realice en caso de 

puestos de auxiliar, asistencia y ventas será de 3 meses, sin embargo, puestos de 
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mayor responsabilidad como administración o coordinación será de 6 meses, 

donde se evaluara el desempeño del trabajador para ver si califica en el puesto 

asignado. Asimismo, se indicará el horario de trabajo que será 48 horas semanales 

y con un tiempo de refrigerio de mínimo 45 minutos, según las normas laborales 

peruanas vigentes. 

 

Inducción: 

Este proceso tiene como fin comunicar al nuevo trabajador la cultura de la empresa, a que 

se dedica y que busca ser, el cual se dará el primer día que inicia sus labores. 

Se le entregara documentación referente a: 

- R.I.T. (Reglamento interno de trabajo) y manual de S.S.T. (seguridad y salud 

en el trabajo). 

- M.O.F. (manual de organización y funciones) de trabajador. 

- Beneficios sociales que empresa otorga 

- Cultura organizacional (visión, misión, políticas y objetivos organizacional). 

   

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación:  

Este proceso va de acuerdo con las funciones que desempeña colaborador, así como 

también puntos que se tengan que reforzar para mejorar sus habilidades blandas como 

técnicas. 

- Necesidad requerida de acuerdo con funciones del puesto que se desempeña. 

- Planificación de capacitación (curso, taller, diplomado, etc.)  

- Aplicación de capacitación 

- Evaluación de mejora de acuerdo a capacitación llevada 
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Desarrollo: 

El desarrollo en Eco Wash estara considerando las funciones del cargo que cuenta y el 

impacto en la organización que pueda tener. 

- Clima laboral 

- Programas de capacitación continua 

- Cursos de salud y seguridad en el trabajo 

 

Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño brinda información del desempeño que están teniendo la 

organización, lo que nos permitirá determinar las medidas para reconocer o tomar las 

acciones necesarias, según sea el caso. 

- Objetivos semestrales y anuales por trabajador 

- Evaluación cumplimiento de objetivos de trabajador 

- Evaluación de jefe directo 

- Análisis de resultado 

 

6.4.4 Motivación  

Eco Wash, siente la necesidad de tener motivados a su personal, para que ellos entreguen 

lo mejor de sí a la organización. Con ello tener colaboradores fidelizados a la 

organización. 

La empresa cuenta con varias técnicas para sentir motivación como: 

- Tener ambientes agradables para el trabajo 

- Buen clima laboral 

- Recompensa de comisiones por llegar a metas de ventas 
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6.4.5 Sistema de remuneración 

La remuneración percibida por trabajadores será depositada mensualmente a la cuenta 

bancaria de preferencia de trabajador, con las aportaciones obligatorias de ley según el 

régimen empresarial que se encuentra. De acuerdo con ello se las gratificaciones de (Julio/ 

Diciembre) y CTS en la mitad de lo que se da en una gran empresa. Asimismo, se 

acumulará 15 días de descanso vacacional al año de cumplidas las labores. 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de remuneraciones de Eco Wash estará compuesta por 6 colaboradores a 

tiempo completo de acuerdo con las obligaciones y beneficios laborales que tiene nuestro 

régimen empresarial (MYPE). Solo se contratará los servicios de un contador que llevará 

la contabilidad de la empresa y su pago será por recibo por honorarios. 

- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ 

sueldo por cada año de trabajo. 

- Tiene derecho a 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte 

proporcional. 

- Gratificaciones tiene derecho a ½ s en Julio y ½ sueldo en diciembre, siempre 

y cuando haya laborado el semestre completo, caso contrario percibirá la parte 

proporcional por los meses completos laborados. 

http://www.revistadeconsultoria.com/servicios
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Capítulo 7 Plan Económico – Financiero 

7.1 Supuestos 

En cuanto a la parte financiera del plan de negocio, tenemos el balance general con el 

siguiente supuesto: 

Tabla 18 Supuestos 

Horizonte de tiempo 5 años 

Moneda utilizada   Soles 

Impuesto a la renta  29.5% Constante 

Financiamiento del Proyecto 60% Propio 

  40% Banco 

Ventas (incremento + aritmético) 2% Lineal 

Presentación Litro 9.24   

Presentación medio Litro (Lt) 5   

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Tabla 19 Inversión en Activos Fijos 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. Total Precio 

Operaciones 
 S/.   

45,000.00  
 S/.   8,100.00   S/.   53,100.00  

Una furgoneta 1 45,000.00 45,000.00 8,100.00 53,100.00 

Administración  S/.    3,400.00   S/.      612.00   S/.     4,012.00  

Laptop Lenovo i5 2 1,700.00 3,400.00 612.00 4,012.00 

Ventas  S/.    3,400.00   S/.      612.00   S/.     4,012.00  

Laptop Lenovo i5 2 1,700.00 3,400.00 612.00 4,012.00 

Total activo fijo  S/.   51,800.00   S/.   9,324.00   S/.   61,124.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Inversión en Activos Intangibles 

Concepto Valor I.G.V. Importe 

Software  S/.     7,810.00   S/.   1,405.80   S/.     9,215.80  

Diseño pagina Web -landing Page-facebook           5,850.00          1,053.00            6,903.00  

Diseño de Logo           1,200.00             216.00            1,416.00  

Licencia Windows              700.00             126.00               826.00  

Antivirus               60.00               10.80                70.80  

Total gastos intangibles  S/.     7,810.00   S/.   1,405.80   S/.     9,215.80  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 Depreciación 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Operaciones 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Una furgoneta 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Administración 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 

Laptop Lenovo i5 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 

Ventas 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 

Laptop Lenovo i5 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 

Total Depreciación 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 9,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se establece de acuerdo con los precios evaluados. 

Tabla 22 Proyección de Ventas 

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 

Presentación medio Litro (Lt)  
(65%) 

      714,619        798,455        818,015        835,562          852,428  

Presentación un Litro (Lt) 
(35%) 

      355,551        397,262        406,994        415,724          424,115  

Total Ventas    1,070,170     1,195,716     1,225,008     1,251,287       1,276,543  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Distribución de ventas por año según tipo de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 24 Capital de trabajo - Inversión en Capital de Trabajo (Método de Déficit Acumulado de Caja) 

Concepto   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 Ingresos en Efectivo   
                
0  

       
93,106  

       
93,300  

       
93,494  

       
93,689  

       
93,884  

       
94,080  

       
94,276  

        
94,472  

        
94,669  

        
94,866  

        
95,064  

Ventas mensuales   
                
0  

       
96,279  

       
96,480  

       
96,681  

       
96,882  

       
97,084  

       
97,286  

       
97,489  

        
97,692  

        
97,895  

        
98,099  

        
98,304  

Ventas al contado 30% 
                
0  

       
28,884  

       
28,944  

       
29,004  

       
29,065  

       
29,125  

       
29,186  

       
29,247  

        
29,308  

        
29,369  

        
29,430  

        
29,491  

Ventas Crédito (tarjetas de 
crédito) 

70% 
                
0  

       
67,395  

       
67,536  

       
67,676  

       
67,817  

       
67,959  

       
68,100  

       
68,242  

        
68,384  

        
68,527  

        
68,670  

        
68,813  

Comisión VISA (3.99%)   
                
0  

       
(3,173) 

       
(3,180) 

       
(3,186) 

       
(3,193) 

       
(3,200) 

       
(3,206) 

       
(3,213) 

         
(3,220) 

         
(3,226) 

         
(3,233) 

         
(3,240) 

                            

Total Egresos en Efectivo   
        
27,615  

       
87,768  

       
87,904  

       
92,041  

       
90,345  

       
89,666  

       
98,453  

       
88,591  

        
88,729  

        
92,868  

        
92,798  

        
95,146  

  

Total x Mes   
                
0  

       
54,947  

       
55,061  

       
55,176  

       
55,291  

       
55,406  

       
55,522  

       
55,637  

        
55,753  

        
55,869  

        
55,986  

        
56,102  

Personal 

Mano de Obra Directa   
                
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Mano de Obra Indirecta   
          
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

          
3,000  

          
3,000  

          
3,000  

          
3,000  

Personal Administrativo   
          
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

        
7,500  

          
7,500  

          
7,500  

          
7,500  

          
7,500  

Personal de Ventas   
          
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

        
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

Gratificación               
        
6,000  

        
          
6,000  

CTS           
        
2,167  

          
          
3,792  

  

ESSALUD   
          
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

        
1,170  

          
1,170  

          
1,170  

          
1,170  

          
1,170  
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Servicios 

Energía eléctrica   
             
300  

           
300  

           
300  

           
300  

           
300  

           
300  

           
300  

           
300  

             
300  

             
300  

             
300  

             
300  

Agua   
             
150  

           
150  

           
150  

           
150  

           
150  

           
150  

           
150  

           
150  

             
150  

             
150  

             
150  

             
150  

Teléfono e Internet   
             
140  

           
140  

           
140  

           
140  

           
140  

           
140  

           
140  

           
140  

             
140  

             
140  

             
140  

             
140  

Arbitrios   
             
120  

           
120  

           
120  

           
120  

           
120  

           
120  

           
120  

           
120  

             
120  

             
120  

             
120  

             
120  

Alquiler del local   
          
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

        
5,250  

          
5,250  

          
5,250  

          
5,250  

          
5,250  

Mantenimiento   
             
335  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Seguridad   
          
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

          
1,000  

          
1,000  

          
1,000  

          
1,000  

Promoción y Publicidad 

Gastos de Prom. y 
Publicidad 

  
          
7,150  

        
3,063  

        
3,065  

        
7,067  

        
3,069  

        
4,421  

        
7,073  

        
3,075  

          
3,077  

          
7,079  

          
3,081  

          
3,083  

                            

Préstamo e Imprevistos 

Cuotas del Préstamo   
                
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Caja Chica -Imprevistos 
10.0

% 
                
0  

        
9,628  

        
9,648  

        
9,668  

        
9,688  

        
9,708  

        
9,729  

        
9,749  

          
9,769  

          
9,790  

          
9,810  

          
9,830  

Saldo Inicial de Caja   
                
0  

      
(27,615) 

      
(22,277) 

      
(16,881) 

      
(15,428) 

      
(12,084) 

       
(7,865) 

      
(12,238) 

         
(6,554) 

            
(811) 

             
990  

          
3,058  

Ingreso   
                
0  

       
93,106  

       
93,300  

       
93,494  

       
93,689  

       
93,884  

       
94,080  

       
94,276  

        
94,472  

        
94,669  

        
94,866  

        
95,064  

Egresos   
       
(27,615) 

      
(87,768) 

      
(87,904) 

      
(92,041) 

      
(90,345) 

      
(89,666) 

      
(98,453) 

      
(88,591) 

       
(88,729) 

       
(92,868) 

       
(92,798) 

       
(95,146) 

Saldo Final   
       
(27,615) 

      
(22,277) 

      
(16,881) 

      
(15,428) 

      
(12,084) 

       
(7,865) 

      
(12,238) 

       
(6,554) 

            
(811) 

             
990  

          
3,058  

          
2,976  

Máximo Déficit Mensual 
Acumul. 

  
       
(27,615) 

                      

Inversión en Capital de 
Trabajo 

  
       
(27,615) 

                      

Fuente: Elaboración propia
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7.5 Estructura de financiamiento : tradicional y no tradicional 

Tabla 24 Estructura del Financiamiento 

Tipo Monto % 

Deuda 0 0% 

Capital Propio 164,498 100% 

TOTAL 164,498 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 Financiamiento 

Número de Socios =>  4 

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles) 

 Socio 1 24,675 

 Socio 2 24,675 

 Socio 3 24,675 

 Socio 4 24,675 

Inversionista 65,799 

TOTAL  164,498 

Fuente: Elaboración propia 

Toda la inversión saldrá del capital propio, 4 de nosotros aportando s/.24675.00 y un 

inversionista que aportará s/. 65,799.00. 

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

Tabla 26 Balance general 

BALANCE GENERAL 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo S/. 210,084 S/. 303,067 S/. 403,664 S/. 510,834 S/. 625,223 

Efectivo S/. 85,463.80 S/. 190,709.07 S/. 303,567.67 S/. 422,999.60 S/. 547,950.94 

Activo Fijo S/. 51,800.00 S/. 51,800.00 S/. 51,800.00 S/. 51,800.00 S/. 51,800.00 

Gastos pagados por Antic S/. 85,082.50 S/. 85,082.50 S/. 85,082.50 S/. 85,082.50 S/. 85,082.50 

Depreciación -S/. 10,700.00 -S/. 21,400.00 -S/. 32,100.00 -S/. 42,800.00 -S/. 51,800.00 
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Amortización de intangibles  -S/. 1,562.04 -S/. 3,124.08 -S/. 4,686.12 -S/. 6,248.16 -S/. 7,810.20 

      

Pasivo y Patrimonio S/. 210,084 S/. 303,067 S/. 403,664 S/. 510,834 S/. 625,223 

Patrimonio S/. 210,084.26 S/. 303,067.49 S/. 403,664.05 S/. 510,833.94 S/. 625,223.24 

Patrimonio S/. 164,497.50 S/. 164,497.50 S/. 164,497.50 S/. 164,497.50 S/. 164,497.50 

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 45,586.76 S/. 138,569.99 S/. 239,166.55 S/. 346,336.44 

Resultado del Ejercicio S/. 45,586.76 S/. 92,983.23 S/. 100,596.55 S/. 107,169.89 S/. 114,389.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27 Estado de ganancias y perdidas con gastos financieros y escudo fiscal 

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

(Importes en Nuevos Soles) 

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas     1,070,170      1,195,716  
    
1,225,008  

    
1,251,287  

    
1,276,543  

(-) Costo de Ventas       (731,975)       (803,726) 
      
(820,545) 

      
(835,586) 

      
(850,106) 

      (-) Costo Variable       (610,752)       (682,402) 
      
(699,119) 

      
(714,116) 

      
(728,530) 

      (-) Costos Indirectos       (121,223)       (121,323) 
      
(121,426) 

      
(121,470) 

      
(121,575) 

Utilidad Bruta        338,195         391,991  
       
404,463  

       
415,700  

       
426,437  

(-) Gastos Operativos       (252,533)       (260,100) 
      
(261,773) 

      
(263,686) 

      
(264,183) 

      (-) Administrativos       (131,772)       (131,814) 
      
(133,010) 

      
(134,641) 

      
(136,541) 

      (-) De Ventas       (108,499)       (116,023) 
      
(116,501) 

      
(116,783) 

      
(117,080) 

      (-) Depreciación        (10,700)        (10,700) 
       
(10,700) 

       
(10,700) 

         
(9,000) 

      (-) Amortización de 
Intangibles 

         (1,562)          (1,562) 
         
(1,562) 

         
(1,562) 

         
(1,562) 

EBIT o Resultado 
Operativo 

        85,662         131,891  
       
142,690  

       
152,014  

       
162,254  

(+) Ingresos Financieros                 0                  0  
                
0  

                
0  

                
0  

(-) Gastos Financieros        (21,000)                 0  
                
0  

                
0  

                
0  

(+) Otros Ingresos (Gastos)                 0                  0  
                
0  

                
0  

                
0  

Resultado antes de I. 
Renta 

        64,662         131,891  
       
142,690  

       
152,014  

       
162,254  

(-) Impuesto a la Renta         19,075          38,908  
        
42,094  

        
44,844  

        
47,865  

Resultado Neto         45,587          92,983  
       
100,597  

       
107,170  

       
114,389  

            

Escudo Fiscal           6,195                  0  
                
0  

                
0  

                
0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Estado de ganancias y perdidas 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

(Importes en Nuevos Soles) 

Rubro 
año 0 

2018 2019 2020 2021 2022 
  

Ventas   
  
1,070,170  

    
1,195,716  

    
1,225,008  

    
1,251,287  

    
1,276,543  

(-) Costo de Ventas   
    
(731,975) 

      
(803,726) 

      
(820,545) 

      
(835,586) 

      
(850,106) 

      (-) Costo Variable   
    
(610,752) 

      
(682,402) 

      
(699,119) 

      
(714,116) 

      
(728,530) 

      (-) Costos Indirectos   
    
(121,223) 

      
(121,323) 

      
(121,426) 

      
(121,470) 

      
(121,575) 

Utilidad Bruta   
     
338,195  

       
391,991  

       
404,463  

       
415,700  

       
426,437  

(-) Gastos Operativos   
    
(252,533) 

      
(260,100) 

      
(261,773) 

      
(263,686) 

      
(264,183) 

      (-) Administrativos   
    
(131,772) 

      
(131,814) 

      
(133,010) 

      
(134,641) 

      
(136,541) 

      (-) De Ventas   
    
(108,499) 

      
(116,023) 

      
(116,501) 

      
(116,783) 

      
(117,080) 

      (-) Depreciación   
      
(10,700) 

       
(10,700) 

       
(10,700) 

       
(10,700) 

         
(9,000) 

      (-) Amortización de 
Intangibles 

  
       
(1,562) 

         
(1,562) 

         
(1,562) 

         
(1,562) 

         
(1,562) 

EBIT o Resultado Operativo   
       
85,662  

       
131,891  

       
142,690  

       
152,014  

       
162,254  

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 
       
25,270  

        
38,908  

        
42,094  

        
44,844  

        
47,865  

      (+) Depreciación   
       
10,700  

        
10,700  

        
10,700  

        
10,700  

          
9,000  

      (+) Amortiz. Gasto Pre 
Operativo 

  
               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

      (+) Amortización de 
Intangibles 

  
        
1,562  

          
1,562  

          
1,562  

          
1,562  

          
1,562  

Flujo de Caja Operativo   
       
72,654  

       
105,245  

       
112,859  

       
119,432  

       
124,951  

Inversión en Activo Fijo -51,800 
               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Inversión en Intangibles  -7,810 
               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Capital de Trabajo -27,615 
               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

        
27,615  

Gastos Pre Operativos -77,273 
               
0  

                
0  

                
0  

                
0  

                
0  

Recuperación Garantía de 
Alquiler 

            

Flujo de Caja Económico 
  
(164,49
8) 

       
72,654  

       
105,245  

       
112,859  

       
119,432  

       
152,566  

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 Flujo Financiero 

Tabla 28 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal 

Rubro 
año 0 

2018 2019 2020 2021 2022 
  

Ventas     1,070,170  
    
1,195,716  

    1,225,008  
    
1,251,287  

    
1,276,543  

(-) Costo de Ventas       (731,975) 
      
(803,726) 

      (820,545) 
      
(835,586) 

      
(850,106) 

      (-) Costo Variable       (610,752) 
      
(682,402) 

      (699,119) 
      
(714,116) 

      
(728,530) 

      (-) Mano de Obra                  0                  0                  0                  0                  0  

      (-) Costos Indirectos       (121,223) 
      
(121,323) 

      (121,426) 
      
(121,470) 

      
(121,575) 

Utilidad Bruta        338,195  
       
391,991  

       404,463  
       
415,700  

       
426,437  

(-) Gastos Operativos       (252,533) 
      
(260,100) 

      (261,773) 
      
(263,686) 

      
(264,183) 

      (-) Administrativos       (131,772) 
      
(131,814) 

      (133,010) 
      
(134,641) 

      
(136,541) 

      (-) De Ventas       (108,499) 
      
(116,023) 

      (116,501) 
      
(116,783) 

      
(117,080) 

      (-) Depreciación         (10,700) 
       
(10,700) 

       (10,700) 
       
(10,700) 

         
(9,000) 

      (-) Amortización de 
Intangibles 

         (1,562) 
         
(1,562) 

         (1,562) 
         
(1,562) 

         
(1,562) 

EBIT o Resultado Operativo          85,662  
       
131,891  

       142,690  
       
152,014  

       
162,254  

      (-) Impuesto a la Renta 29.50%        25,270          38,908          42,094          44,844          47,865  

      (+) Depreciación          10,700          10,700          10,700          10,700            9,000  

      (+) Amortiz. Gasto Pre 
Operativo 

                 0                  0                  0                  0                  0  

      (+) Amortización de 
Intangibles 

          1,562            1,562            1,562            1,562            1,562  

Flujo de Caja Operativo          72,654  
       
105,245  

       112,859  
       
119,432  

       
124,951  

Inversión en Activo Fijo -51,800                0                  0                  0                  0                  0  

Inversión en Intangibles  -7,810                0                  0                  0                  0                  0  

Capital de Trabajo -27,615                0                  0                  0                  0                  0  

Gastos Pre Operativos -77,273                0                  0                  0                  0                  0  

Recuperación Garantía de 
Alquiler 

            

Flujo de Caja Económico   (164,498)        72,654  
       
105,245  

       112,859  
       
119,432  

       
124,951  

Préstamo 60,000                0                  0                  0                  0                  0  

(-) Cuotas de reembolso del 
préstamo 

        (81,000)                 0                  0                  0                  0  

(+) Escudo Fiscal           6,195                  0                  0                  0                  0  

Flujo de Caja Financiero   (104,498)        (2,151) 
       
105,245  

       112,859  
       
119,432  

       
124,951  

              

Saldo Inicial de Caja   87,615         85,464         190,709  
       
303,568  

       
423,000  

Saldo Final de Caja          85,464  
       
190,709  

       303,568  
       
423,000  

       
547,951  

Fuente: Elaboración propia 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y WAAC 

Tabla 29 Activo fijo intangible 

Concepto Base Sigla Dato 

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45% 

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08% 

Beta Diversified B            0.99  

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 60.00% 

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 40.00% 

Tasa Impuesto a la Renta Legislación Vigente I 29.50% 

Beta Desapalancado BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD        0.8419  

Riesgo País BCR RP 1.12% 

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA        0.9893  

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 12.52% 

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.02% 

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.26% 

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 28.797% 

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 35.00% 

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 24.68% 

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 27.148% 

Fuente: Elaboración propia 

  

      

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)     

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.   

c/ El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) se emplea para descontar el Flujo Económico. 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 30 Indicadores de rentabilidad 

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

FLUJO ECONOMICO      (164,498)         72,654               105,245        112,859        119,432        152,566  

FLUJO FINANCIERO      (104,498)          (2,151)              105,245        112,859        119,432        152,566  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 VANE- VANF y TIRE - TIRF 

a.  VANE y VANF     

    VANE       104,252  

    VANF         96,543  

       
b.  TIRE y TIRF     

    TIRE 52.80% 

    TIRF 57.79% 
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1er año 21000 

5to año 20000 

Total 41000 

 

Tabla 32 Período de Recuperación a partir de Flujos descontados 

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo Económico Descontado 
     
(164,498) 

        
57,141  

               
65,100  

        
54,904  

        
45,696  

        
45,910  

Acumulado 
     
(164,498) 

     
(107,357) 

              
(42,257) 

        
12,647  

        
58,343  

      
104,252  

Período de Recupero 
Económico 

          
2.770  

años         

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 Flujo financiero descontado 

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo Financiero Descontado 
     
(104,498) 

         
(1,655) 

               
62,282  

        
51,378  

        
41,825  

        
41,101  

Acumulado 
     
(104,498) 

     
(106,152) 

              
(43,870) 

          
7,507  

        
49,332  

        
90,434  

Período de Recupero 
Financiero 

          
2.854  

años         

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis Beneficio / Costo (B/C) 

- Relación B/C Económico: 1.63 

- Relación B/C Financiero: 1.87 

7.10 Análisis de riesgo 

En el presente trabajo se hizo un proyectado con los datos obtenidos obteniendo los 

análisis de riesgo. 

Se tiene como premisa el que el 
inversionista de 60M soles, los 
cuales se le devuelve al primer 
año, al 5to año se le va a dar el 
20% del VANE lo cual el ganaría S/. 
19M aprox, eso significaría 
entregarle 68% del monto inicial 
que él ha invertido 
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7.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 34 Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL 

    

 PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

VARIABLES ENTRADA       

   PRECIOS -5% 0% 5% 

   DEMANDA -5% 0% 5% 

   COSTOS VARIABLES 5% 0% 0% 

        

VARIABLES DE SALIDA       

 VANE   S/.     -112,471   S/. 104,252   S/. 656,605  

 TIRE  1.96% 52.80% 253.97% 

    

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25% 

    

VAN ECONOMICO ESPERADO  S/. 209,831.99    

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 35 Análisis de sensibilidad a variación de demanda 

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda de medio litro 
     
71,462  

       
79,845  

        
81,801  

        
83,556  

        85,243  

Demanda de Litro 
     
38,480  

       
42,994  

        
44,047  

        
44,992  

        45,900  

VANE 
       
104,252  

TIRE 52.80% 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA 22.92% 

Demanda de medio litro 
     
55,086  

       
63,973  

        
68,867  

        
73,078  

        76,776  

Demanda de Litro 
     
34,092  

       
38,741  

        
40,582  

        
42,185  

        43,632  

NUEVO VANE                 0  

NUEVO TIR 28.80% 

Fuente: Elaboración propia 
  

          

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 22.92% y el Proyecto 
seguiría siendo viable. 
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Tabla 36 Análisis de sensibilidad a variación de precio 

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Medio Litro         5.00            5.00              5.00              5.00              5.00  

Precio Litro         9.24            9.24              9.24              9.24              9.24  

VANE        104,252  

TIRE 52.80% 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO 15.4684% 

Precio Medio Litro         4.12            4.12              4.12              4.12              4.12  

Precio Litro         8.43            8.43              8.43              8.43              8.43  

NUEVO VANE                 0  

NUEVO TIR 28.80% 

 Fuente: Elaboración propia 

 
          

Conclusión: El precio proyectado podría disminuir hasta en 15.46 % y el Proyecto seguiría siendo 
                   viable.           

 

7.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Tabla 37 Punto de equilibrio 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas (en Soles) 1,070,170 1,195,716 1,225,008 1,251,287 1,276,543 

Venta Litros 109,941 122,839 125,848 128,548 131,143 

Valor de Venta Promedio 9.73 9.73 9.73 9.73 9.73 

Costo variable 610,752 682,402 699,119 714,116 728,530 

Costos Variables 610,752 682,402 699,119 714,116 728,530 

Costo Variable Unitario Promedio 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 

Costos Indirectos 121,223 121,323 121,426 121,470 121,575 

Gastos Administrativos 133,950 134,000 135,411 137,336 139,577 

Gastos de Venta 111,043 118,574 119,060 119,345 119,650 

Depreciación Activo Fijo 10,700 10,700 10,700 10,700 9,000 

Amortización de Intangibles  1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 

Amortización de Pre Operativos  0 0 0 0 0 

Costos Fijos 378,477 386,160 388,158 390,413 391,365 

Punto de Equilibrio (Nº Litros)  90,572 92,410 92,889 93,428 93,656 

Punto de Equilibrio (En Soles) 881,626 899,522 904,178 909,429 911,647 

            

Resultados (Costeo Directo) 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas      881,626       899,522       904,178       909,429       911,647  

(-) Costos Variables     (503,149)     (513,363)     (516,020)     (519,016)     (520,282) 

Margen de Contribución      378,477       386,160       388,158       390,413       391,365  

(-) Costos Fijos     (378,477)     (386,160)     (388,158)     (390,413)     (391,365) 

Utilidad Operativa               0                0                0                0                0  

Fuente: Elaboración propia 
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Copia del producto:  

Para iniciar operaciones estamos terciarizando toda la producción. Esto reduce los costos 

de inversión inicial y nos permite concentrarnos en el área comercial y distribución, pero 

a la vez es un riesgo ya que dependemos totalmente de nuestro proveedor de detergente. 

A su vez está la competencia que puede negociar con nuestro proveedor para anular 

nuestra producción retirarnos totalmente del mercado.  

Por lo tanto, vamos a realizar un contrato de exclusividad de producción y venta del 

producto. Incluyendo la confidencialidad de los insumos y garantizando volumen de 

compra.  

 

Proveedores de aceite:  

Así como la empresa de producción del detergente están los proveedores del aceite, el 

cual es un insumo crítico para la producción y es el da el sentido eco-friendly al proyecto. 

A igual que el anterior punto vamos a realizar contratos de exclusividad de venta de aceite. 

Por otro lado, la cantidad de aceite a utilizar al comienzo del proyecto no es de mucha 

consideración por lo cual asegurando entre 5 a 10 proveedores tendremos suficiente aceite 

para la producción de los primeros años.  

 

Demanda del insumo por otro producto: 

Hoy en día el aceite usado también se utiliza para la elaboración de BIO-DIESEL. Una 

de las fuertes amenazas para nuestro diseño de negocio es que la demanda de este otro 

producto se eleve, generando 2 escenarios:  
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- La producción de biodiesel acapare la utilización de todo el consumo de aceite.  

- Que se eleve el precio del insumo a un nivel que afecte nuestros costos.  

 

En cualquiera de los dos casos, es una amenaza que tendría un impacto de consideración 

en el negocio.  

 

Competencia con las grandes empresas: 

En este rubro hay actores grandes como Procter & Gamble y Unilever, los cuales también 

producen detergente líquido. Actualmente estas, estas empresas no concentran su fuerza 

de ventas en el detergente líquido ya que el detergente en polvo tiene mayor presencia en 

el mercado. Pero si tienen el poder logístico y de negociación para eliminar a su 

competencia del mercado, a través de estrategia de costos, negociación con proveedores, 

distribución logística entre muchas otras cosas.  

 

Cambios legislativos y de fiscalización: 

En gobierno y las entidades reguladoras pueden ponerse más rigurosas con el tiempo, con 

el aspecto del reciclaje del aceite y el tratamiento de desechos líquidos en las empresas 

generadoras de las mismas. Un cambio radical en reglamentación que exija una fuerte 

inversión en infraestructura y maquinaria podría afectar a nuestras operaciones.  
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Capítulo 8 Conclusiones 

Gracias a las investigaciones pudimos ver la falta de costumbre para la adecuada 

eliminación de nuestros desechos sólidos y líquidos, asimismo la importancia de cuidar 

el medio ambiente 

 

Las entidades del Estado tienen poco control sobre las empresas para fiscalizar la forma 

de eliminación de los aceites que muchos de estos llegan a parar al mar, por ello nuestra 

empresa desea formar parte del cambio, realizando estas buenas costumbres que serán 

beneficiosas a nuestro planeta y a todas las personas del mundo. 

 

Otro de los problemas detectados nos mostraba que las amas de casa se quejaban de los 

detergentes comunes que irritaban las manos al tener contacto directo y por tiempos 

prolongados, dejaban las prendas duras y en muchas ocasiones los decoloraba 

ocasionando malestar y gasto en la adquisición de nuevas prendas. 

 

Nuestra idea de negocio surgió de forma muy creativa al incorporar el aceite reciclado 

dentro de nuestro proceso de producción y así evitar que los desechen como hasta ahora 

lo hacen las amas de casa y empresas del rubro. Asimismo, nos preocupamos por la salud 

de nuestros clientes al brindar un producto eficaz contra las manchas y que no irrite las 

manos y con un precio justo al alcance del bolsillo. 

  

Empezaremos en los sectores más populosos de Lima hasta conquistar este mercado para 

luego llegar hasta provincias y con el tiempo también expandir nuestras fronteras. 

Brindaremos la información necesaria y forma entendible en nuestro etiquetado para que 
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las personas sepan elegir un producto que no maltrate su piel y la salud de sus seres 

queridos. 

 

Utilizaremos las diferentes herramientas tecnológicas para llegar a nuestros clientes y 

mostrar nuestro producto que busca proteger el medio ambiente, las prendas y la salud de 

las amas de casa que son nuestra principal preocupación para así crear una cultura de 

consumo informado y responsable en el Perú. 

Contamos con personal con amplia experiencia en diferentes sectores del mercado los 

cuales nos servirán para encaminar nuestro proyecto de esta forma se buscará que la 

empresa siga creciendo de forma segura y responsable.  

 

Conclusiones individuales 

 

A fin de dar un mayor detalle de las conclusiones he dividido en 4 partes: Finanzas, 

Marketing y ventas, Logística, distribución y calidad y Recursos Humanos. 

 

Finanzas 

En cuanto a la parte financiera, con la información obtenida del monto de inversión inic ia l 

requerida y flujos de caja que se generan en transcurso de la vida útil del proyecto (cinco 

años), da como resultado un valor actual neto (VAN) positivo teniendo una ganancia de 

S/ 96,543 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 57.79% de igual manera positivo. 

 

Por otro lado, el periodo de recuperación de inversión del proyecto se estaría dando casi 

al finalizar el segundo año, exactamente en 2.854 años, en el cual retornaría la inversión 

realizada al inicio del emprendimiento por un monto de S/ 164,498. 
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En ese sentido, el negocio es viable y atractivo para cualquier inversionista, por lo cual 

se busca que la estructura del financiamiento sea un 40% inversionista y 60% los socios. 

Asimismo, para tener mayor certeza de que el proyecto no dará perdidas a sus accionistas 

e inversionistas se analizó los cambios negativos en la demanda y precio, para saber si 

sigue siendo viable el proyecto.  

 

Actualmente el precio del detergente Eco Wash de 1 litro es de S/ 9.24 y de ½ lito de S/ 

5, con los que se hizo la proyección de ventas, sin embargo, si por hubiera cambios en la 

económica peruana que afectaran en las compras de la canasta familiar de los hogares, se 

podría disminuir el precio del producto hasta en un 15.46% y el proyecto seguiría siendo 

viable. 

 

No obstante, si disminuyera la demanda contemplada en el proyecto por los datos y 

estadísticos previamente analizados, estos pueden bajar hasta en un 22.92% y el proyecto 

seguiría siendo viable. 

 

El punto de equilibrio donde no se gana ni se pierde en el proyecto, se tendría que tener 

un volumen de ventas en el primer año por 90,572 Lt, el segundo año por 92,410 Lt., el 

tercer año por 92,889 Lt., cuarto año por 93,428 Lt. y finalmente el quinto año por 93,656 

Lt. En total se tendría que vender 462,955 Lt. en el tiempo del proyecto, con estos litros 

vendidos no existirá ni utilidad ni perdida, ya que las ventas son igual a los costos, a partir 

de la venta 462,956 Lt. de detergente, recién se estaría empezando a generar utilidades, 

mientras que la venta seria 462,954 Lt. o un número menor significaría perdidas. 
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Por último, el Wacc (costo promedio ponderado), que es el costo de la inversión es 

27.148% y el Cok (costo de oportunidad del capital) es 28.797% que nos sirve para 

evaluar el propio aporte. 

 

Marketing y ventas 

Después de haber analizado como llegar a cautivar la atención del segmento al que Eco 

Wash está dirigido, que son los hogares del sector B y C de Lima Metropolitana, 

específicamente la zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo), zona 2 (Independencia, 

Los Olivos, San Martin de Porres), zona 3 (San Juan de Lurigancho), zona 4 (Cercado, 

Rimac, Breña, La Victoria) y zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 

Luis, El Agustino). Se determino los medios para dar a conocer el producto. 

 

En este sentido, se llegó a la conclusión que los medios idóneos para difundir la marca de 

acuerdo con los objetivos propuestos son: Marketing BTL, activaciones en principa les 

mercados y plataformas web (fan page y pagina web). 

 

En cuanto a marketing BTL se realizará publicidad con personas uniformadas con el logo 

de la marca que irán con bicicleta y un cartel publicitando la marca, como también nuestro 

personal contratado para el marketing BTL estarán disfrazados dentro de las estaciones 

del metropolitano y tren de Lima para cautivar atención de público y conozcan la marca, 

esto se llevará a cabo en las zonas más comerciales de las cinco zonas elegidas.  

 

Asimismo, la publicidad se hará con stickers en taxis que se encontraran en sus lunas y 

en los ómnibus se pegara toda la publicidad encima de todo el carro, previo pago a dueños 

de transportes y sus empresas. 
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Con relación a las activaciones, se realizarán en los parques zonales y mercados más 

populares de las zonas elegidas de Lima Metropolitana. Donde habrá un módulo con dos 

personas de Eco Wash, que serán los encargados de realizar animación, concursos y 

demostraciones del uso del detergente con prendas. En estas activaciones se obsequiarán 

premios como el mismo detergente en sus diversas presentaciones y merchandising como 

(llaveros, lápices, lapiceros, agenditas y volantes) que tendrán el logo de Eco Wash y 

mensajes de cuidado del medio ambiente. 

 

En cuanto a marketing digital se contará con un fan page y pagina web, donde se dará a 

conocer los atributos del producto, fotos de las activaciones y futuros concursos. Además, 

en el fan page se pagará para tener publicidad por este medio.  

 

La propuesta de plan de ventas es que el único vendedor que se contratara durante el 

primer año pueda abastecerse en las cinco zonas elegidas, por lo cual dos días abarcara el 

cono norte, 2 cono sur y 2 días lima centro. Con un mapa trazado por el administrador 

que indicará rutas que tendrá que ejecutar, asimismo ira con un catálogo y guion que dará 

a comerciante para realizar la venta. 

 

Se dará más énfasis por colocar los productos en los mercados donde se realizaron las 

activaciones. El vendedor al cerrar las ventas se colocarán afiches publicitarios en tamaño 

A2, para cautivar a los futuros clientes. Asimismo, el vendedor tendrá una comisión de 

acuerdo con la cantidad de ventas que cuente. 
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Logística, distribución y calidad 

Desde el punto de vista estratégico de la gestión de la logística y distribución, se buscará 

contar con proveedores idóneos, en cuanto a costos bajos y políticas de cuidado del medio 

ambiente. Ya en un futuro cuando Eco Wash tenga ventas mucho mayores se hará compra 

se la materia prima por grandes volúmenes para reducir costos sin bajar la calidad del 

producto. 

 

En cuanto a la distribución de Eco Wash se realizará en bodegas, mini markets y mercados 

distritales minoristas, directamente por la misma empresa en su propio transporte en un 

inicio. En relación con la propuesta de calidad que Eco Wash propone tener proveedores 

de materia prima excelentes que cuenten con certificaciones de calidad ISO, etc., se 

exigirá a los proveedores de aceites reusados que estos no sean demasiados quemados, 

por lo cual se indicara la textura y color que tendrá ese insumo. Por otro lado, el control 

de calidad se realizará por cada lote generado, además se contará con la asesoría de un 

profesional en ingeniería química para la mejora continua del proceso de elaboración de 

detergente. 

 

Finalmente, como parte de los objetivos propuesto es tener un producto de calidad e 

innovación constante, por lo cual se tendrá siempre en cuenta el feedback de nuestros 

clientes, es por ello que en la página web habrá una opción donde calificarán el producto 

del 1 al 5, asimismo pondrán un comentario, ingresando el código de barras del producto.  
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Recursos Humanos 

Se concluye que la gestión de Recursos Humanos de Eco Wash se encuentra alineado 

bajo la legislación laboral peruana vigentes, política salarial de la empresa y régimen 

tributario que indica la Sunat. 

 

Por otra parte, los procesos se encuentran bien definidos: reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación y desarrollo, para contar con el mejor capital 

humano y retenerlo. Asimismo, se considera que la elaboración del perfil del puesto está 

alineado a las exigencias que requiere la empresa en el ámbito académico y personal. Se 

da mucha relevancia en que el trabajador comprenda la misión y visión de la empresa, 

como también MOF (manual de organizaciones y funciones) para que se alinie a los 

objetivos estratégicos de esta. 

 

En lo concerniente a la motivación del personal se dará de forma monetaria y en 

reconocimiento escrito y verbal, en la cual se tomará en cuenta la evolución de desempeño 

del personal. En cuanto al primero se dará cuando el área de ventas (vendedores) lleguen 

a su meta y comisione por ello; en el caso del segundo se dará memorándum de 

reconocimiento por cumplir con la evaluación satisfactoriamente; asimismo se brindará 

cursos y capacitación para la mejora de sus habilidades técnicas y blandas. 

 

Cada una de las áreas y procesos que tenga Eco Wash serán medidas, teniendo en cuenta 

los indicadores de gestión para su control y mejora continua. De esta forma crecer de una 

manera sostenible en el tiempo, además de contribuir con el reciclaje y concientizac ión 

de nuestra sociedad. 
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Anexo 3 

 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 



107 

 

Anexo 5 

 

Anexo 6 

 

 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

-Orden, recibo, medición y pago 

de materia prima

-Concentración de materia prima / 

Elaboración del producto

-Empaque , sellado y etiquetado 

del producto

-Inspección y control de calidad 

del producto

-Embalaje y almacenamiento de 

productos terminados

-Venta  y distribución de 

productos terminados

-Cobro de pedidos

Recursos clave Canales de distribución

-Obtener recursos humanos 

calificados y especializados

-Local para iniciar la elaboración 

del producto

-Conocimientos especificos para 

elaborar el producto
-Tienda on line y contacto telefónico directo

-Tienda propia en centro de abastos

Estructura de costos Ingresos

-Materia prima

-Gastos administrativos / Gastos de operación -Tradicional: Por volumen de ventas a los clientes en general

-Personal -Financiación inicial e inversión directa de los socios

-Gastos de ditribución

-Entrega directa a los puntos de venta 

donde se comercializa y usa este tipo 

de productos

-Principalmente amas de casa o cabezas 

de familia, quienes se encargan de 

asignar el presupuesto de gastos y 

compras del hogar en Lima 

Metropolitana

-Hombres y mujeres jovenes a partir de 

18 años, que gustan del uso de 

productos de limpieza eficientes y 

rápidos, que pertenecen a la nueva 

generación de consumidores 

interesados en proteger el medio 

ambiente

-Restaunat y centros de 

acopio de materia prima a 

reciclar

-Puntos de disribución y 

venta del producto 

terminado

-Detergente que protege la salud  

de los consumidores, no produce 

alergias ni irritaciones en la piel.

-Elaborado con ingredientes que no 

dañan la ropa, producido de 

manera natural que contribuye a 

conservar el medio ambiente.

-La relación sera del tipo Personal - 

Personalizada ya que se contara con 

un servicio de atención al cliente para 

podeer conocer sus dudas y 

sugerencias

-Se hara uso de las redes sociales y 

Landing Page para poder conocer las 

tendencias del mercado y 

preferencias de clientes potenciales
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Anexo 7 

 

Amortización de Intangibles 

(Importes en Nuevos Soles) 

            

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Amortización 1,562.04 1,562.04 1,562.04 1,562.04 1,562.04 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Amortización 1,562.04 1,562.04 1,562.04 1,562.04 1,562.04 

 

Anexo 8 

Costo de Oportunidad       

        

Concepto Base Sigla Dato 

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) – Damodaran RM 11.45% 

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) – Damodaran TLR 7.08% 

Beta Diversif ied B       0.99  

% Capital Propio Estructura de f inanciamiento del proyecto E 60.00% 

% Financiamiento Estructura de f inanciamiento del proyecto D 40.00% 

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50% 

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD     0.842  

Riesgo País BCR RP 1.12% 

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA       0.99  

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 12.52% 

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.02% 

Riesgo Know  How   50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.26% 

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 28.797% 

        

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)     

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.   

 

Anexo 9 

Gráficos de rentabilidad 

  Económica Financiera 

VAN  S/.      104,252   S/.        96,543  

TIR 52.80% 57.79% 

TIR Modif icado 41.39% 46.85% 

Periodo de recuperacion (años) 2.77 2.85 

Ratio Beneficio Costo 1.63 1.87 
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Anexo 10 

 

Anexo 11 

 

Anexo 12 

 

Anexo 13 

 

S/. 
104,252 

S/. 96,543 

 S/. 92,000

 S/. 94,000

 S/. 96,000

 S/. 98,000

 S/. 100,000

 S/. 102,000

 S/. 104,000

 S/. 106,000

Económica Financiera

VAN

52.80%

57.79%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

Económica Financiera

TIR

1.63

1.87

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

Económica Financiera

Ratio Beneficio Costo

38.00%

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

Económica Financiera

TIR Modificado


