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RESUMEN 

El presente emprendimiento empresarial, ha identificado que la problemática radica en la ausencia 

de cultura del cuidado del consumo de agua en la sociedad peruana.   

Ecowash es un proyecto de alto valor ambiental dedicado a la comercialización de dispositivos 

ahorradores de agua adaptable a llaves de griferías, de sencilla instalación, bajo el sistema de 

aspersión generando un ahorro real de agua entre 80% a 98%. Los ingresos serán a través de la 

venta de dos modelos de dispositivos: Estándar y Lead de S/30 y S/65, respectivamente.  

La inversión inicial será de S/. 387,615.23, con aportes del 48% de los socios y 26% de los 

inversionistas para implementar la empresa societaria. 

Para el primer año se busca satisfacer la demanda de 26,616 familias y una empresa, como cliente 

corporativo, logrando una facturación de S/ 1, 218,864. 

Las ventas de los productos llegarán al umbral de retorno de la inversión en el tercer año logrando 

con una rentabilidad financiera de 35.98% para dicho periodo.    

La proyección de ventas llegará para el quinto año al 2.5% 

Esto será posible gracias a una estrategia de marketing a través de una página web, como tienda 

virtual, además de presencia en redes sociales y ferias ecológicas con el apoyo de videos tutoriales y 

una fuerza de ventas. 

Se busca posicionar a Ecowash como una solución de ahorro económico para los usuarios, además 

presentarse como una start up peruana, comprometido a generar conciencia en el uso responsable 

del agua. 

Palabras clave : grifería ; ahorro ; agua ; ecología ; concientizar 
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ABSTRACT 

The present business entrepreneurship has identified that the problematic lies in the absence of 

water consumption care culture in the Peruvian society. 

Ecowash is a project of high environmental valued dedicated to merchandizing of water-saving 

devices, adaptable to tap faucets, of simple installation, under the sprinkler system, generating a real 

saving of water between 80 to 98%.  The financial incomes will be through the sale of two models 

of devices: Standard and Lead, what will be sold at S/ 30 and S/65 soles, respectively. 

The initial investment will be S/387,615.23, with 48% contributions from the partners and 26% 

from the investors to implement the corporate company. 

At the first year, it seeks to satisfy the demand of 26,616 families and a company as a corporate 

client, achieving a turnover of S/1, 218,864. 

The product sales will reach the threshold of return of investment in the third year, achieving a 

financial return of 35% for that period. 

The sales forecast will reach 2.5% for the first year. 

This will be possible thanks to a marketing strategy, through a website as a virtual store, as a well as 

presence in social networks and ecological fairs, with the support of tutorial videos and a sales 

force. 

It seeks to position Ecowash as economic savings solution for users, in addition to presenting itself 

as a Peruvian Start Up, committed to generating awareness in the responsible use of water. 

Keywords : tap faucets ; saving ; water ; ecologyc ; make aware 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio 

El mundo está ante una crisis global, en donde millones de personas sufren la escasez de un valioso 

recurso finito y cuya demanda está creciendo: El Agua.  La escasez de agua afecta cerca de 2.1 

billones de personas, casi la quinta parte de la población mundial, pues en el 2050 se prevé que 

afectará a 7000 millones de personas en el mundo.  En Lima, se consume 250 litros por persona 

diarios, resultando alarmante la gran cantidad de agua que desperdiciamos. 

Por ello, se ha centrado el investigar, presentar y otorgar soluciones eficaces, pensando en una 

sostenibilidad global actuando localmente con el propósito de implementar una idea de negocio, en 

donde los peruanos sean parte de una iniciativa que contribuya con el ahorro  económico del 

consumo de agua, este factor, brinda una gran oportunidad referente al mercado, ya que se debe 

aprovechar lo que representa y lo útil que puede llegar a ser. 

A primera vista, pocos considerarían una buena idea implementar una empresa dedicada al ahorro 

del consumo de agua y que ayude a la sostenibilidad del planeta. Cabe mencionar que este sistema 

como concepto tradicional, ya ha tenido algunas apariciones en el mercado como grifos con varas 

magnéticas, pulsadores y sensores que controlan el tiempo la descarga del chorro. Sin embargo, a la 

fecha no han tenido un impacto significativo ante este problema. 

Ecowash es un proyecto de alto valor ambiental, el cual busca satisfacer las necesidades de todas las 

personas, de una mejor forma a través de un producto ecofriendly.  Este invento ha aprovechado los 

avances en diseño y termofluidos para brindar una mejor experiencia. 

El sistema del dispositivo importado del presente emprendimiento, no es de conocimiento público 

en general, así como sus resaltantes bondades en el ahorro de miles de litros de agua al año, lo más 

importante o mejor dicho lo más interesante, es que no se trabaja bajo limitaciones si no por el 

contrario, las personas pueden lavar sus utensilios y alimentos, empleando el mismo tiempo en su 

rutina. 
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Hacer un rescate del planeta, como inspiración, es importante a través del cambio de actitud de cada 

persona, para no generar una escasez de agua a futuro. 

 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Según el informe de CIIU (Clasificación Industrial Internacional de todas las actividades 

económicas), nos encontramos en la siguiente categoría: 

Clase: 4663 - Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y 

materiales de fontanería y calefacción. Esta clase comprende la venta al por mayor de la madera en 

bruto; venta al por mayor de productos de primera transformación de la madera; de pinturas y 

barnices; materiales de construcción: arena, grava; comercio al por mayor de vidrio plano; 

sanitarios: bañeras, lavados, inodoros y otros sanitarios y comercio al por mayor de edificios 

prefabricados; venta al por mayor de equipo instalación sanitaria: tubos, cañerías, accesorios, piezas 

T, conexiones, tubos de goma etc.; venta al por mayor de herramientas, tales como martillos, 

sierras, destornilladores y otras herramientas de mano. 

¿Qué se satisface? 

Se satisface la necesidad de evitar el desperdicio del agua potable, como servicio de recurso hídrico, 

así como el ahorro en la economía del cliente. 

¿A quién satisface? 

Familias: Satisface a hombres y mujeres que buscan cómo reducir sus costos mensuales, sobre todo 

los que cuentan con familia. Además de contribuir con el medio ambiente mediante la preservación 

de recursos naturales. 

Sector empresarial: Empresas e instituciones, como gimnasios, mineras, universidades, colegios, 

hospitales, con gran afluencia de personas en sus instalaciones y por ende en sus servicios 

higiénicos: ya sea que cuenten con duchas o no, estos tipos de empresas consumen gran cantidad de 

agua y buscan reducir costos fijos. 
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¿Cómo lo satisface? 

Ecowash ofrece la venta de productos que garantizan el uso responsable del agua con una línea de 

dispositivos adaptables a griferías bajo un sistema de aspersión el cual permite ahorrar agua entre 

85% hasta 98 % del consumo habitual.  Esto se logra gracias a liberación de agua atomizada en 

millones microgotas, este chorro de agua en forma de spray envía gotas sobre una superficie de 

hasta diez veces mayor que la que enviaría un caño convencional. 

El proyecto cuenta con dispositivos para los siguientes usos: 

Uso doméstico: Cabezal ecológico, bajo un precio accesible para que las familias puedan 

considerarlo en su hogar como herramienta de ahorro. 

Uso empresarial: Cabezal ecológico, dirigido a negocios de diferentes rubros, que combina un 

trato profesional personalizado, a través del servicio al cliente postventa. 

¿Para qué se satisface? 

Debemos tomar conciencia. Hoy en dia, el recurso mas importante, está comenzando a escasear y es 

responsabilidad de todos saber preservarlo. A continuación se analiza el consumo de agua que se 

utiliza diariamente: 

Según cifras de Sedapal, el consumo que se genera en algunos distritos de Lima Metropolitana es 

muy alto, por ejemplo en San Isidro cada persona, en promedio consume 447,5 litros de agua por 

día, Miraflores 395,2 litros, la Molina 258,8 litros, San Borja 248,1 litros y Lince 240,1 litros. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que una persona debería consumir en 

promedio al día 100 litros de agua para atender todas sus necesidades, pero algunos distritos de 

Lima, el monto de consumo llega a cuadriplicarse y al no cuidar el agua, otras zonas se ven 

afectadas en donde el empleo de este elemento es menor a lo recomendado, siendo superado en 

algunos casos hasta el 150% del promedio mundial. 

Es por ello, que la idea de brindar un accesible sistema de ahorro bajo los puntos señalados se 

resume al llamado sistema de spray, el cual permite ahorrar hasta 98% del consumo habitual, con 

una boquilla de graduación si deseemos que fluya más agua. 
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CAPÍTULO II: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo: 

En la actualidad, la escasez del recurso natural del agua afecta a toda la humanidad; países como 

Sudáfrica se encuentran muy cerca de su “hora cero” y están pagando las consecuencias del 

desconocimiento por la desinformación de lo que el uso indiscriminado del agua conduce al planeta. 

Este lamentable destino, se puede ver reflejado en muchos lugares del mundo. Ecowash ofrece una 

solución a esta problemática de interés mundial, mediante dispositivos ahorradores de agua, 

adaptables a caños, fáciles de instalar y utilizar, que pueden ayudar a reducir el consumo de agua 

hasta un 98%. 

2.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

2.1.1.1 Entorno político – legal 

Desde el punto de vista de las empresas es muy importante considerar la estabilidad política ya que 

crea una perspectiva en los factores asociados a la clase política que pueden determinar e influir en la 

actividad de la empresa en el futuro. 

A lo largo de las últimas décadas la política peruana ha sufrido una serie de metamorfosis que se 

traduce en una baja competitividad. Actualmente el Perú se ubica en el puesto 72, continúa en la 

tercera posición a nivel países de Sudamerica detrás de Chile y Colombia, y conserva la séptima 

posición entre los países de Latinoamerica y el Caribe, según el informe global de competitividad 

2017-2018 que impulsan la productividad y competitividad de 138 países. 

 

 

 

 



16 
 

Figura N° 1. Ranking Latinoamericano y El Caribe IGC 2017 -2018 

 

 

La corrupción, inseguridad ciudadana y la ineficiencia de los gobernantes generan el aumento de 

huelgas y paros en las principales ciudades del país. El pueblo peruano tiene desconfianza en los 

actuales políticos; sin embargo, el gobierno ha logrado un buen desempeño en la protección de las 

inversiones privadas, con fortaleza en las auditorías. 

Además, el Perú ha obtenido un importante crecimiento económico sólido en los últimos 10 años, 

logrando un crecimiento anual en promedio del PBI de 6.3%, baja inflación y bajo déficit fiscal. 

Las diferentes políticas de los gobiernos locales, nacionales e internacionales contribuyen al 

desarrollo de las naciones, es importante entender la globalidad de lo que ocurre y sus relaciones. 

Otro aspecto importante son los tratados de Libre Comercio como el TLC con China, que ofrecen el 

beneficio de arancel cero en la línea arancelaria 8481801000, descripción canillas o grifos para uso 

doméstico, lo cual beneficiará a las importaciones de la empresa por encontrarse en este rubro. 

Los poderes del gobierno peruano tienen poca o casi nula iniciativa que apoyen y difundan la 

importancia del ahorro del recurso hídrico.  El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a través de Sedapal lanza esporádicas campañas de concientización en medios de 

comunicación y escuelas, de igual manera la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (Sunass). 
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Estas campañas sugieren alternativas y tips para reducir el consumo de agua en los hogares peruanos; 

el problema es que la falta de constancia por la inexistencia de un equipo especializado y dedicado a 

este tema no se cuente con mas campañas durante el año. 

 

2.1.1.2 Entorno económico 

Según organismos multilaterales, existen indicios de la reactivación de la economía mundial, es 

decir se sigue avanzando de forma mínima pero sostenible y prevén que las economías 

avanzadas, mantendrán sus tasas de crecimiento potencial en el presente año y el que viene, antes de 

desacelerarse, sin embargo, las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento aumentará 

antes de estacionarse. 

Según, el Banco Mundial, así como las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales del Perú, 

combinadas con condiciones externas propicias, han generado un crecimiento importante.  El país 

creció a un ritmo cercano al 6% durante la última década y, entre 2004 y 2015, 9 millones de 

peruanos salieron de la pobreza.  El Banco de Crédito del Perú, estima un crecimiento económico 

en Perú desde 3.5% hasta 4.2% para el 2018, respaldado por mayores volúmenes de exportación 

minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción 

y/o alcanzaron su capacidad total. 

La economía peruana está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos 

recurrentes como El Niño, para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y 

fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los 

servicios públicos. 

Según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), el riesgo país llegó a 1.34 puntos, 

calculado por el banco de inversión JP Morgan.  En la región, Perú reportó el riesgo más bajo, 

seguido de México (1.90 puntos) y Colombia (2.07 puntos) 

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección del PBI en el 

2018 para Perú a 4%. El Banco de Crédito del Perú, resalta un entorno internacional bastante 

favorable (FMI revisó recientemente al alza su proyección de crecimiento de la economía mundial 

en 2018 de 3.7% a 3.9%, mayor ritmo en 7 años). 

https://gestion.pe/noticias/fmi
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Una situación que afectaría el éxito del presente proyecto, sería si la economía no se reactiva, 

entonces las personas empezarán a reducir sus presupuestos y tendrán que tomar la decisión de 

hacer ellos mismos las labores para las cuales antes contrataban personal (limpieza, cocina, 

choferes, etc.) esta situación sí podría afectar de manera negativa el negocio. 

 

Figura N° 2. Evolución del PBI Anual 

 

 

 

Por otra parte, desde el punto de vista del consumidor, es conveniente analizar sus gastos en 

servicio de agua potable mensual.  En Lima, el costo por metro cúbico (m3) de agua varía según los 

sectores; para el sector industrial y comercial el m3 tiene un costo promedio de S/8,61, mientras que 

para las entidades estatales es S/5, 71.  El precio más bajo lo paga el usuario doméstico, un 

promedio de S/ 2,35, y este además es el sector que más agua potable consume, según la 

Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass). 

Especialistas de El Fondo de Agua paa Lima y Callao (Aquafondo) explica, además que a pesar de 

que actualmente Lima recibe un promedio de 10 m3/s de agua del río Mantaro para uso industrial, 

no alcanzaría para abastecer a una población en crecimiento, ya que la capital, con 10 millones de 

personas, solo se abastece de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 
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Tabla N° 1. Análisis PESTEL 

 

  

GLOBAL 

 

REGIÓN 

 

NACIONAL 

 

LOCAL 

 

 

 

P 

En el ámbito empresarial, es 

muy importante considerar la 

estabilidad política de un 

país, ya que crea una 

perspectiva en los factores 

asociados a la clase política 

que puedan determinar e 

influir en la actividad de la 

empresa en el futuro. 

 

En América Latina, se dan las 

condiciones políticas y legales, para 

la inversión privada, existen 

alianzas de cooperación entre el 

estado y el sector privado.  A 

excepción de Venezuela, por su 

inestabilidad política actual. 

 

El Perú tiene un entorno legal, 

regulatorio y político favorable 

para los inversionistas, debiendo 

orientar los esfuerzos a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, al 

interior del país. 

Con la transición de mando de la 

presidencia de la república, de 

manera transparente, se ha 

demostrado que el Perú es un país 

democrático, respetuoso de la 

independencia de poderes. Se llevó 

con éxito del desarrollo de la VIII 

Cumbre de las 

Amñericas. 

 

 

 

 

 

E 

Los organismos 

multilaterales nos dan 

indicios de la reactivación de 

la economía global.  Se 

estima que en 2017 el 

crecimiento económico 

mundial ha alcanzado el 

3.0%, la cual constituye la 

mayor tasa de crecimiento 

Con relación a América Latina y el 

Caribe, el FMI señaló una gradual y 

sostenible recuperación de la 

economía, en una región duramente 

golpeada por la caída de los precios 

entre los años 2014 y 2016, según 

sus proyecciones creció al 2017 el 

2.0% y destacó la expectativa para 

Brasil, que deberá crecer 2.3% en 

Según el estudio realizado por 

IPSOS 2017, coloca al Perú como 

la segunda nación con mayor 

porcentaje de gente esperando un 

fortalecimiento económico en el 

próximo semestre, apenas detrás de 

India. Lo que nos da un indicativo 

de como estamos a los ojos del 

mundo. 

 

La mayor concentración de poder 

económico y demográfico, se 

desarrolló en la capital de Perú, 

según APEIM 2017. Lima tiene 

una población de 2 713,165 

aproximadamente. 
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mundial registrada desde 

2011. A escala mundial, se 

espera que en 2018 y 2019 el 

crecimiento laboral se 

mantenga estable en el 3.0%. 

2018 y 2.5 % en 

2019. 

 

 

 

S 

A nivel mundial, según las 

Naciones Unidas, en la 

actualidad existen 2.1 

billones de personas sin el 

recurso hídrico, 

promoviendo en los países 

del mundo se incluya en sus 

políticas de desarrollo, a fin 

de reducir los estandares de 

la extrema pobreza y 

pobreza. 

El aspecto social, se ha mejorado 

sustancialmente, identificando la 

importancia de las redes sociales, la 

reducción de la extrema pobreza, el 

aumento de la inversión pública en 

la educación incial y primaria. 

Además, el incremento presupuestal 

en los programas sociales en los 

países de América Latina, 

principalmente en proyecto de 

inversión publica de agua y 

saneamiento basico, energía y 

programas sociales. 

El Perú esta en miras de priorizar la 

atención de las necesidades básicas 

para mejorar su desarrollo social. 

Por ello, la constribución del 

sistema de ahorro del agua, este es 

uno de los puntos clave para 

mejorar la condición vida social. El 

Perú se encuentra en el puesto 55 a 

nivel mundial en el Índice de 

Progreso Social, pero en el rubro 

específico relacionado a la 

cobertura de necesidades básicas, 

se encuentra en el puesto 82. 

 

En la ciudad de Lima ha 

disminuido, en la última década, los 

índices de exterma pobreza, además 

la inmigración de provincias a 

Lima ha disminudo en 2% en 

comparación con la decada 

anterior. 
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T 

 

Los avances tecnológicos han 

dado lugar a una serie de 

altenativas que han ayudado 

al desarrollo significativo en 

las industrias. 

 

El 93% de los hogares del país 

contó con al menos una tecnología 

de la información y comunicación 

(TIC). 

Según Open Signal, nuestro país a 

nivel Latinoamérica, ocupa el 

primer lugar en velocidad de 

internet móvil, con 10 Mbps. La 

situación tecnológica y plataformas 

tecnológicas contribuyen con los 

nuevos productos y servicios. 

En el primer trimestre de 2017, 

el 28.2% de la población de seis 

y más años de edad accedió a 

internet exclusivamente por 

teléfono móvil, un 13.5% de 

peruanos accede a internet solo 

en el hogar y el 8% combinaron 

el hogar, trabajo y teléfono 

móvil, entre los principales. 

Asimismo, el 88.8% de la 

población de seis y más años de 

edad navegó en internet para 

comunicarse (correo o chat), el 

84.5% para obtener información y 

el 81.9% recurrió a internet para 

realizar actividades de 

entretenimiento. 

 En el primer trimestre de 2017, el 

28.2% de la población de seis y 

más años de edad accedió a 

internet exclusivamente por 

teléfono móvil, un 13.5% de 

peruanos accede a internet solo en 

el hogar y el 8% combinaron el 

hogar, trabajo y teléfono móvil, 

entre los principales. 

Asimismo, el 88.8% de la 

población de seis y más años de 

edad navegó en internet para 

comunicarse (correo o chat), el 

84.5% para obtener información y 

el 81.9% recurrió a internet para 

realizar actividades de 

entretenimiento. 
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E 

El cambio climático es una 

problématica a nive mundial. 

Es por ello, que la ONU con 

países alidos forman parte de 

acuerdo para limitar las 

emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera, con 

el fin de controlar el aumento 

de la temperatura alrededor 

del planeta y preservar el 

medio ambiente. 

Existe una tendencia cada vez más 

marcada al uso de productos 

natuarales, ecoamigables y 

organicos al igual empresas que 

apuestan por la producción y venta 

de estos. Las empresas que tengan 

responsabilidad ambiental y las que 

apuestan por el reciclaje son mejor 

vistas por la población, ya que 

transforman la basura en productos 

innovadores y útiles; o fabrican 

productos biodegradables y con muy 

bajos índices de contribución al 

calentamiento global. 

El gobierno peruano, con la 

finalidad impulsar la sostenibilidad 

del medio ambiente, ha creado el 

Ministerio del Ambiente, el mismo 

que asegura la sostenibilidad de los 

recursos naturales, manejo 

eficiente de los residuos solidos, 

emite normas reguladoras de 

cumplimiento y sancionadoras. 

Objetivo: considerado como País 

Limpio y País Natural. En el Perú 

existe la Ley No 28611 - Ley 

General del Ambiente dada por el 

congreso de la República la cual 

busca una protección 

medioambiental más efectiva. 

El Foro APEC nombró al distrito 

de San Borja modelo de baja 

emisión de carbono, siendo 

ejemplo de distrito ecológico. Por 

otro lado, La Municipalidad de San 

Juan de Miraflores cuenta con un 

sistema de riego que emplea aguas 

residuales tratadas para el 

mantenimiento de áreas verdes con 

la inversión de más de 5 millones 

de soles. Miraflores por su parte 

para mitigar los niveles de 

contaminación ambiental, cuenta 

con motocicletas ecológicas para el 

patrullaje del serenazgo. Estos 

distritos ejemplares contribuyen a 

mejorar la calidad e vida de los 

pobladores convirtiéndolos en 

ecológicos ya que la tendencia 

verde y saludable tiene cada vez 

mayor acogida. 
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L 

Desde el punto de vista legal 

los acuerdo y algunas normas 

no ayudan a contar con 

algunos beneficios al 

momento de exportar 

productos, ejemplo si el valor 

de la mercancía no supera 

US$ 200, no se tendrá que 

efectuar ningún trámite 

aduanero ni pagar tributos a 

la importación. 

Las normas legales contribuyen a 

manejar el tema de los aranceles ya 

que es un aspecto importante a la 

hora de importar. En el 2017 el Perú 

ocupó el puesto # 7 en aranceles 

promedio a los productos 

importados Los líderes son Hong 

Kong y Macao con 0 % de arancel, 

seguidos de Singapur (0.2%), Islas 

Mauricio (1%), Georgia (1.5%) y 

Nueva Zelandia (2.0%). Justo 

despuésviene Perú con 2.4% (en el 

2013 teníamos el puesto 10, con 

3.36%). 

La Constitución del 1993, ha 

creado una economía de 

mercado, como un estado 

que da oportunidades al 

sector empresarial, con 

normas reguladoras 

establecidas en sus leyes y 

reglamentos. La 

independencia de sus 

organismos financieros, 

como Mnisterio de 

Economía y Finanzas, Banco 

Central de Reserva, la 

Superintencia de Banca y 

Seguros,Superintendencia de 

Administración Tributaria. 

La Constitución del 1993, ha 

creado una economía de mercado, 

como un estado que da 

oportunidades al sector 

empresarial, con normas 

reguladoras establecidas en sus 

leyes y reglamentos. La 

independencia de sus organismos 

financieros, como Mnisterio de 

Economía y Finanzas, Banco 

Central de Reserva, la 

Superintendecia de Banca y 

Seguros,Superintendencia de 

Administración Tributaria. 
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2.1.1.3 Entorno social 

En este caso, lo que interesa evaluar, son las reflexiones sobre qué elementos de la sociedad pueden 

ayudar en el proyecto ya que en los últimos años hay cierta conciencia en ayudar al medio ambiente y al 

ecosistema. Es por estos detalles que el producto, aparte de contribuir con el ahorro de agua también 

ayuda al medio ambiente. 

Llegando a este punto lo que se busca es contribuir con  la sociedad y de alguna manera poder ayudar, 

mostrando herramientas que antes no estaban disponibles, para este propósito tan importante como es la 

reducción del consumo de agua, teniendo en cuenta que hay lugares en el mundo donde la escases es muy 

crítica. 

Lo importante es lograr un cambio en la cultura de las personas, brindando soluciones y tendencias en la 

sociedad actual.  Se debe pensar en cuestiones como las siguientes: 

¿Por qué es importante ahorrar agua en nuestra ciudad?, ¿qué logro con este propósito?, 

¿cómo ayudo al medio ambiente?, ¿se puede lograr reducir los costos de consumo en mi hogar? 

Por ejemplo, durante el mes de febrero todos los años en la cultura peruana se celebra la fiesta de 

carnavales, la que consiste principalmente en que las personas se “diviertan con el agua”, arrojándosela 

los unos a los otros y el desperdicio continúa durante toda la temporada, es por ello que la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) lanzó el presente año la campaña 

#YoCuidoElAgua a fin de prevenir el derroche de agua que ocurre en el verano y que representa una 

pérdida de 120 millones de litros de agua potable lo que representa el consumo de 4 800 familias en un 

mes. Mientras tanto un hogar limeño sin acceso al agua potable paga hasta 6 veces mas para obtenerla. 

Otro factor importante en la sociedad, es el crecimiento demográfico y la variación de la distribución por 

edades, nivel educativo y cultural, son factores importantes a tenerlos en cuenta e influyen directamente 

en los negocios que posibilitan el incremento de la demanda potencial. 

A mayor crecimiento futuro del número de personas, mayor será tamaño del mercado potencial para el 

negocio, es por ello que se a trabaja en esta captación dentro del mercado peruano. 
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Tabla N° 2. Distribución por edad en la sociedad peruana 

 

El mercado objetivo se centra en los distritos que presentan un mayor consumo de agua, las cifras son 

realmente preocupantes ya que se consume más agua del que realmente se debe, lo que genera cortes de 

suministros en otros distritos de urbe limeña. Por ello, no es un misterio que el consumo del agua está 

presentando alzas progresivas y se hará teniendo, como base el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH), que está elaborando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). De acuerdo con el 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima el 20% de familias es pobre, por lo que 

el reajuste alcanzaría al 80% de la población. En el año 2018 y 2020 se tiene previsto otros aumentos de 

6% si SEDAPAL cumple con las metas impuestas. 

Por lo ya expuesto, se presenta alternativas que ayuden a reducir el costo de consumo de agua y en 

proporción el consumo de energía o gas dependiente del sistema que se esté utilizando en los diferentes 

hogares del país. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM 2017), los hogares del 

NSE A son quienes contratan un mayor porcentaje de agua y gastan aproximadamente 450 nuevos soles 

mensuales. 

 

 

 



33 

 

Tabla N° 3. Distribución de hogares según NSE – APEIM 2017 

 

 

 

2.1.1.4 Entorno tecnológico 

Los avances tecnológicos han dado lugar a una serie de aparatos que han ayudado al desarrollo significativo 

del ahorro del consumo doméstico del agua, es por ello la búsqueda de nuevos sistemas o dispositivos que 

beneficien al consumidor que se encuentra dentro del vínculo familiar, así como de algunas empresas del 

país que demandan alto consumo así como proyectos de inversión publica de agua y saneamiento basico, 

energía y programas sociales.  

En el Perú, según un estudio realizado por INEI, en Lima Metropolitana la población usuaria de internet 

representó el 71.7%, en el resto urbano 56.6% y en el área rural el 13,9%. 

 El 70.4% de la población hace uso diario de internet. Cabe señalar que solo el 46% de peruanos tiene 

acceso a internet. En el primer trimestre de 2017, el 28.2% de la población de seis y más años de edad 
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accedió a internet exclusivamente por teléfono móvil, mientras que 13.5% de peruanos accede a internet 

solo en el hogar y el 8% combinaron el hogar, trabajo y teléfono móvil, entre los principales.  Asimismo, 

el 88.8% de la población de seis y más años de edad navegó en internet para comunicarse (correo o chat), el 

84.5% para obtener información y el 81.9% recurrió a internet para realizar actividades de 

entretenimiento; como juegos de videos y obtener películas o música. El 93% de los hogares del país 

contó con al menos una tecnología de la información y comunicación (TIC). Según OpenSignal, nuestro 

país a nivel Latinoamérica, ocupa el primer lugar en velocidad de internet móvil, con 10 Mbps. 

Dicho lo ya expuesto se esta adquiriendo un dispositivo que ayudará a reducir en un alto porcentaje el 

consumo del agua, apuntando directamente al consumo que se dan atrás de los caños domésticos. 

El desarrollo tecnológico de los dispositivos bajo un sistema de spray o rocío con aspersión de aire no solo 

logrará obtener un ahorro significativo en el consumo del agua sino también en otras escalas el consumo 

de luz o gas. 

La situación tecnológica por la que se atraviesa hoy en día ayudará a difundir el producto, y las redes 

sociales son una gran herramienta para estos casos.  Dando a conocer sus principales bondades y sus 

aportes a la cultura del ahorro responsable del agua, y lo más importante su uso sencillo no genera costos 

adicionales. 

 

Figura N° 3. Usuarios y penetración de smarthphone en el Perú (2015-2020) 
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En los recientes estudios realizados se puede observar que la geografía peruana ha permitido que las 

conexiones en Lima sean más accesibles a diferencia de provincias, por ello el crecimiento es mayor en la 

capital es un punto referencial para determinar cómo se puede desarrollar el producto en el mercado 

tecnológico. 

 

Figura N° 4. Reporte de usuarios conectados en internet 

 

 

 

2.1.1.5 Entorno ecológico 

Este factor puede parecer a primera vista no tan prioritario, sin embargo es un factor importante que no solo 

afecta a las empresas de un sector específico, sino que es todo lo contrario ya que es de un interés de todos 

puesto que existen cambios normativos referidos a la ecología y que son muy importantes para la 

conciencia social de este movimiento ecológico ambiental. 

Hay que reflexionar sobre la orientación al consuimo saludable por parte del consumidor ya que esta 

tendencia está en crecimiento, y también en la búsqueda de empresas que se preocupen por el medio 
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ambiente y justamente se pretende apoyar a esta causa para que la población se sienta segura al adquierir 

un producto de buena calidad que no afecte al ecosistema y que sobre estas bases ayude en la reducción 

del consumo de agua. 

 

Figura N° 5. Informe del ciudadano y los NSE - Andina 

 

 

 

Se han visto varios casos donde las empresas que no cumplen con ser entidades responsables en cuanto a su 

política de socialmente responsable han sido castigadas duramente por el cliente con su no consumo del 

producto. 

Actualmente, las empresas deben considerar contar con un plan u área de responsabilidad social 

empresarial, y de esa forma poder contribuir a la sociedad donde se desarrollan, generando a la par un 

reconocimiento por parte del consumidor. 
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2.2 Análisis interno: 

En la población peruana, hoy en día, no se ha creado una conciencia fuerte direccionada al ahorro del agua, 

por lo que en el mercado son muy pocos los productos que ofrecen una verdadera alternativa que ayude a 

reducir considerablemente el consumo, principalmente una que este direccionada a hogares y no a 

espacios públicos comos las que se encuentran en la actualidad. Ecowash, entraría al mercado para 

democratizar el acceso de los peruanos al ahorro de agua. 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

2.2.1.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Las barreras para la entrada de nuevos competidores son bajas, debido a que el producto en cuestión 

estaría siendo importado desde China y el Perú posee acuerdos comerciales con dicho país. En la línea 

arancelaria 8481801000, descripción Canillas o grifos para uso doméstico, los caños ahorradores que 

importa Ecowash presentan un arancel base cero (0). 

Esto resulta beneficioso para la empresa, pero a la vez hace que el mercado sea más atractivo para 

potenciales competidores, al no presentar barreras arancelarias. Por otro lado, esta medida arancelaria, no 

protege a los productores nacionales, ya que, como es sabido, los productos procedentes de China son más 

económicos por la mano de obra barata existente en dicho país, lo cual dificulta la competencia por parte 

de productores nacionales. En razón de esto, nos centraremos en aquellos competidores, que realicen la 

importación del producto. 

2.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

Ecowash es la primera empresa peruana en ofrecer un producto para el ahorro del agua de hasta 98% sin 

alterar sus hábitos cotidianos del usuario, ya que puede ser utilizado con total comodidad al no alterar los 

tiempos en el uso de agua. Esto es lo que diferencia a Ecowash de los demás alternativas existentes en el 

mercado actualmente. 

En ese sentido, el cliente que compre al por menor tiene un bajo poder de negociación, ya que no hay un 

producto en el Perú con las mismas características y beneficios para el usuario.  En el caso del cliente 
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mayorista, si tendría un poder de negociación medio, ya que al ser una startup lo que se busca es llegar a 

tiendas que tengan una amplia llegada al público objetivo. 

2.2.1.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Las barreras son medias, puesto que, en el mercado peruano, en la actualidad, existen productos sustitutos 

tales como el grifo con sensor, el grifo con pulsor y el grifo con barra magnética, los cuales ofrecen al 

usuario un ahorro de agua hasta de 90%.  Sin embargo, según los expresado por las personas 

entrevistadas, estos productos son considerados como incomodos en su experiencia de uso, ya que se 

enfocan en restringir el tiempo del flujo de agua, lo que no los hace adecuados para el uso cotidiano en las 

actividades domésticas. 

Ecowash soluciona dicha problematica, brindando una experiencia confortable para el usuario, al no 

enfocarse en el tiempo del flujo de agua, sino en el tipo de chorro, lo cual les permite a los usuarios seguir 

usando sus grifos de la misma manera que los convencionales. 

 

Figura N° 6. Grifo con barra magnética 
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2.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

Ecowash, percibe a sus proveedores en China como aliados estratégicos, ya que son ellos quienes se 

encargan de la producción de los dispositivos ahorradores para grifos de acuerdo a especificaciones 

técnicas y de ellos depende el abastecimiento para atender la demanda.  Esto le otorga los proveedores un 

poder de negociación medio. 

2.2.1.5 Nivel de competencia en el sector 

El nivel de competencia en el mercado peruano de caños ahorradores es medio debido a que existe una 

cantidad limitada de opciones para el usuario, los cuales estan presentes, casi en su totalidad, en lugares 

publicos como centros comerciales, universidades, etc.   Sin embargo, el producto ofrecido por Ecowah 

son adaptadores para caños, lo cuales apuntan tambien a un uso doméstico, más allá del comercial, lo cual 

los hace novedoso y no visto en el mercado local anteriormente. 
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Tabla N° 4. Comparativo de competencia local 

 

 NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

PRECIO 

S/ 

MATE

RIAL 

CARACTERÍSTIC

AS 

ACABA

DO 

GARANTÍA USO % DE 

AHORRO 

 

 

 

 

Llave de lavatorio 

temporizada 

 

 

204.90 

 

 

Bronce 

 

Temporizada 

Minimalista: llave 

corta y larga a la pared 

Con areador 

antivandalico. 

 

 

Cromado 

 

De por vida (Por 

defectos de 

fabricacíón) 

 

Temporizador 

con botón 

pulsador 

 

Medio: 

ahorra 57 

% 

 

 

 

Llave electrónica para 

lavabo con 

sensor"XM"Y005 

 

 

450 

 

 

Bronce 

 

Minimalista: llave baja 

y alta Inluye bateria y 

llave angular con filtro. 

 

Cuerpo de 

bronce 

cromado 

 

Un año contra 

defectos de 

Fabricación 

 

Sistema de 

cierre con 

sensor 

electrónico 

 

Medio: 

ahorra 58 

% 

 

 

 

Llave temporizadora 

para hospital 

 

 

174.9 

 

 

Bronce 

 

 

Temporizada pico L a la 

pared. 

 

 

Cromado 

 

De por vida (Por 

defectos de 

fabricacíón) 

 

Temporizador 

con botón 

pulsador 

 

Bajo: 

ahorra 46 

% 

 

 

 

Llave con línea 

magnética 

 

150 
 

Bronce 

 

Varilla acoplada a 

válvula. 

 

Revestido 

con cromo 

 

De por vida (Por 

defectos de 

fabricacíón) 

 

Movimiento 

de varilla 

 

Alto: 

ahorra 85 

% 

 

 

 

Aereador Jet Espiral 

(línea Ocean) 

 

 

467 

 

 

Bronce 

 

Edición limitada. 

Aereador ecológico. 

 

 

Cromado 

 

De por vida (Por 

defectos de 

fabricacíón) 

 

 

perilla 

superior 

 

Medio: 

ahorra 60 

% 
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2.2.2 Análisis FODA 

2.2.2.1 Fortalezas 

 Producto diseñado con el objetivo de generar el mayor ahorro de consumo de agua en el mercado 

peruano, teniendo como meta la optimización de costos, Ecowash se diferencia de otras marcas, por 

ofrecer un experiencia eficiente enfocado en el ahorro sin la necesidad de cambiar rutina o hábitos. 

 El sistema de instalación no requiere de un gasfitero o de modificaciones en la estructura de los 

lavaderos en cocinas y baños ya que su instalación es sencilla y convencional basado solo en breve 

procedimientos hechos para cualquier usuario sin mucha experiencia en este campo. 

 Modelo de negocio innovador, al no ser un grifo sino un accesorio que permite ahorrar agua, lo cual lo 

hace más accesible al público en términos de costos, teniendo como referencia los precios de los grifo 

ahorradores se obtiene una media de ciento setenta soles (s/ 170.00) por unidad, precio que se 

encuentra muy por encima de los productos de Ecowash, ya que lo que busca la empresa es la 

democratización del acceso a la tecnologia. 

 Equipo de profesionales de la UPC, en constante búsqueda de alternativas innovadoras para reducir o 

minimizar el costo económico del recibo de agua. 

 

2.2.2.2 Debilidades 

 Al ser una un producto nuevo en el mercado genera cierta desconfianza por parte del consumidor, por 

ello debe considerarse la respuesta del mercado meta. 

 Actualmente el consumidor peruano no es consciente de la importancia que requiere el cuidado del 

agua, por este motivo se debe crear una cultura basada en la responsabilidad social. 

 El producto proviene en gran medida de proveedores chinos lo que genera una gran dependencia y ante 

una crisis económica externa esto perjudicaría a corto o largo plazo. 

 Al ser una empresa nueva en el mercado se es coincidente que la accesibilidad al crédito es limitada 

por ello se depende de capital propio y de inversionistas. 
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2.2.2.3 Oportunidades 

 En el mercado peruano, en la actualidad, no existen dispositivo ahorradores adaptables a grifos que 

ofrezcan un nivel de ahorro como el de Ecowash. Es decir, sólo hay grifos ahorradores que brindan un 

ahorro menor. 

 Tendencia mundial por el cuidado del medio ambiente, la cual puede ser explotada por la empresa al 

ofrecer un producto ecoamigable que contribuye con la sostenibilidad y la preservación de los recursos 

naturales. 

 Inccremento de las tarifas por el servicio de agua potable por parte de las empresas prestadoras, lo cual 

crea una mayor carga en el presupuesto familiar y preocupación en las familias con menor poder 

adquisitivo. 

 Aumento escalonado del consumo de agua percapita, lo cual ha llevado a las empresas proveedoras a 

que tomen medidas restrictivas en el acceso al agua en algunas zonas de Lima Metropolitana. 

 El tratado de libre comercio con China, otorga para la partida arancelaria que corresponde al producto 

un arancel cero, reduciendo así los costos de importación. 

 

2.2.2.4 Amenazas 

 El fluctuante tipo de cambio del dólar americano, ya que las compras al proveedor en China y los 

gastos logísticos de importación se realizarán en dicha moneda; y al estar sobrevaaluada sobre la 

moneda nacional, incrementa los costos. 

 Las posibles demoras en el proceso de importación y tramites en aduanas, afectarían a la empresa. 

 Empresas posicionadas en el sector de griferías como Italgrif o Vainsa,  pueden hacer una 

competencia directa lanzando un producto similar. 

 Precio fluctuante en los fletes internacionales es un riesgo que se corre al ser un producto importado 

desde China. 
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2.3 Visión 

Para el 2021, ser una empresa desarrolladora de alternativas, que aporten significativamente al ahorro en 

el consumo de agua, en las regiones de América Latina. 

 

2.4 Misión 

Somos una empresa comprometida con la preservación y concientización del uso adecuado del agua, que 

brinda a sus clientes alternativas de calidad que les permita ahorrar agua en sus actividades cotidianas. 

 

2.5 Estrategia Genérica 

Matriz estratégica de Porter 

La estrategia genérica que abordará la empresa es la de enfoque por diferenciación, ya que se encuentra 

dentro del campo de innovación, al ofrecer un sistema de chorro en spray que busca reducir el consumo de 

agua y el gasto el servicio mismo, sin cambiar las costumbres del consumidor lo cual no ha sido antes 

visto en el mercado peruano. Manteniendo una calidad estándar para el segmento elegido logrando mayor 

satisfacción y en consecuencia en una mayor participación en el sector complementario a griferías. 

Por otro lado, la empresa ofrece productos a un costo menor que sus competidores, dispositivos 

ahorradores, pero con mayores beneficios en términos de ahorro de agua, comodidad y conveniencia.  
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Figura N° 7. Estrategia genérica de Porter - Ecowash 

 

 

2.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Posicionarse en el mercado como la empresa que brinda dispositivos para obtener un ahorro real del 

agua. 

 Llegar con el dispositivo complementario a los grifos al 1% del mercado de griferías, para finales del 

primer año de operaciones. 

 Atender 05 contrataciones con el gobierno peruano para finales del 2020. 
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CAPÍTULO III: INVESTIGACION / VALIDACION DE 

MERCADO 

 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

Millones de personas sufren de escasez de agua pues este valioso recurso es finito y hoy en día la 

demanda está creciendo. Es probable que en una década la mitad de la población mundial viva en zonas 

donde el agua no alcance para todos. 

Localmente, la problemática radica en que nuestra sociedad tiene desconocimiento y/o falta de conciencia 

sobre el agotamiento del recurso hídrico y las acciones necesarias para su preservación.  Son pocas las 

personas que teniendo conocimiento del tema deciden tomar acciones, ya que no desean afectar sus usos y 

costumbres cotidianas en lo que respecta al consumo del agua. Son estos algunos de los desafíos 

relacionados con el agua a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. 

 

3.1.1 Hipótesis cliente- problema 

Nos encontramos frente a dos hipótesis de acuerdo al segmento el cual nos dirigimos: 

Hombres y mujeres que buscan reducir en el hogar su consumo y gasto en el servicio de agua mensuales. 

Sin embargo, hacen mal uso del servicio público del agua. 

Empresas e instituciones públicas o privadas que buscan reducir el consumo y costos de agua mensuales 

en sus instalaciones, pero no todas las empresas llegan a contar un sistema que ahorre agua, ya que no 

existe una entidad que les exiga esta implementación.  Ademas, existe la percepción que solo empresas 

que reciben alto tráfico de personas como universidades, malls, centros comerciales, entre otras lo hacen. 

El C.C Jockey Plaza, recibe dos millones de visitantes al mes  afirma Bernardo Regal, gerente general. 
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Siendo el supuesto más riesgoso el alto grado de incertidumbre en cuanto al comportamiento final de los 

supuestos clientes porque implican un coste/riesgo que debemos controlar con cuidado. 

Por ejemplo, al usar el dispositivo ahorrador adaptable a cualquier tipo grifo se satisface la necesidad del 

ahorro del recurso hídrico al momento de lavar manos y dientes en un baño y/o frutas, verduras, menaje, 

etc. en una cocina, lo cual impacta en el ahorro en la economía del cliente. 

 

3.1.2 Costos y tipos de consumidores 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aclara que las empresas de 

saneamiento manejan hasta cinco tipos de usuarios: los sociales y domésticos, que conforman el grupo de 

los ‘residenciales’, y los comerciales, industriales y estatales, que son catalogados como los ‘no 

domésticos’. 

Solo en el caso de Sedapal figuran cerca de 2,1 millones de usuarios residenciales (1,86 millones de 

domésticos y 29.344 sociales), mientras que los no domésticos suman 201.168 (181.684 usuarios 

comerciales, 14.004 industriales y 5.480 estatales), con un costo promedio de S/8,61 por m3, los altos 

consumos representan un gran gasto para las familias peruanas. 

 

Ventajas de un usuario doméstico 

Considerando que el costo se ha determinado según el tipo de usuario, la Sunass comparó los recibos 

facturados por Sedapal por un consumo mensual de 20 m3 de agua y comprobó que los usuarios de las 

categorías comercial, industrial y estatal pagan más por el costo del servicio que los usuarios de la categoría 

doméstica. 

Así, partiendo del costo por m3, los usuarios domésticos pagan S/.47,08 por un consumo de 20 m3, 

mientras que los estatales pagan S/.144,11. Por su parte, los industriales y comerciales  se colocan como 

los primeros de la lista, con un desembolso de S/.172,17 por 20 m3 de agua potable. 

http://elcomercio.pe/noticias/sedapal-52525
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La siguiente figura muestra la tarifa de un usuario residencial del sector 029 perteneciente al distrito de 

Pueblo Libre por los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

Figura N° 8. Estructura tarifaria – Categoría residencial 2017 

 

 

Nuevo Ajuste Tarifario Sedapal 

En el año 2015, se observó un ajuste tarifario aprobado por la Sunass en beneficio de Sedapal.  De esta 

manera, la factura de agua aumentó –en el primer año del plan tarifario exactamente para el período 2015-

2020– entre S/.0,95 y S/.2,93 al mes a quienes registren consumos de hasta 17 m3. 

Se observa que es necesario concientizar con urgencia a la población sobre la importancia de medir la 

cantidad de agua que se utiliza. Es primordial reducir el consumo de manera racional, cuidar el agua 

depende de todos. El estado peruano, la población, los agricultores, las empresas privadas, todos de una 

manera u otra y en diferentes dimensiones se verán afectados en un estado de escasez de  agua futuro.  

 

 

 

 

 



48 
 

Tabla N° 5. Experiment Board 

EXPERIMENTO 1 2

CLIENTE

Hombres y mujeres que buscan reducir en el 

hogar su consumo y costos de agua 

mensuales.

Empresas e Instituciones publicas o privadas que 

buscan reducir el consumo y costos de agua 

mensuales en sus instalaciones.

PROBLEMA

 Les abruma el incremento de la tarifa del 

servicio de agua potable.

Desconocen los motivos de la variación en 

el consumo de agua.

Desconocimiento de herramientas 

para controlar el consumo de agua.

Mal uso del servicio público de agua

 Les abruma el incremento de la tarifa del servicio de 

agua potable.

Desconocen los motivos de la variación en el 

consumo de agua.

Desconocimiento de herramientas 

para controlar el consumo de agua.

No se logra concientizar al personal sobre el mal uso 

del servicio público de agua por parte del personal 

(empleados  y personal de servicio.)

 Existe la percepción que solo empresas como 

universidades, malls, centros comerciales, que 

reciben gran cantidad de personas diriamente son las 

que deben implementar algun sistema de ahorro de 

agua.

SOLUCIÓN
Venta de dispositivo ahorrador adaptable a 

cualquier tipo de caño.

Venta de dispositivo ahorrador adaptable a cualquier 

tipo de caño. 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO
No lograr reducir significativamente  el 

importe del recibo de agua.

No lograr reducir significativamente  el importe del 

recibo de agua.

APRENDIZAJE

INICIO

Hombres y mujeres de 25 a 60 años, con familia, de NSE A B y C,  que buscan el 

ahorro de recursos, se preocupan por el medio ambiente y vivan en territorio 

peruano. 

Empresas e instuticuiones públicas y privadas, que tengan servicios higienicos en 

sus instalaciones (caños, inodoros, duchas) con un alto transito de personas (400 

personas en promedio por dia) que usen estos ambientes y deseen ahorrar 

recursos, dentro del Lima Metropolitana.

Los gastos por consumo de agua son altos.

Los tarifas cobradas por Sedapal se han elevado el ultimo año.

El consumo indiscriminado del agua está perjudicando al planeta.

En el Perú no se concientiza a los ciudadanos sobre la importancia de ahorro del 

agua

Una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las 

necesidades tanto de consumo como de higiene. Lima se consumen hasta 250 litros 

de agua por persona. 

Demostrar que podemos generar una 

reducción del consumo de agua bajo los 

mismos tiempos de uso resultado esto 

satisfactorio.

Reducción de gasto en el recibo del servicio 

de agua.

Implementación de dispositivos que

ayuden en la reducción del consumo de agua de 70% 

a 98%.

GET OUT OF THE BUILDING!

RESULTADO Y DECISIÓN

Comprobar la magnitud del 

ahorro de agua para el negocio.

Reducción de gasto en el recibo del servicio de agua.

METODO Y CRITERO DE ÉXITO

Implementación de dispositivos que

ayuden en la reducción del consumo de 

agua de 70% a 98%.
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Validacion del problema 

La herramienta del Experiment Board, contribuyó de manera importante la intención de resolver el 

problema de la investigación. 

Desde que uno se despierta hasta que se preparar para dormir, la presencia y uso del agua potable es 

indispensable. Y aunque desde siempre se escucha más de un truco, consejo o recomendación para evitar 

que el recibo de fin de mes llegue con una sorpresa desagradable para el bolsillo, lo cierto es que casi 

nunca se esta conforme con la tarifa cobrada.  Sin embargo, el uso irresponsable del servicio puede hacer 

que este valioso recurso se agote. Por ello, las buenas prácticas en las actividades diarias son 

indispensables para hacerlo sostenible, a fin de que las próximas generaciones no afronten el 

desabastecimiento de agua potable. 

Ante esta situación se tiene dos posibles clientes potenciales: 

Hombres y mujeres de 25 a 60 años, con familia, de los sectores socioeconómicos A, B y C, que buscan el 

ahorro de recursos en el hogar y se preocupan por el medio ambiente y vivan en territorio peruano. 

Empresas e instituciones públicas y privadas, que tengan en sus instalaciones servicios públicos con un 

alto tránsito de personas que usen estos ambientes y deseen ahorrar recursos, dentro del Lima 

Metropolitana. 

Las ideas relacionadas a los posibles problemas o necesidades de los clientes en mención son: 

 Altos gastos por consumo de agua al revisar cada mes su recibo. 

 Las tarifas cobradas por Sedapal se han elevado en los últimos años. 

 En el Perú no se concientiza a los ciudadanos sobre la importancia de ahorro del agua. 

 El alto consumo de agua está perjudicando al planeta. 
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Método y criterio de éxito: 

En la presente investigación se han utilizado cinco herramientas de investigación de fuentes de 

información primaria han contribuido para lograr el objetivo mínimo del método de exploración para 

poder validar la hipótesis: entrevistas, fan page, landing page y encuestas, según lo detallado a 

continuación.  

 Entrevistas a profundidad: Ir hasta los clientes tanto familias como empresas para verificar los 

problemas y obtener un mejor entendimiento para poder aterrizar e implementar la idea de negocio. 

Se realizó entrevistas a 10 personas de entre 20 a 55 años de edad que residen en la ciudad de Lima 

Metropolitana y que viven en casas familiares. Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA – FAMILIAS 

 

- Nombre 

- ¿En qué distrito vives? 

- ¿Cuántas personas viven tu casa, tu familia es grande o pequeña.? 

 

PREGUNTA 1 

- Cuéntame cómo es el consumo de agua en tu familia 

- ¿Cuánto tiempo empleas para tu aseo personal? 

- ¿Cuántas veces se duchan al día, en promedio? 

- ¿Cuánto tiempo (minutos) se toman en promedio en tu casa para ducharse cada integrante de 

la familia? 

- ¿Cuántas veces al día lavan en su casa utensilios de cocina y menaje? 

- ¿Cuánto tiempo demoran lavando estos utensilios en promedio diariamente? 

- ¿Cuántos litros de agua se consumen cada día en tu casa para cocinar en promedio? 

- ¿Cuántos litros de agua utilizas aproximadamente en la limpieza de tu hogar? 

- ¿Cuántas veces a la semana utilizas la lavadora? 

- ¿Cuánto tiempo empleas en regar tus plantas o jardines de tu hogar a la semana? 

- ¿A cuánto asciende su facturación mensual en consumo de agua en promedio? 

- ¿En su casa se preocupan por ahorrar en el consumo de agua? 
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- ¿Usa algún sistema de ahorro o modelo de ahorro de agua en casa? 

- ¿Cuéntame como suele tu familia controlar el consumo de agua en tu hogar? 

- ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo a favor del ahorro del agua o la 

reducción en el consumo innecesario? 

PREGUNTA 2 

- Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar en situación 

PREGUNTA 3 

- ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (el que más le moleste) 

PREGUNTA 4 

- ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? Cómo/dónde buscaste una solución? 

PREGUNTA 5 

- ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

PREGUNTA 6 

- ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

En segundo lugar, debido a que se está analizando el ofertar el producto para el sector empresas, se 

realizaron entrevistas a funcionarios de 05 instituciones públicas y privadas. El guión de la entrevista 

aplicado en el que se detalla continuación. 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA – EMPRESAS 

 

- Nombre de la empresa 

- Rubro al que pertenece 

- ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

- Cuál es el nivel de afluencia diario que tiene la empresa 

 

PREGUNTA 1 

- Cuéntame cómo es el consumo de agua en tu empresa 

- Cuantos baños tiene la empresa, tienen duchas 

- Tiene cocina su empresa, cuantas 

- Tiene áreas verdes, con qué frecuencia las riegan 

- Las instalaciones de la empresa, tienen algún otro ambiente el cual presente consumo de agua. 

- ¿A cuánto asciende su facturación mensual en consumo de agua en promedio? 

- ¿Usa algún sistema de ahorro o modelo de ahorro de agua en tu empresa? 

- ¿Cuéntame como suele tu empres controlar el consumo de agua? 

- ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo a favor del ahorro del agua o la reducción en 

el consumo innecesario? 
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PREGUNTA 2 

- Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar en situación 

PREGUNTA 3 

- ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (el que más le moleste) 

PREGUNTA 4 

- ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? Cómo/dónde buscaste una solución? 

PREGUNTA 5 

- ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

PREGUNTA 6 

- ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

 Fanpage en Red Social Facebook 

Con fecha 04 de febrero de 2018 se creó la fanpage de Ecowash, en la cual se han realizado publicaciones 

periódicamente a fin de captar e interactuar con el público objetivo. 

Asimismo, se ha hecho uso de la herramienta de promociones y anuncios ofrecida por Facebook para 

difundir nuestra información a usuarios que tengan un perfil de interés por la salud, el cuidado medio 

ambiental, ecología y afines, con la intención de tener un mayor alcance con nuestro target. 

Se espera una interacción de al menos 5% (me gusta, comentarios, reacciones) respecto al alcance que se 

tenga con los usuarios de esta red social.  

Para validar la solución se realizo las siguientes plataformas digitales: 
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Figura N° 9. Facebook oficial Ecowash 
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Figura N° 10. Anuncio pagado en Facebook – Periodo de campaña: 01 semana 
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Figura N° 11. Anuncio promocional pagado en Facebook – Periodo de campaña: 01 semana 
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 Landing page: 

Con fecha 08 de febrero de 2018 se abrió la landing page de Ecowash, con la finalidad de crear una base 

de datos de personas interesadas en el producto y potenciales clientes. 

La página fue anunciada por la red social Facebook, el cual fue enlazado a un anuncio pagado. Se esperó 

como mínimo un 3% de ingresos al sitio respecto al alcance del anuncio publicado. El porcentaje se debe a 

que nuestro alcance será muy amplio por ser un producto de consumo masivo en términos de uso. 

URL: https://mailchi.mp/1678a2814579/ecowash 

 

Figura N° 12. Landing page Ecowash 

 

https://mailchi.mp/1678a2814579/ecowash
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 Encuesta on line a usuarios interesados: 

Se realizó una encuesta virtual a 110 personas bajo 05 preguntas clave.  Para ello se contactó a las 

personas que habían dejado su correo electrónico en la landing page, como fuente primaria; en segundo 

lugar se difundió el enlace de la encuesta en la fanpage de Ecowash y por ultimo los miembros del equipo 

captaron también personas interesadas en el producto. 

El objetivo de la encuesta es medir el interés del público por el ahorro del agua, así como su gasto 

promedio mensual en el servicio de agua, identificación de los principales competidores y principalmente 

el precio que está dispuesto a pagar por el nuevo producto. 

URL: https://drive.google.com/open?id=1zsmPRXAan1mcjf0FA9zNl6XYEb73LrXhBLBh9Vacih c 

 

Figura N° 13. Landing page Ecowash 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1zsmPRXAan1mcjf0FA9zNl6XYEb73LrXhBLBh9Vacihc
https://drive.google.com/open?id=1zsmPRXAan1mcjf0FA9zNl6XYEb73LrXhBLBh9Vacihc
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Figura N° 14. Difusión de le ecuesta via facebook - Ecowash 

 

 

 Entrevistas a expertos: Se realizaron 5 preguntas base a los siguientes profesionales de acuerdo 

perfil y experiencia para conocer sus diferentes puntos de vista, recomendaciones y observaciones 

referentes al consumo del agua en su respectivo rubro. 

- Ingeniero Ambiental 

- Ingeniero Agrónomo 

- Experto en Marketing 

 

- Experto en negocios internacionales 

Esquema de preguntas 

1. ¿Cómo es el consumo de agua en las familias peruanas? 

¿Cómo están las familias ahorrando bajo la estructura del servicio de agua potable?. 

2. ¿Hay concientización acerca del desperdicio de este recurso? 

3. ¿Qué se podría hacer ante esta problemática y qué conoce Ud. de este tema? 

4. ¿Cómo es el mercado de productos ahorradores de agua? 
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5. Existen productos ahorradores que no han llegado al Perú. Sin embargo, hay dispositivos que 

ahorran un mayor porcentaje de agua. ¿Conoce usted alguno? 

 

3.2 Resultados de la investigación 

 

1. Resultados de Entrevistas a profundidad: 

 

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A FAMILIAS 

 

ENTREVISTA 1 

La persona entrevistada tiene una familia un poco numerosa. Ninguno de sus miembros muestra interés en 

el ahorro del agua en sus actividades diarias, sin embargo sienten malestar por la facturación mensual por el 

servicio de agua. Si está interesado en un sistema que los ayude a ahorrar sin que se afecten sus 

costumbres diarias. 

ENTREVISTA 2 

Gran cantidad de personas que comparten el servicio de agua, son conscientes de que usan más agua de la 

necesaria por persona y muestra poco interés por algún método de ahorro de agua que puedan 

implementar al hogar. 

 

ENTRVISTA 3 

Familia numerosa que comparte el servicio de agua, se preocupan por el ahorro del agua en las actividades 

que se lo permitan. Sienten malestar por la alta facturación mensual que pagan a pesar de los constantes 

cotes del servicio que sufren y estarían interesados en algún sistema que les ayude a reducir esto. 
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ENTREVISTA 4 

Familia un poco numerosa que se preocupa por el ahorro del agua y trata de ahorrar un poco en sus 

actividades cotidianas, pero sufre de cortes constantes del servicio. Les gustaría poder ahorrar más en 

agua, pero no están siendo correctamente orientados. 

 

ENTREVISTA 5 

La familia tiene un regular consumo de agua, siendo una familia mediana, cuenta con el concepto de 

ahorro, pero del dicho al hecho hay bastante diferencia no realizando algún esfuerzo de ahorro. Según sus 

respuestas está más inclinado en el concepto de ahorro por la parte monetaria ya que tienen planes de 

ahorro. 

 

 

 

ENTREVISTA 6 

La familia es mediana, ellos siguen su vida común y corriente, siendo sinceros al no tener presente el 

ahorro por conservación de los recursos, sino están ligeramente orientados al tema económico, su principal 

preocupación es por el abastecimiento del recurso por los desastres naturales. 

 

ENTREVISTA 7 

En el caso de esta familia del Callao, son numerosos y tienden a consumir el recurso de agua con más 

constancia, de igual forma el interés de ahorra va por el tema económico, debido a su alto gasto. 
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ENTREVISTA 8 

En este caso, el problema de la familia es principalmente de que el recurso llegue a su vivienda, debido a 

que ellos viven en un edificio, pero también su inclinación de ahorro es por el tema económico. 

 

ENTREVISTA 9 

La familia al ser la menor de todas, su gasto es considerable también y su preocupación es por tema 

monetario. 

 

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A EMPRESAS  

ENTREVISTA 1 

Empresa perteneciente al sector minero, cuenta con un alto número de personal (1000 personas), por lo 

que cuentan tanto con servicios higiénicos y duchas. Lamentablemente la empresa no cuenta con ninguna 

medida para el control de consumo de agua a pesar de que tienen constantemente fugas de agua. Su 

facturación es alta. (2, 100 soles aproximadamente). 

 

ENTREVISTA 2 

La Compañía brinda el servicio de cocina dando almuerzos a sus trabajadores y a su vez baños equipados 

para el respectivo aseo de sus trabajadores por ser una empresa industrial, pero también están en el recorte 

de recursos que en su caso es el de ahorrar costos y gastos en beneficio de obtener una mejor rentabilidad. 

 

ENTREVISTA 3 
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La Compañía siendo una empresa industrial importante en el país sus costos y gastos es considerables y 

siempre están en constante ahorro del mismo, por lo que ellos tratan de ahorrar donde se pueda para dar una 

buena rentabilidad tanto a sus inversionistas y a sus trabajadores. 

 

ENTREVISTA 4 

Esta Institución es pública y presenta un elevado consumo de agua a pesar de que en sus instalaciones no 

cuentan con ambientes de duchas, que son las que más consumen agua. Esto se puede deber a que además 

del considerable número de personal, se suma una considerable afluencia de personas como visitantes 

diariamente. Se encuentran interesados en reducir su consumo por un tema presupuestal. 

 

ENTREVISTA 5 

Corresponde a un colegio pequeño de inicial y primaria, el consumo de agua es moderado, esto podría 

deberse a que tienen un recurso como es un pozo de donde pueden proveerse adicionalmente al servicio de 

agua, mostraron interés por ahorrar agua, ya que consideran que además de reducir sus costos serviría 

como educación ambiental para sus alumnos. 

 

2. Resultados de Fanpage en Red Social Facebook 

Como se mencionó anteriormente, se ha creado una fan page de Facebook, la cual ha tenido una buena 

aceptación por los usuarios. Para ampliar el alcance nos apoyamos de la promoción de una publicación, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) edad de 25 a 60 años, ii) hombres y mujeres y iii) interesados 

en un estilo de vida fitness y saludable. 

 

La publicación promocionada fue la siguiente: 
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Con la herramienta de la promoción de publicaciones ofrecida por Facebook, previa inversión de $ 3.00 por 

un día de anuncio, se obtuvo un alcance 3 062 y una interacción de 250 personas, como se observa en la 

gráfica: 
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Visitas Totales a la 

Fanpage 

Etapa 1 

Alcance Total a la 

Fanpage 

Etapa 1 

 

En general la pagina de Facebook en un lapso de tres días a partir de su creación cumplió con el objetivo 

mínimo esperado: interacción del 5% del alcance total y se obtuvo el 33.22% (102 de 307). 
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Anuncio 

pagado 
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Bajo una inversión de 3 dólares logramos un alcance de 6 137 personas, quienes vieron el contenido del 

anuncio pagado, siendo esta la medida de nuestra audiencia efectiva. 

Se obtuvo 7 994 impresiones, en donde el contenido apareció en la sección de noticias de los usuarios. 

 

 

177 fue el número de clics en el enlace del anuncio, siendo este un acercamiento al público. En cuanto a la 

calificación del 1 al 10, se obtuvo 7 el cual que indica que el público objetivo ha respondido al anuncio de 

manera favorable. La puntuación se muestra una vez que el anuncio recibe más de 500 impresiones. 

Durante la semana 2, la interacción con el público disminuyó, esto se podría deber a que no se utilizó 

ninguna de las herramientas de promoción y anuncios de Facebook. Sin embargo, las personas, tan solo con 

las publicaciones de la página, continúan mostrando interés por el producto. 
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Visitas Totales a la 

Fanpage 

Etapa 2 

Alcance Total a la 

Fanpage 

Etapa 2 

Es importante resaltar que dichas herramientas pueden ser utilizadas para captar funcionarios de empresas 

al momento de seleccionar los criterios que utilizará Facebook para determinar el alcance de las 

publicaciones promocionadas. 

 

 

 

 

3. Resultados de Landing page: 

Información General de las Estadísticas Publicacion: 07 de febrero 

Gracias a la herramienta de mailchimp, se lanzó  una landing page la cual fue enlazada con la dirección 

URL: https://mailchi.mp/1678a2814579/ecowash 

https://mailchi.mp/1678a2814579/ecowash
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Se obtuvo 255 visitas, de las cuales se consiguió 119 clicks teniendo como resultado finalmente 68 

subscritores quienes nos dejaron sus correos electrónicos. 

 

Tasa de conversión fueron: 27% 

El mensaje de la landing page fue acervito generando así un llamado a la acción, por ello se obtuvo 

conversiones superando el criterio de éxito propuesto (10%). 

 

 

 

 

 

4. Resultados de Encuesta on line a usuarios interesados: 

Métricas Landing page 
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Encuesta a usuarios interesados: Se realizaron las siguientes preguntas obteniendo 110 respuestas en total. 

 

La mayoría de personas no cuentan con alguna medida para ahorrar agua en sus hogares, representando el 

58.2% de los encuestados, mientras que el 42.7% cuentan con alguna. Siendo una oportunidad para dar a 

conocer nuestro producto y sea considerado como herramienta de ahorro. 

 

 

 

El 56.7% piensa que la medida que tienen para ahorrar agua resulta no eficiente y el 43.3% les parece que 

dicha medida es eficiente. Lo cual significa que para la mayoría de usuarios a pesar de contar con una 
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medida esta no es funcional para ahorrar y no desperdiciar agua, no cumpliendo así sus expectativas. Por 

lo tanto, creen que están ahorrando cuando realmente no lo hacen. 

 

El rango del gasto mensual aproximando en las familias va desde S/20 a S/148 a más, lo que significa que 

el rango del consumo de agua es superior a los 200 litros diarios por persona. No dándose cuenta del gasto 

desproporcional que tienen al consumir agua. 

 

Las personas conocen sistemas ahorradores de agua para grifos: Entre los 3 sistemas el mas conocido es la 

llave para lavatorio con temporizador (pulsador) con 96.4%, segudido de la llave para lavatorio 

electronica (son sensor) con 64.5% y por ultimo la llave para lavatorio con linea magnetica con 59.1%. 
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De acuerdo a las encuestas las personas (46.4%) están dispuestas a invertir por un dispositivo de calidad 

que ayude a ahorrar agua hasta 92% un monto no mayor a S/60, mientras el 30% de los encuestados un 

monto no mayor a los S/70. En menor proporción (23.6%) montos no superiores a los S/80. Lo cual nos 

permite observar que pueden pagar montos superiores a los 50 soles siendo esta un factor importante para 

determinar los costos de nuestro producto. 

Ante el cruce de variables: ¿Cuentas con alguna medida para ahorrar agua? y ¿cuáles es tu gasto mensual 

en lo que respecta a consumo de agua? 

Se observasegún el cruce de información entre los encuestados que manejan algún tipo de medida para 

ahorrar agua, el NO representa una mayor proporción entre de las encuestas. Además, estas 25 personas 

manejan gastos en consumo que van desde S/50 a S/99. 

Mientras que dentro de los encuestados los que SI manejan (23 personas) algún tipo de medida para el 

ahorro de agua tiene un gasto similar al de los de desconocedores. Lo cual significa que a pesar de 

conocer una alternativa que contribuya con el ahorro de agua sus recibos por el servicio de agua potable el 

monto que pagan sigue siendo alto. 
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Ante el cruce de variables: ¿Cuentas con alguna medida para ahorrar agua? y ¿conoce alguno de los 

siguientes caños ahorradores de agua: 

 

a) LLAVE PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADO 

b) LLAVE PARA LAVATORIO ELECTRICA (Con sensor) 

c) LLAVE PARA LAVATORIO CON LINEA MAGNETICA 

 

Lo que se observasegún el cruce de la data entre los encuestados que manejan algún tipo de información 

sobre el ahorro de agua, es que hay un gran desconocimiento entre los artículos más conocidos que ofrece 

el mercado actualmente, como son LLAVE PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR, LLAVE 

PARA LAVATORIO ELECTRICA (Con sensor) y la LLAVE PARA LAVATORIO CON LINEA 

MAGNETICA. 

 

5. Resultados de Entrevistas a expertos: 

ENTREVISTA A: Sr. SANDRO BALLATYA NUÑES  

JEFE DE LA OFICINA COMERCIAL DE SEDAPAL 

¿Cómo es el consumo de agua en las familias peruanas? 

De acuerdo a la última información recogida por Sedapal y difundida en los medios de comunicación el 

distrito que más consume agua es el de San Isidro, luego Miraflores y La Molina, básicamente son los que 

más gastan; la medición se hace de litros por habitante. 

¿A qué cree que se pueda deber el alto consumo de esos distritos? 
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Esto se podría deber a la gran concentración de personas que tienen los esos distritos, como es sabido, ahí 

se encuentran grandes centros comerciales, el centro financiero y grandes comercios en general, los cuales 

tienen una gran afluencia de gente que se traslada desde otros distritos, ya sea para asistir a sus lugares de 

trabajo o para realizar compras. 

Otra razón son la gran cantidad de áreas verdes que existen en esas zonas que necesitan ser regadas, en 

comparación con otros distritos que no tienen tanto ese tipo de áreas. 

¿Cómo están las familias ahorrando bajo la estructura del servicio de agua potable?. ¿Hay concientización 

acerca del desperdicio de este recurso? 

De acuerdo a mi experiencia en los distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, etc. Las personas 

tienen hábitos de consumo en esas zonas tales como utilizar el agua en la que han lavado sus papas o 

verduras para regar sus plantas, el tomas duchas cortas de máximo cinco minutos, para tratar de gastar lo 

menos posible en agua y tener menos que pagar a fin de mes. 

¿A qué cree que se pueda deber la alta cultura del ahorro de agua en estos distritos? 

En estas zonas la población ha tenido que realizar las gestiones necesarias para contar con el servicio de 

agua y desagüe, recordemos que son distritos emergentes que no contaban con estos servicios, por lo que 

sus habitantes han tenido que luchar por sus servicios básicos, esta puede ser una de las razones por las 

que aprecian más el recurso y lo cuidan más 

Otra de las razones, y quizás la más importante, es el que cuidan su economía y tratan de consumir lo 

menos posible para pagar lo menos que puedan en sus recibos mensuales. 

¿Hay concientización acerca del desperdicio de este recurso? 

Concientización existe y es algo en lo que Sedapal está trabajando actualmente mediante campañas de 

sensibilización a la población, saliendo en los medios de comunicación periódicamente, también se cuenta 

con una serie de bipticos, trípticos y folletería que le damos a los clientes cuando se acercan a nuestras 

oficinas. 
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Asimismo, hacemos campañas en los colegios se coordina con los Directores, que además de ya tener en 

su curricula el tema del agua nos dan uno o dos días, sobre todo en el mes de diciembre, para que Sedapal 

dicte charlas respecto al ahorro del agua; después de eso también hace visitas de colegios a la planta de 

tratamiento de agua La Targea. De esto se encarga el Equipo de Gestión Social de Proyectos. 

¿Qué se podría hacer ante esta problemática y qué conoce Ud. de este tema? 

Ante el gran consumo en los distrito como San Isidro, por ejemplo en los centros comerciales, estos 

deberían de hacer lo mismo que las Municipalidades, el tratar sus aguas residuales para que las usen en 

sus servicios higiénicos o para regar sus áreas verdes. 

¿Cómo es el mercado de productos ahorradores de agua? 

Sí, hay algunas empresas que presentan sus productos ahorradores de agua a Sedapal para que se les 

otorgue el sello, después de haber pasado una serie de pruebas que se le hace al producto, se les certifica 

como producto ahorrador. 

¿Cómo podemos obtener esta certificación? 

Eso lo maneja el área de Equipo Gestión Comercial y Micromedición de Sedapal que se encuentra en 

atarjea. 

Cabe precisar que este certificado no es permanente, sino que Sedapal evalúa  periódicamente el producto 

para revalidarlo. 

Existen productos ahorradores que no han llegado al Perú. Sin embargo, hay dispositivos que ahorran un 

mayor porcentaje de agua. ¿Conoce usted alguno? 

Sí conozco los productos existentes en el mercado peruano, siempre se habla del pulsador, el sensor o la 

combinación del aire con el agua mediante los aireadores, es decir, si el tipo de caño ahorra un 60% esto 

quiere decir que es ese el porcentaje de aire existente en el chorro. Sin embargo, hasta el momento, estos 

productos no ofrecen comodidad al usuario, por ejemplo: el pulsador puede seguir arrojando agua por 

unos segundos a pesar de que ya no se le necesita. En todo caso, el dispositivo con sensor es el de mayor 
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conveniencia; lo que yo sugeriría, es un dispositivo que tenga la combinación de aireador y sensor que son 

los más eficientes 

En el extranjero, concretamente en Panamá he visto duchas con aireador, pero no los he visto en Perú. 

 

RESUMEN 

Con referencia al expertis del Sr. Sandro Barllarta hemos descubierto que existe conciencia por parte de la 

población peruana, especialmente por parte de los habitantes de los distritos emergentes, hacia el ahorro 

del consumo de agua y que son estos quienes podrían ser un público objetivo si se demuestra el ahorro del 

producto ofrecido por Ecowash en términos de ahorros económico, ya que considera que este es el aspecto 

más importante para el consumidor peruano  

 

ENTREVISTA A: Sr. AGAPITO SALAS 

INGENIERO AGRONO Y ECONOMISTA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA 

¿Cómo es el consumo de agua en las familias peruanas? 

El consumo de agua en las familias peruanas es alto porque no hay un control ni cultura sobre el uso 

adecuado de este líquido elemento está previsto que en cinco años el problema será muy agudo ya que la 

población va en aumenta y la escasez del agua se va extendiendo. 

Si tuviera que brindar alguna recomendación este se debería enfocar en impartir educación a las familias 

sobre esta problemática, la importancia del cuidado y la preservación de este elemento es vital, así como 

los aportes que se puedan dar en las escuelas sería fundamental. 

¿A qué cree que se pueda deber el alto consumo de esos distritos? 

La falta de educación es un factor fundamentalmente y el gobierno debería tomar cartas en el asunto 

actualmente en el Perú no hay un sistema de ahorro realmente contundente, y ante una sequía no estamos 

culturalmente preparados. 



80 
 

Por citar un ejemplo en los cultivos existen metodología de ahorro y de reciclaje de agua para el caso del 

cultivo tradicionales donde se requiere mucha agua y se tiene que estar innovaste este proceso, existen 

métodos como el sistema de riego mejorado de aspersión, por goteo o también llamado hidroponía 

(cultivo sin tierra) así como existe métodos en los diversos campos agrícolas también se debe desarrollar 

que ayude al consumo nacional. 

¿Cómo están las familias ahorrando bajo la estructura del servicio de agua potable? 

Las familias hoy por hoy no están haciendo ningún tipo de ahorro de agua importante ya que las familias 

que tienen bajos recursos no dan mantenimiento a sus servicios y existen fugas y por otro lado los que 

tienen recursos consumen de acuerdo a sus necesidades sin medir algún tipo de ahorro. 

¿Hay concientización acerca del desperdicio de este recurso? 

No hay una concientización clara por parte de la población, no sabemos ahorrar agua porque pensamos 

que no vamos a tener problemas de escasez sin embargo cuando hay algún problema importante no sabemos 

cómo manejarlo por citar un ejemplo en la última problemática que tuvimos en Lima por el tema de los 

huaycos con 4 o 5 días sin agua hubo un pánico tan grande que las personas fueron hasta puntos no 

pensados como sacar agua de las piletas sin saber si era potable o no esto dos da un indicio del desorden 

que tenemos. 

¿Qué se podría hacer ante esta problemática y qué conoce Ud. de este tema? 

Desde el punto de vista económico calcularía los gastos promedios por consumo de agua y los compararía 

para saber cuál es nuestro consumo real en Lima realizaría capacitación para el uso educado de este 

elemento, revisar tema de las fugas, goteos de agua, manejar los horarios adecuados de riego en el caso de 

los jardines. Revisaría nuestra realidad actual y buscaría alternativas que funcionen y apoyen a la 

población, observaría las conexiones clandestinas ya que el consumo que representa es importante pero no 

nos preocupamos, el desperdicio de agua en la capital es realmente alarmante pero no se toman medidas. 

¿Cómo es el mercado de productos ahorradores de agua? 
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En nuestro país existen elementos que permiten ahorrar agua, pero en un porcentaje básico que no llegaría 

ni el 30% realmente y dichas herramientas no son baratas para comenzar y no resultan de atractivos a las 

familias peruanas y sin una buena presentación no es de conocimiento público. 

Existen productos ahorradores que no han llegado al Perú. Sin embargo, hay dispositivos que ahorran un 

mayor porcentaje de agua. ¿Conoce usted alguno? 

Existe sistemas ahorradores básicos como los pulsadores, caños con sensores o la combinación del aire 

con el agua mediante los aireadores, sin embargo, los costos de estos equipos no son del atractivo de todos 

los consumidores llámalo por un tema de costo y de conocimiento, En nuestro país no existen dispositivos 

realmente importante referente al ahorro de agua. 

 

RESUMEN 

El entrevistado el Sr. AGAPITO SALAS en base a su experiencia profesional no da a entender que nos falta 

cultura y responsabilidad referente al ahorro del agua, y en el caso de una crisis o emergencia de la 

suspensión del agua ante un desastre natural no estamos preparado. 

La educación debe partir desde el seno familiar y ser reforzado en las escuelas, por parte del gobierno 

también debería haber un apoyo referente a este tema, un factor importante a tener en cuenta es que en 

muchos hogares hay problemas de fuga agua lo que generar otro factor en tomar en cuenta, al brindarle 

información al entrevistado sobre Ecowash coincide que sería una herramienta muy importante, pero 

sobre todo sería un punto de partida para comenzar este proceso de educación por el agua 

 

ENTREVISTA A: Sr. BRUNO POPOVICH 

LINCENCIADO EN MARKETING Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIV. DE LIMA 

JEFE COMERCIAL – AGENCIA DE PUBLICIDAD ALTHUS 

¿Cómo es el consumo de agua en las familias peruanas? 
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Hay derroche en cuanto al consumo, sin embargo el agua potable es sesgada para todos. Lamentablemente 

para los distritos de NSE bajo es menor. 

¿Cómo están las familias ahorrando bajo la estructura del servicio de agua potable? 

¿Hay concientización acerca del desperdicio de este recurso? 

El año pasado por el fenómeno del niño, surgió conciencia. Es decir, cuando hay escasez la gente 

reacciona, sino siguen lavando sus platos dejando el caño abierto. Considero parte importante lanzar una 

campaña de concientización, trayendo a acotación: “Recuerda esta época cuando no hubo agua” o cuando 

existió restricciones de agua, toma medidas porque podrías volver a lo mismo”. 

¿Qué se podría hacer ante esta problemática y qué conoce Ud. de este tema? 

Se trata de un tema cultural que debe iniciar por los niños para empezar a crear esta cultura de 

responsabilidad social. El tipo de comunicación para la campaña debería ir de la mano con SEDAPAL, 

utilizando parte de los recursos de estado para pasar entre medios escritos, radiales y televisivos de 

repente realizar un spot corto, pero que llame a la concientización porque ya tuvimos anteriormente esta 

experiencia, además resaltar que es un recurso importante que mucha gente no lo tiene y ya abordarlo más 

por el tema de que “el que lo tiene y tuvo esta restricción a un tema de compartir el agua, porque la gente 

es egoísta, por lo menos 20% de Lima no tiene agua por sistema de tuberías, tiene que comprar con 

cisternas. 

 

¿Cómo es el mercado de productos ahorradores de agua? 

Conozco pocos: La grifería con sensor, la grifería con una vara pequeña, el cual me parece incómodo. 

Además el grifo con sensor debe tener repuestos caros y es complejo su sistema. De existir otros sería 

interesante. La grifería con pulsador, a veces tiene una barra de metal para no presionar mucho. 

No he instalado productos en mi casa, pero podría implementar alguno. No lo he hecho hasta el momento 

porque cuando me vendieron el departamento vinieron ya con los grifos y no tenía digamos la opción y es 

más complicado a cambiar todo el aparato. Por lo que la alternativa que ofrecen es interesante porque ya 
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no se tendría que cambiar todo el caño, lo que implica ir a comprar a una tienda, conseguir el gasfitero, 

picar la pared, que hasta de repente lo dejan mal instalado. Es una buena idea que uno mismo lo instale y 

adapte. 

Es clave que el gobierno impulse esta comunicación y que trabajen un concepto bajo la concientización de 

todo lo que ha pasado en el país y al final dar la solución en tu mismo spot y generar contenido. Tanto para 

las personas que tienen poder adquisitivo y los que no mostrar esos dos escenarios y brindar una solución 

con una campaña de responsabilidad social que te permita llegar con tu producto. 

Recomiendo realizar videos tutoriales donde se muestre el comparativo del caño estándar y el caño con tu 

producto, con dos escenarios con dos bidones donde se muestre que tan rápido se vacía el agua. Si ya le 

demuestras a tu próximo cliente un potencial o un valor adicional del 

porque comprarlo es mejor. Yo como comprador voy a Sodimac y veo que me quieren vender un grifo 

standar vs el dispositivo, voy a querer saber cómo se ahorra. Es más creíble un video en el punto de venta 

que comunique los beneficios, además de un promotor de venta que te ayude, lo cual es más fácil cerrar la 

venta. Esa sensación cuando puedas entender que si realmente surge un ahorro despierta la compra. Se 

podría explotar el % de ahorro, incluso como gerente de empresa si lo tengo en mi casa porque no 

implementarlo en mi empresa. 

Existen productos ahorradores que no han llegado al Perú. Sin embargo, hay dispositivos que ahorran un 

mayor porcentaje de agua. ¿Conoce usted alguno? 

Como al responsabilidad, el consumo y ahorro del agua no están tan arraigados. 

Aún no ha llegado a explotar ese nicho, que tendría que en cierta forma crear conciencia inicialmente 

antes de comercializar este producto.Creo que si existe un mercado importante que se podría capturar con 

un producto interesante. 

 



84 
 

3.3 Informe final: Elaboracion de tendencias, patrones y conclusiones 

El proyecto desarrollado brinda grandes oportunidades a las familias peruanas respecto al ahorro del 

consumo de agua, basado en un producto ecoamigable el cual es de valor para el negocio. 

El Perú ha demostrado su estabilidad y consolidación democrática, a pesar de un proceso de transición de 

mando, de manera ordenada y cumpliendo el mandato constitucional, el mismo que fue aceptado por las 

fuerzas políticas del país, incluyendo a la oposición. Dicha estabilidad política, ha permitido desarrollar en 

Lima, el presente año, la VIII Cumbre Empresarial de las Américas, a fin de promover las inversiones en 

los sectores público y privado, con participación de los jefes de estado, los organismos multilaterales y el 

empresariado privado. Bajo este contexto si bien no es un crecimiento económico aporta el panorama 

idóneo para el desarrollo de nuestro producto. 

Asimismo, otro factor favorable es en el caso de los aranceles cero que el Perú tiene con la República 

Popular China ya que si decidimos fabricar el producto en dicho país reduciría nuestros costos de 

importación. 
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Cuadro De Camvas 
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Mapa De Empatia 

 

Ecowash a largo plazo tiene como objetivo desarrollar y producir los dispositivos ahorradores, por lo cual 

debe contar con un registro de patente de invención otorgado por INDECOPI, además de un Certificado de 

Calificación de Uso del Sello de Producto AHORRADOR DE AGUA otorgado por el área de equipo de 

gestión comercial y micro medición de SEDAPAL. También resulta atractivo ser miembro del CONSEJO 

PERUANO DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE con la intención de brindar respaldo y aceptación por 

parte de los clientes. 
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Además, como política ambiental acogerse a los ISO 14000 y 14001 que garantizan el cuidado del medio 

ambiente. 

El producto desarrollado no contiene materiales que afecten al medio ambiente o que sean contaminantes, 

buscando así el bienestar de los usuarios. Por el contario, contribuye al desarrollo de productos libres de 

plomo y de trabajar como empresa socialmente responsable, ya que al estar dentro de una tendencia: “Los 

consumidores verdes” es importante conocer que estos tienen presente su responsabilidad con la ecología 

y esto se comienza a evidenciar en sus hábitos de compra. 

El 58% de los consumidores se interesa por el impacto social y ambiental de las marcas (Estudio 

Superbrands 2016: Los consumidores y el futuro de los modelos empresariales) quienes estas a su vez se 

centran en atributos e iniciativas que los consumidores más aprecian. Se toma en cuenta también que cuidar 

el medio ambiente tiene un valor, pues dependiendo de la categoría, los consumidores están dispuestos a 

pagar hasta un 20% más por un bien o servicio más ecológico (Articulo: “Negocios verdes”: Cuide el 

medio ambiente y genere mayores ganancias -Progresar con Arellano – 2015), siendo esto importante a 

considerar en el negocio para Ecowash. 

Según lo evidenciado en la investigación, existe noción en el consumidor peruano respecto al cuidado del 

recurso hídrico para la sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, esto no es llevado a la práctica 

por la mayoría de la población de Lima Metropolitana. Es decir, hay disposición, pero no hay 

concientización después de todo. 

Los sectores emergentes son los que toman mayores medidas de ahorro para el cuidado del recurso porque 

enfrentan diariamente la necesidad de juntar agua e incluso acceder a esta por horarios o por días, 

valorándola así al máximo. Es importante para ellos ajustar sus gastos mensuales dado el bajo ingreso 

económico que tienen en comparación con los sectores socioeconómicos con mayor capacidad 

adquisitiva. 

Por ello, no toda la población peruana está abocada a la cultura del consumo de agua y no está en práctica 

por un tema de desconocimiento ya que si bien es cierto conocen marcas de líneas especializadas de 

griferías que ofrecen modelos muy conocidos: como el caño con sensor, caño con temporizador (pulsador) 

y el caño con línea magnética para evitar el desperdicio de agua, estos mayormente son implementados 

solo en negocios comerciales o instituciones y no para uso doméstico. 
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SEDAPAL implementa planes de contingencia y trabaja en campañas comerciales de concientización 

social para evitar el derroche del agua, mediante su Equipo de Gestión Social de Proyectos. Sin embargo, 

estas no han logrado un resultado impactante y esperado a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) lanzó la campaña 

#YoCuidoElAgua a fin de prevenir el derroche de agua que ocurre en la temporada de verano y que 

representa una pérdida de 120 millones de litros de agua potable, que podrían servir para el consumo de 4, 

800 familias en un mes, de acuerdo a información de Sedapal. También se han desarrollado una serie de 

iniciativas en conjunto, como por ejemplo concursos dirigidos a instituciones educativas tanto públicas 

como privadas en el ámbito urbano y rural a nivel nacional para las buenas prácticas para el ahorro del 

agua potable, que hoy les permiten reducir, aproximadamente, un 30% en su consumo de agua. 

Sin embargo, las personas en general no tienen un buen uso y consumo responsable del agua porque otros 

tampoco lo hacen o porque no quieren alterar el factor tiempo en sus hábitos de consumo al ducharse o al 

lavar sus alimentos, utensilios de cocina, menaje por ejemplo. Ecowash no alterara esta rutina 

beneficiando así al usuario frente al escenario en donde Sedapal podría incrementar las tarifas de agua 

potable en Lima y Callao. "Sin duda, el ente regulador tiene establecido que si se cumplen las metas de 

gestión, habrá un aumento, pero estos serían muy leves. Por ejemplo, el 2017 hubo un incremento que 

prácticamente pasó desapercibido por la población", explicó Michael Vega gerente general de Sedapal. 

https://elcomercio.pe/noticias/sedapal
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Fuentes de información primaria como el fanpage creado para Ecowash, landing page, encuestas y 

entrevistas a expertos y potenciales clientes han mostrado un alto interés por el nuevo producto, 

resultando este innovador ya que repercute principalmente en el costo del recibo por el servicio del agua. 

Se logró 33.22% de interacción en la red social facebook, lo cual resulta favorable, también se encuentra a 

la variable género, las mujeres (51.52% de alcance) quienes son las más interesadas, siendo un agente 

decisivo en la administración del hogar. 

De   acuerdo   al   estudio   de   Arellano   Marketing   –   Patrones   de   Consumo:   Se vive en una 

sociedad aún tradicional, la mujer sigue siendo dentro de una familia quien decide las compras, en más de 

un 80%, de los productos para el hogar. Los hombres empiezan a cobrar espacio pero aún no de manera 

importante. 

Por otro lado, como resultado de la validación, el rango de edades oscila entre los 20 a 60 años, el cual 

muestra interés en el producto siendo edades en las que el público objetivo se encuentra dentro de la PEA 

y, en su mayoría, tiene ingresos económicos estables. 

El interés despertado abarca no solo a nivel local, sino también el mercado a nivel nacional, ya que 

personas al interior del país les interesa este producto, lo cual implica una venta de productos de 

autoinstalación con distribución a nivel nacional. 

Además del favorable alcance se obtuvo interacción en donde las personas interesadas solicitaron 

información acerca del producto, funcionalidad, precio y lugar de venta del producto. 

Esto evidencia que el consumidor peruano ha evolucionando en los últimos años gracias a la era digital en 

donde las nuevas tecnologías y el manejo inmediato de información ha vuelto a este mas exigente y con 

una mayor capacidad para influencias a otros compartiendo experiencias cotidianas y de compra en todo 

momento con su circulo de contacto en redes, con una marca predilección por el uso del Facebook. Pues si 

de 9 de cada 10 personas tienen un red social, el 100% utiliza una cuenta en Facebook, mientras que 

Twitter, Whatsapp, Google + o Linkedin, son usados en diferentes momentos y cumplen un rol diferente 

en la vida del consumidor, afirma Juan Carlos Sanchez Gerente de Consultoría y Producto de 

Dataimágenes. 
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Frente a este contexto la tendencia en el comportamiento del consumidor peruano se orienta a la 

omnicalidad  en donde la integración de los canales de atención deben coordinarse e incorporarse a una 

estrategia de canales integrados, en la que todos funcionen de manera orgánica, complementaria y 

sinérgica. Es por ello, que Ecowash apunta a tener todos los canales a disposición de sus clientes con 

acceso a los productos y procesos de compra personalizados. 

Otra tendencia es el consumo en E-commerce en donde el consumidor peruano esta adoptando nuevos 

habitos que se ven reflejados en el incremento de transacciones y nuevos usuarios de comercio electrónica 

que se vienen generando a través de páginas de intermediarios (40%) y tiendas de aplicaciones (22%), 

bajo pasarelas de pago proporcionan el servicio de pago telemático a través de internet. En el Perú se 

cuenta con Visanet, Paypal, Safetypay, Mc Procesos, Culqui, entre otros. 

Ecowash tiene como reto generar mayor confianza para que el consumidor compre en el canal digital. 

Por otro lado, es primordial tomar enconsideración la tendencia del publico Millenial. Son cerca de 10.2 

millones en el pais, buscadores de señal WI FI, se conectan minimo al día 7 veces, el 92% cuenta con una 

red social y un tercio ha comprado alguna vez a través de internet. Se caracterizan por su mentalidad 

abierta, son grandes decisores de compra y se mueven mayormente en canales digitales. 

La oferta en el canal digital se caracteriza por tener una competencia agresiva, por ende Ecowash busca 

despertar el constante interés del cliente cada vez de manera más personalizada y para ofrecer al cliente 

sus productos en el mejor momento. 

Finalmente, el panorama general del mercado peruano es favorable ya que responde para desarrollar un 

modelo de negocio a replicar como una solución al derroche del agua y generar un impacto positivo de 

valor social y ambiental, en donde las personas son el principal agente de cambio. La tendencia de 

mercado esta buscando productos como este y es importante resaltar que el factor de mayor interés para el 

usuario peruano en este contexto es lograr alcanzar un ahorro económico en el proceso. 
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CAPITULO IV: PLAN DE MARKETINGPLANTEAMIENTO 

DE OBJETIVOS DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo 

(1-2 años) 

- Generar credibilidad y confianza como producto ahorrador del agua, frente al gasto del consumo 

mensual del servicio convencional apuntando a obtener un incremento en las ventas de un 1% en 

el segundo año de operaciones. 

- Alcanzar ventas dentro de un rango de 26 0000 unidades.  

- Fidelizar en un 40% de los clientes para que puedan realizar una segunda compra en un plazo de 3 

meses. 

(2-3 años) 

Mediano plazo 

- Desarrollar un programa de fidelización para los clientes. 

- Incrementar de manera progresiva la cartera de socios estratégicos (proveedores de China) 

- Incremenar nuestra fuerza de ventas. 

- Posicionarnos como el dispositivo que realmente ahorra agua. Mediante el monitoreo a través de 

nuestras plataformas digitales para medir el nivel de satisfacción alcanzado. 

- Crear un aplicativo digital para logar una mayor interaccion con el usuario. 
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Largo plazo 

(4-5 años) 

- Incrementar los canales de comunicación de nuestra marca. 

- Alcanzar una presencia del 30% en las cadenas de retail existentes en el mercado peruano hacia 

fines del 2022. 

- Tener la red de distribución más rápida y confiable 

- Desarrollar parte de nuestros productos de manera local. 

 

4.2 Estrategias de marketing 

 

4.2.1 Segmentación 

Nos dirigimos a hombres y mujeres entre 25 y 60 años, pertenecientes al NSE A, B y C, que habiten en 

viviendas familiares en Lima Metropolitana y Callao. Y que sean los responsables del pago por el servicio 

de agua potable, con un consumo mensual superior a los 20 soles por persona y a la vez que se preocupen 

en cómo reducir sus gastos mensuales, pero que al mismo tiempo no estén dispuestos a alterar sus hábitos 

de consumo de agua. Además de tener interés por la preservación del medio ambiente. 

En Lima Metropolitana, el 75% del consumo de agua dulce está destinado al uso doméstico, el 11% al 

consumo comercial y el 3% al industrial. 

Es por ello, que nuestra segmentación abarca tanto el sector doméstico como el comercial. 

Es importante recalcar que la población estimada en el 2017 de acuerdo al género contamos con un total 

de 3,075.01 MM mujeres y 2,649.3 MM hombres lo que nos da un total de 5,724.31 millones de 

habitantes. 
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Tabla N° 6. Lima Metropolitana – Población por sexo y grupos de edad 2017 

 

 

 

4.2.2 Posicionamiento 

Big Ideal: 

Ecowash cree que el mundo sería un lugar mejor si las personas están informadas de cómo cuidar el agua 

lo cual contribuirá en proteger el medio ambiente. 

Propuesta de valor 

Para las personas que viven en familia y buscan reducción en los gastos del hogar, Ecowash es la nueva 

herramienta en el mercado bajo un desarrollo tecnológico que ayudará al ahorro real del agua y a reducir 

el costo mensual de consumo. 
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4.3 Mercado objetivo 

Todas las viviendas familiares en Lima Metropolitana y Callao que cuenten con servicio de agua potable 

con medidor. 

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Lima, la ciudad más poblada del Perú alberga al 30.8% de la población total del país, lo cual representa 8 

445 211 personas (INEI, 2007) e irónicamente es la segunda ciudad más grande del mundo construida en 

un desierto, después de El Cairo. 

Para el cálculo del tamaño de mercado se considerado todas las viviendas familiares pertenecientes a los 

niveles socio económicos A, B y C en Lima Metropolitana y Callao que cuenten con servicio de agua 

potable. 

 

NSE A: 5% 

NSE B: 24.4% 

NSE C: 41% 

 

Dicho tamaño de mercado comprende todos los distritos pertenecientes, según APEIM, a las siguientes 

zonas: Zona 2, 4 ,6, 7, 8 y 10. 
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Tabla N° 7. Nivel socioeconómico por zonas disitritales de Lima y Callao 

 

Tabla N° 8. Nivel socioeconómico por zonas disitritales de Lima y Callao 
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Figura N° 15. Distribución porcentual de hogares según NSE Lima Metropolitana y Callao 

 

Fuente de Información Apeim 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Según Apeim, se define como hogar, al conjunto de personas que ocupan en su totalidad o en parte una 

vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales, bajo esto se 

toma como unidad de medida a una vivienda, el tamaño de mercado disponible hace referencia a todas las 

viviendas familiares en Lima Metropolitana y Callao que cuenten con servicio de agua potable. 

Dentro del estudio de mercado que hemos investigado según la segmentación en la que estamos enfocados 

se ha tenido cuenta el tamaño del mercado disponible: 2,713,165 hogar data correspondiente al nivel de 

Lima Metropolitana y Callao, según APEIM (NSE 2018), para plantear el criterio mínimo de éxito. 

 

 

 



97 
 

Tabla N° 9. Distribución porcentual de hogares según NSE Lima Metropolitana y Callao 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Apeim 

 

Tabla N° 10: Distribución porcentual de hogares estratos según NSE Lima Metropolitana y Callao 

 

Fuente de Información: Apei 
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Tabla N° 11: Total de hogares de Lima Metropolitana y Callao 

 

Total de Hogares Lima Metropolitana y Callao 2,713,615  

NSE % 
# de Hogares 

por NSE 

Según 

Segmento 

NSE A 5.0% 135,681 
797,803 

NSE B 24.40% 662,122 

NSE C (41,0%) 
C1 26.30% 713,681 

1,112,582 
C2 14.70% 398,901 

Total de Familias NSE A, B y C 1,910,385 1,910,385 

N° HOGARES NSE ABC / ZONAS 2,4,6,7,8 y 10  

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Supuesto: 

Todas las viviendas familiares en Lima Metropolitana y Callao que cuenten con servicio de agua potable y 

tengan un consumo mensual superior a los 20 soles por persona y tengan la preocupación por ahorrar 

agua. 

Considerando que la principal diferencia para la determinación de las tarifas es el tipo de usuario, 

actualmente el costo por m3 de agua más alto lo tienen los usuarios industriales y comerciales, a quienes 

se les cobra –en el caso de Sedapal– S/.8, 61. Le siguen los usuarios estatales con S/.5, 71 por m3, en 

tanto que los clientes residenciales llegan a pagar S/.2, 93. 

 

El consumo por vivienda partiendo del costo por m3, los usuarios domésticos pagan S/.58, 60 por un 

consumo de 20 m3, mientras que los estatales pagan S/.144, 11. Por su parte, los industriales y 

comerciales se colocan como los primeros de la lista, con un desembolso de S/.172, 17 por 20 m3 de agua 

potable. 
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El consumo per cápita que consume en promedio al mes 6m3 de agua, lo que representa un gasto promedio 

de 20 soles. (Informe: Anuario de Estadísticas Ambientales 2017) 

Se tiene como principales clientes: 

- Las personas que más pagan en sus recibos por consumo de agua 

- Sectores que más necesitan, dado los cortes del suministro de agua 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El producto analizado tiene como caracteristica el ser innovador en donde el tamaño de mercado expuesto 

anteriormente es clave para comprender el protencial del proyecto. 

 Por citar un ejemplo se espera que las Industrias de griferias alcancen el 60% del mercado 

peruano, las marcas nacionales Vainsa e Italgrif. Invertirán hasta US$14 millones en una nueva 

planta en Lurín para alcanzar este proyecto. 

 El comportamiento del mercado se encuentra en una etapa de crecimiento "Las marcas Vainsa e 

Italgrif son las líderes del mercado. En el primer cuatrimestre del año pasado llegaron a un 64% de 

participación, para fin de año preveen ostentar el 60% del mercado nacional". 

 Las dos marcas mas importantes tienen más de 2,500 diseños diferentes. Vainsa se dirige a un 

público A/B, en tanto Italgrif va al C porque combina alta durabilidad y buenos precios, 

consideramos que esta informacion nos ayudara para incursionar nuestro producto y asi podamos 

sacar a relucir los beneficos de nuestro producto en el mercado peruano. 

Actualmente en el mercado peruano no existe adaptadores que ayuden a la reduccion del consumo del 

agua, por otro lado las griferias que se encuentran en la categoria de ahorradores solo llegan al 30%, por 

otra parte nuestro producto alcanza niveles de ahorro que van desde el 80% al 98% de ahorro en el 

consumo de agua logrando un ahorro economico y sin modificar los habitos de consumo que hoy en dia es 

dificil que cambiar en los consumidores. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/vsi-holding-invertiremos-us20-millones-proximos-dos-anos-noticia-1727403
http://elcomercio.pe/noticias/vainsa-530554
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Resulta importante establecer los factores que permitirán cumplir cada una de las variables, referente a los 

atributos que como empresa se desea tener referente a la estrategia de productos, por lo tanto, se considera 

a través del siguiente esquema mostrar algunas de esta variable. 

 

Tabla N° 12: Proceso de ejecución de la visión - Ecowash 

 

VISIÓN ADN FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

OBJETIVOS INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Para el 2021, ser una 

 

 

 

Lograr que 

1´ 910, 385 

hogares se 

unan a la 

famila de 

Ecowash. 

 

Contar con una 

variedad de 

productos que se 

pueden adecuar al 

uso doméstico de 

las familias 

peruanas. 

 

 

 

 

Implementar otras 

alternativas de 

ahorro. 

 

 

 

El porcentaje de 

interés y 

aceptación de 

nuestros productos 

a través de redes 

sociales. 
Ejercer un plan 

de 

comunicación 

directo y 

cercano. 

 

 

 

Modelo de 

negocio de 

 

Lograr ser una 

empresa rentable 

y auto sostenible. 

 

 

 

Producción y 

desarrollo del 

 

Porcentaje del 

ingreso de nuevos 

mercados 

incluidos en las 

zonas geográficas. 
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empresa 

desarrolladora de 

alternativas, que 

aporten 

significativamente al 

ahorro en el consumo 

de agua, en las 

regiones de América 

Latina". 

valor 

ambiental. 

Ofrecer 

componentes de 

buena calidad y 

libre de 

contaminantes. 

producto 

ecoamigable de 

manera local. 

 

Porcentaje del 

nivel de 

aceptacion del 

público atendido 

sobre las 

expectativas del 

producto. 

 

 

 

 

Ecowash 

sea 

percibido 

como 

accessible 

y sinónimo 

de ahorro. 

Ofrecer una 

estregia de 

venta 

cruzada 

 

Ofrecer una 

estregia de 

venta cruzada  

 

 

Porcentaje de 

inversionistas que 

están interesados 

en el producto. 

Trabajar con 

plataformas de 

visibilidad para 

que conozcan 

nuestro producto. 

 

 

Contar con una 

red de distribución 

en todo el país. 
 

Disminuir los 

gastos en el 

consumo 

del servicio de 

agua potable. 

 

 

Lograr que 

nuestro 

producto sea 

considerado 

un producto 

innovador y 

de calidad. 

 

 

 

 

Capturar nuevos 

mercados 

Ingresar a 
nuevos 

mercados 

 

 

 

Desarrollo de 

nuevos 

productos. 

Generar programas 

de concientización 

para que conozcan 

nuestros productos 

y los alcances que 

pueden generar a 

futuro. 

 

La meta de Ecowash es lograr que 1´ 910, 385 familias puedan contar con dispositivos ahorradores en sus 

hogares. También se  busca contribuir no solo con el ahorro significativo del consumo del agua, sino 

lograr un equilibrio del medio ambiente y de esta manera lograra la indentificación con las familias 

peruanas. 
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Diferenciación basada en servicios de soporte al cliente, la propuesta se basa en el valor del producto 

que ayudará como complemento para definir un ahorro en el consumo del agua en una escala diferente de 

ahorro lo cual va a permitir que la distinción  de las propuestas de la competencia referente al acceso de 

compra por medio del portal web que tendrá como función asistir, identificar y definir las necesidades de 

los clientes, con esto se proporciona buenos servicios de apoyo, tanto antes como después de la venta y 

adicional se implementará garantías de satisfacción a los clientes. 

Con esta estrategia se quiere construir un lazo con los usuarios. Contar con una página web amigable y 

fácil de navegar, convertirá a Ecowash en una "tienda" virtual, disponible y abierta los 365 días del año, las 

24 horas del día. 

 

Posicionamiento basado en fortalecer la posición actual de Ecowash, mediante el monitoreo a través 

de la pagina web, así como la sección de comentarios en cierto grado ayudará de forma constante ver el 

nivel de satisfacción alcanzado con los usuarios. 

Se cuenta con un producto de innovación, con una cobertura a nivel de Lima y Callao disponiendo de 

precios que se diferencian de la competencia, la calidad del producto actualmente no cuenta con una 

competencia directa en proporción al nivel de ahorro brindado. Es importante que conozcan esta 

información para mejorar a largo plazo y seguir siendo competitivos en el mercado para nuestra calidad. 

Se busca explotar la oportunidad de mercado en crecimiento que presenta Lima y que aún no está siendo 

atendido en su totalidad lo cual da la opción de ingresar con un servicio que se adapta a necesidades 

específicas que requiere el cliente, brindado alternativas de ahorro que aún no se conocen y que puede 

brindar sorprendente resultado a quien no lo conoce. 

Es importante poder llegar a las familias a través de un productos que les puedan brindar seguridad, 

confianza y, sobre todo lograr que la marca se encuentre presente en todas las familias, para esto se ha 

estudiado al mercado. Algunas preocupaciones domésticas se basan en los gastos mensuales dentro de 

ellas el consumo del agua teniendo presente que el costo de este servicio se ha estado elevando en los 

últimos meses, este factor encaja con el producto ya que las propuestas que hay en el mercado son de 

costos muy altos. 



103 
 

Por lo ya expuesto se brindan opciones de reducir hasta 98% el consumo mensual de agua y así 

incrementar sus ahorros mensuales de dinero. 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

La esencia del negocio es contribuir con el uso sostenible del agua con un producto accesible que sirva 

como herramienta innovdora y sea sinónimo de ahorro. 

Nombre de la marca: 

La marca “Ecowash” hace alusión a la ecología y al agua como fusión de dos palabras. Además de ser de 

fácil pronunciación y recordación. 

Logotipo de la marca: 

Se optó por mejorar el logo a nivel diseño, luego de validado el negocio. El logotipo de la empresa cuyo 

icono es una gota de agua dentro de otra guarda relación con el producto acompañado de una tipografía 

limpia, sencilla y amigable. El uso de color verde agua y turqueza connotan tranquilidad, estabilidad y 

confianza, características intangibles que pertenecen al producto el cual entrará a los hogares peruanos. 
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El dispositivo ahorrador de agua Ecowash permite ahorrar una cantidad importante de agua, siendo una 

buena inversión para el hogar para evitar el desperdicio del agua sin cambiar hábitos y rutinas. Es de facil 

instalación y puede ser utilizado en cualquier tipo de grifería. 

 

Modelo Standar : Ahorro de agua hasta 80% con el modo spray. 
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Modelo Lead :  

 -Ahorro de agua hasta 98% con el modo spray (aspersión) 

- Ahorro de agua hasta 85% con el modo lluvia. 

 

                 

 

 

 



106 
 

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

La empresa tiene como premisa la democratización del acceso a la tecnología para población peruana, ya 

que la problemática del incremento escalonado del consumo de agua aqueja a toda la todo el país, en este 

caso en específico a toda Lima Metropolitana.  

Ecowash busca llegar con su alternativa de ahorro de agua como solución a la mayor parte de los estratos 

socioeconómicos que le sea posible (A, B y C). 

Para esto se ha tomado en cuenta el ciclo de vida del producto, los costos y márgenes y los precios del 

mercado: 

4.4.3.1Ciclo de vida del producto 

Como se ha mencionado anteriormente, los dispositivos ahorradores de Ecowash son totalmente nuevos 

en el mercado peruano, al ser los pioneros en lanzar el chorro tipo spray para lograr un ahorro mayor al 

80% de agua para el uso de caños. 

En este sentido, los productos de la empresa se encuentran en etapa de introducción o desarrollo de 

mercado, por los que las ventas inicialmente serán bajas, pero avanzarán hasta que el producto sea 

conocido; los costes serán altos, ya que se tiene que realizar una gran inversión en publicidad, por lo que 

los beneficios serán imperceptibles hasta 

alcanzar el punto de equilibrio. En esta etapa es muy importante dicha inversión para lograr posicionar al 

producto en la mente del consumidor y así escalar a la siguiente etapa. 

4.4.3.2 Costos y margenes 

Bajo la premisa de democratización del acceso a la tecnología, mencionada líneas arriba, se se optará por 

la fijación de precios cruzada, es decir se marginará a los sectores socioeconómicos con mayor poder 

adquisitivo con un precio más alto, lo cual permitirá a la empresa llegar a los sectores menos privilegiados 

con un precio menor y accesesible que se ajuste a sus posibilidades. Es decir, se obtendrá una utilidad alta 

y baja respectivamente, para abarcar un mayor mercado. 
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Con la finalidad de lograr ejecutar esta estrategia de venta, se plantea ofrecer dos modelos del mismo 

producto diferenciados por un valor agregado. En primer lugar estará el “dispositivo estándar” el cual se 

caracteriza por el chorro modo spray con 80% de ahorro (areador) además del chorro modo convencional 

el cual tiene como público objetivo el sector socioeconómico C. 

En segundo lugar, está el dispositivo en su versión “Lead” que cuenta con tres modos de chorro: modo 

spray con 80% de ahorro y modo lluvia con 98% de ahorro, además del chorro modo convencional cuyo 

público objetivo son los sectores socioeconómicos A y B. 

Para esto se tomará en cuenta los precios de la competencia en el mercado de griferías, que si bien no 

ofrecen productos iguales, si podrían actuar como productos sustitutos; por lo que se debe fijar un precio 

competitivo en razón a estos. 

 

Tabla N° 13: Precios de llaves – Competencia Ecowsh 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PRECIO S/ MATERIAL 

Llave de lavatorio temporizada 205 Bronce 

Llave electrónica para lavabo con 
sensor"XM"Y005 450 Bronce 

Llave con aereador Jet Espiral Línea 

Ocean 
467 Bronce 

Llave con línea magnética 150 Bronce 

 

De acuerdo a los precios del mercado obtenidos, se tiene una media de trescientos veintiséis con 00/100 

(S/ 318.00), por lo que el precio de venta debe de ser menor. En el mercado de griferías, el de menor costo 

es la la llave con Línea Magnética con un valor de ciento cincuenta soles (S/. 150.00); lo que Ecowash 

ofrece es un dispositivo que complementa a los grifos tradicionales por lo que su precio debería de estar 

por debajo de las opciones de llaves de calidad más económicas, es decir menor a noventa soles (S/90.00). 
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Modelo 

  % Estandar 

Costo del Producto  - Proveedor 57% 17.00 

Costo de Importación  9% 2.75 

Empaquetado 3% 0.75 

Costo de Venta 68% 20.50 

      

Margen de Contribución 32% 9.5 

      

Precio de venta por unidad   S/.30.00 

 

 
  Modelo 

  % Lead  

Costo del Producto  - Proveedor 58% 38.00 

Costo de Importación  4% 2.75 

Empaquetado 1% 0.75 

Costo de Venta 64% 41.50 

      

Margen de Contribución 36% 23.5 

      

Precio de venta por unidad   S/.65.00 

 

Tomando en cuenta todos los costos en lo que la empresa tiene que incurrir (logística, importación, 

distribución, administración, fuerza de ventas, entre otros) para llevar sus productos al mercado objetivo 

se obtiene un precio de venta de treinta con 00/100 (S/ 30.00) para el modelo Estándar y de sesenta y 

cuatro con 00/100 (S/65.00) en el caso del modelo Lead, importes que incluyen los márgenes de 

contribución esperados del 32%. y 36% respectivamente. Estos precios se ajustan a lo que se estaba 

buscando para que sea competitivo frente a los productos sustitutos. 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

4.4.4.1 Objetivo principal 

Posicionar a Ecowash como una solución de ahorro económico en casa, siendo a su vez amigable con el 

medio ambiente. 
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4.4.4.2 Objetivos secundarios 

- Destacar a Ecowash como una joven start up peruana, que busca generar conciencia sobre el uso 

responsable del agua. 

- Fomentar la información, el conocimiento y la adopción de tecnologías y hábitos de consumo que 

mejoran la eficiencia en la utilización del agua. 

4.4.4.3 Estrategia 

- Concientizar al público objetivo sobre la problemática de la escasez del agua y su uso irracional en el 

Perú. 

4.4.4.4 Acciones 

- Definir mensajes segmentados, de acuerdo a los públicos objetivos establecidos en el Plan de Marketing. 

- Investigar datos de fuentes fiables acerca del consumo de agua: SUNASS, SEDAPAL, BID, OMS, etc. 

para recurrir a estudios gratuitos que brinden información estadística sobre el impacto medioambiental del 

uso irracional de los recursos hídricos en el Perú y el mundo. 

- Generar alianzas con instituciones públicas y privadas, las cuales usen Ecowash y comunicar su 

testimonio del cuidado de agua. 

- Participar en eventos sobre el cuidado del agua, en colegios y universidades, dictando charlas y 

exposiciones. 

4.4.4.5 Descripción de acciones 

De acuerdo al segmento, se han formulado los siguientes mensajes conceptuales: 

- Familias jóvenes, entre 25 a 40 años, sin hijos. 

Frase: “Toda gran inversión requiere de grandes ahorros. Empieza tú también desde casa”. 

Soporte: Resaltar lo que significa ahorrar agua, traducido en términos económicos, para sumar a la 

compra de un auto, educación, vacaciones, etc. Además de sembrar la cultura del ahorro para que en 

un futuro sea enseñada a sus propios hijos. 
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- Padres de familia, mayores a 40 años. 

Frase: “Un hijo que ama el planeta, es un hijo que triunfa en la vida”. 

Soporte: Apelaremos a que den el buen ejemplo a sus hijos, a través del uso responsable del agua. 

- Estudiantes entre 20 y 30 años. 

Frase: “La revolución ya está en marcha y tú puedes formar parte de ella. 

¿Estás preparado?” 

Sustento: Citar indicadores de escasez de agua y experiencias de éxito dirigidas al cuidado de agua, en 

otras latitudes del mundo. 

- Dueños de negocios de diferentes rubros como restaurantes, centros de esparcimiento, 

gimanasios, centros educativos y hospitales, principalmente. 

Frase: “Convierte a tu negocio en un ganador ecoamigable”. 

Sustento: Citar indicadores de ahorro eficiente de agua, traducidos en dinero. Seleccionar empresas 

representativas de rubros que usen con mayor frecuencia el agua en sus negocios, presentarnos ante ellas y 

obsequiarles un producto. De este modo estableceremos un acuerdo “win-win”, mediante el cual, al 

obsequiarles el producto, los difundiremos como una empresa ecoamigable en nuestras redes sociales y 

ellos ganarán exposición de marca. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

El usuario tendrá la seguridad de que el producto llegará a donde lo requiera, debido que se tendrá alianza 

con la empresa Olva Courier, que brinda el servicio de puerta a puerta. Desde el momento que el cliente 

realice el pago del producto, y certifique la transferencia electrónica o el pago en la cuenta Ecowash, se 

procederá a generar el documento valor con su respectiva guía de remisión, y se comunicará a la empresa 

Olva Courier para el recojo en la oficina en Jesús María. 
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A la recepción del bien, dicha empresa generará un código que permitirá a la empresa Ecowash y al 

cliente, realizar un seguimiento del estado y ubicación del producto, en línea a través de la web de Olva 

Courier. El plazo de entrega del producto, aproximadamente en la ciudad de Lima Metropolitana será de 

24 horas y para otras ciudades de 72 horas. Además, se mantendrá informado a los clientes a través de sus 

correos electrónicos. 

Asimismo, una opción que se evaluó es realizar showroom o pruebas gratis, en las empresa de 

construcción o en departamentos piloto, esta demostración permitirá una retroalimentación que ayude a 

mejorar o corregir el servicio o el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIOS 
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Características del entorno: 

Las siguientes características propias del público objetivo han condicionado el sistema de distribución y 

canal a utilizar: 

- La mayor parte de compradores potenciales se concentra en plataformas digitales, lugar en donde 

buscan asesoría en línea. 

- Son muy visuales. Prefieren las imganesantes antes que tener textos. 

- Definen decisiones de compra luego de haber buscado información en internet 

Con el objetivo de poner a disposición del comprador el producto, en el momento que lo necesite y en lugar 

donde desee adquirirlo, se utilizarán los siguientes canales, en donde la comunicación es de gran 

importancia para influir en el canal de distribución. 

 

Teléfono (WhatsApp): Medio por el cual se recepcionarán los pedidos y se atenderán las consultas de los 

clientes. 

Página Web: Esta plataforma permitirá entregar al cliente toda la información y precios referentes al 

producto. En un formulario se podrá solicitar el producto y realizar el pago a través de transferencia 

electrónica o PayPal. 

Redes Sociales: Fanpage en Facebook, Instagram y YouTube, tendrá toda la información de la empresa y 

productos entregados. Estas plataformas apoyarán con información sobre cualquier solicitud o consulta de 

los clientes, además de exponer videos intructivos del uso del producto bajo estrategias digitales para 

incrementar seguidores e interacción. 

Estos tres últimos canales aportarán valor al cliente debido al acceso rápido de la información y 

orientación hacia futuras compras, apoyada por una fuerza de ventas la cual tendrá como función ponerse 

en contacto con cada persona interesada haciéndole segumiento para que pueda concluir con el proceso de 

compra, el cual será facilitado por delivery a través de una empresa independiente courrier. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para elaborar el plan de ventas consideramos el siguiente objetivo de marketing propuesto: 

Llegar a aproximadamente a 28 000 hogares del territorio peruano, durante el primer año, y que estas 

puedan contar con dispositivos ahorradores en sus casas. Este objetivo obedece al objetivo estratégico 

planteado en puntos anteriores de atender al 2.5% del mercado de cañerías para el primer año. 

Para ello, el plan de ventas se encuentra segmentado idenpendientemente en NSE A-B y NSE C, con el 

modelo Lead y el modelo Estándar respectivamente y se han planteado los siguientes objetivos de ventas, 

que serán las metas a cumplir por la fuerza de ventas aunado con el área comercial y de marketing: 

Incrementar las ventas en por lo menos 1% del año anterior, lo cual obedece al incremento promedio del 

PBI del sector comercio, de los últimos tres años. 

- Realizar al menos una venta corporativa para el cierre del mes 4. 

Modelo Estandar:  

- Incrementar las ventas en 1% al final de del segundo año , respecto al año anterior. 

- Incrementar las ventas en 1.5% al final del tercer año 

- Incrementar las ventas un minimo del 2% al final del cuarto año y terminar con un 2.5% en el final 

del quinto año. 

 

Modelo Lead: 

- Incrementar las ventas en 20% al funal de cada trimestre, respecto al mes anterior. (a partir del 

inicio de ventas) 

- Incrementar las ventas en 20% por campaña de fiestas patrias, respecto al mes anterior, para el 

modelo Estandar 



114 
 

- Incrementar las ventas un minimo del 10% cada mes, respecto al mes anterior.(exceptuando los 

fines de trimestre por los objetivos anteriores y en el mes 12) 

Cabe precisar, que, como se detallará más adelante, la empresa iniciará sus ventas en al tercer més de 

constituirse, con una importación inicual del 500 unidades del modelo Estandar y 500 unidades del 

modelo Lead, con las que podrá atender la demanda de su primer mes de operación En razón a los 

objetivos, la demanda proyectada desde un escenario optimista es la siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Proyección de la demanda modelo Lead 

Se estima llegar al 1.08% del total de hogares del segmento A y B, lo cual representa una demanda esperada de 12 011 dispositvos 

ahorradores en el primer año. Partiendo de dicha meta se realizó la proyección mensual de ventas a un precio de venta de S/65 cada 

uno obteniendo una venta total de S/ 780, 725.00 en el año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

1,112,582             

1.08

12,011

1,001

Total de Familias del Segmento NSE A y B

% de demanda esperada Año 1

Demanda Esperada Año 1

Venta en promedio mensual Año 1

Meses 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

% de Crecimiento 35% 20% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 5%

Ventas Anuales en Unidades 500 675 810 891 1,069 1,283 1,411 1,552 1,863 1,956 12,011

Precio de Venta 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Pronóstico de Ventas S/ S/. 0 S/. 0 S/. 32,500 S/. 43,875 S/. 52,650 S/. 57,915 S/. 69,498 S/. 83,398 S/. 91,737 S/. 100,911 S/. 121,093 S/. 127,148 S/. 780,725

AÑO 1
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En base a lo obtenido en el primer año, se proyectó las ventas para los siguientes cuatro años con un 

crecimiento porcentual de a corde al crecimiento promedio del PBI del sector comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% de Crecimiento 1% 1.5% 2% 2.5%

Ventas Anuales en Unidades 12,011 12,131 12,313 12,560 12,873

Precio de Venta 65 65 65 65 65

Pronóstico de Ventas S/ S/. 780,725 S/. 788,533 S/. 800,361 S/. 816,368 S/. 836,777
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Proyección de la demanda modelo Estándar 

Se estima llegar al 1.83% del total de hogares del segmento C, lo cual representa una demanda esperada de 14 605 dispositvos 

ahorradores en el primer año. Partiendo de dicha meta se realizó la proyección mensual de ventas a un precio de venta de S/30 cada 

uno obteniendo una venta total de S/ 438 139.00 en el año 1. 

 

 

 

 

797,803                

1.83

14,605

1,217

Total de Familias del Segmento NSE C

% de demanda esperada Año 1

Demanda Esperada Año 1

Venta en promedio mensual Año 1

Meses 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

% de Crecimiento 35% 25% 15% 25% 25% 15% 15% 25% 5%

Ventas Anuales en Unidades 500 675 844 970 1,213 1,516 1,744 2,005 2,506 2,632 14,605

Precio de Venta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pronostico de Ventas S/ S/. 0 S/. 0 S/. 15,000 S/. 20,250 S/. 25,313 S/. 29,109 S/. 36,387 S/. 45,483 S/. 52,306 S/. 60,152 S/. 75,190 S/. 78,949 S/. 438,139

AÑO 1
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En base a lo obtenido en el primer año, se proyectó las ventas para los siguientes cuatro años con un crecimiento porcentual de a corde 

al crecimiento promedio del PBI del sector comercio. 

 

 

 

 

Finalmente, las cifras obtenidas han servido para realizar una evaluación económica a futuro para obtener una utilidad neta 

proyectada bajo un escenario optimista considerando los costos fijos y variables. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% de Crecimiento 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Ventas Anuales en Unidades 14,605 14,751 14,972 15,271 15,653

Precio de Venta 30 30 30 30 30

Pronóstico de Ventas S/ S/. 438,139 S/. 442,520 S/. 449,158 S/. 458,141 S/. 469,595
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Ventas totales anuales 

A continuación se presenta el porcentaje que cada modelo del producto respresenta de las ventas totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto se ha considerado una inversión inicial de S/. 11,400.00 soles, la cual se mantiene 

para el segundo año. En el tercer año se pronostica aumentar el presupuesto dado que se espera un 

crecimiento en las ventas y poder invertir en un Comunity Manager de mayor nivel así como la publicidad 

en Google Ads y redes. En cuanto al cuarto año se plantea un presupuesto anual de S/. 26,000.00 soles, 

con mayor inversión en relaciones públicas para conseguir que el consumidor reconozca la marca 

Ecowash y aumente la demanda de los servicios. 

Q %

MODELO ESTANDAR 14,605 54.87

MODELO LEAD 12,011 45.13

26,616 100.00
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% de 
crecimiento 

 25% 25% 25% 25% 

 

 

Presupuesto inicial de 
MKT 

 

Detall

e 

Total 

anual 

valor 

soles ( S/) 

Total 

anual 

valor 

soles ( S/) 

Total 

anual 

valor 

soles ( S/) 

Total 

anual 

valor 

soles ( S/) 

Total 

anual 

valor 

soles ( S/) 

 

MARKETING DIGITAL 

Estrategia Digital  

18,000 

 

22,500 

 

28,125 

 

35,156 

 

43,945 
Estrategia de Medios Digitales 

Gestion de Redes Sociales 

PUBLICIDAD ON LINE 
Google Adwords 

9,500 11,875 14,844 18,555 23,193 
Facebook Ads e Instagram 

MATERIAL POP Folleteria 5,000 6,250 7,813 9,766 12,207 

RELACIONES 
PUBLICAS 

Notas de prensa en medios 6,000 7,500 9,375 11,719 14,648 

PARTICIPACION EN 

FERIAS 

Exhibicion del producto en ferias 
especializadas 

 

10,000 

 

12,500 

 

15,625 

 

19,531 

 

24,414 

Total de inversión S/  S/. 
48,500 

S/. 
60,625 

S/. 
75,781 

S/. 
94,727 

S/. 
118,408 
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Presupuesto De Marqueting – Año 1 

 

  

Presupuesto de 
Marketing AÑO 1 

Detalle MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

 

MARKETING 

DIGITAL 

Estrategia Digital  

1,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

1,500 
Estrategia de Medios Digitales 
Gestion de Redes Sociales 

PUBLICIDAD ON 

LINE 

Google Adwords 
1,000 1,000 1,000 500 1,000 500 Facebook Ads e Instagram 

MATERIAL POP Folleteria          
2,500 

     

RELACIONES 
PUBLICAS 

Notas de prensa en medios   3,000    

PARTICIPACION EN 
FERIAS 

Exhibicion del producto en ferias 
especializadas 

     5,000 

Total de inversión S/  S/. 
5,000 

S/. 
2,500 

S/. 
5,500 

S/. 
2,000 

S/. 
2,500 

S/. 
7,000 
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CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

Bajo la propuesta de valor de Ecowash la cual consiste en brindar una herramienta importante a las familias 

peruanas que les ayude a reducir su consumo de agua y formar parte de un concepto de concientización 

basado en contribuir con el medio ambiente se tiene como propósito normar las actividades como 

lineamientos establecidos en el plan estratégico para cumplir la misión y buscar alcanzar la visión. 

 

Para una satisfacción total de los usuarios, se brinda una solución en el consumo de ahorro de agua, que 

aportará a la economía familiar, cubriendo las expectativas de los parámetros de calidad del producto. 

 

Declaraciones generales adoptadas por Ecowash: 

 

- Satisfacer las necesidades de los usuarios ofreciendo un producto ahorrador que evite el 

desperdicio del agua potable, como servicio de recurso hídrico. 

- A través del canal de la página web de Ecowash, el público accederá a los productos, pudiendo 

hacer efectivo su requerimiento, el mismo que se atenderá en el horario de despacho y atención al 

público en línea.  

- El servicio de atención al cliente, será permanente para absolver las dudas (bots de mensajería), 

antes de realizar la adquisición del mismo y complementado con el servicio de post venta. 

- Todos los productos contaran con un sello de calidad emitido por SEDAPAL. 
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5.1.1 Calidad 

 

Ecowash está comprometido con el desarrollo de productos que contribuyan con el ahorro de agua y a la 

protección del medio ambiente para la difusión de sus productos. Es por ello, que se obtendrá a través de 

SEDAPAL el sello de «Producto Ahorrador» para ello debemos contar con los siguientes requisitos:  

SEDAPAL otorgará un sello más una certificación a los productos que contribuyan con el ahorro del agua, 

este sello se les brindaran a los productos que logren un mínimo del 30% del ahorro en el consumo de 

agua potable y que obtengan una reducción considerable en su facturación mensual, estas lecturas se 

medirán a través del porcentaje de consumos mensual ya sea en las viviendas o en las empresas. 

Cecilia Maurtua, especialista comercial de SEDAPAL, explicó que la ciudad de Lima se ubica en un 

desierto, por este motivo es importante hacer el uso racional del agua y cualquier aporte que contribuya 

con el ahorro del agua y a través de inspecciones o seguimientos se le otorgara esta acreditación. 

SEDAPAL otorga el Sello, a las empresas fabricantes o exportadoras luego de una rigurosa evaluación (35 

días calendario),  logran demostrar que sus dispositivos generan un ahorro de agua, en comparación los 

productos tradicionales. Estos accesorios, que actualmente se encuentran en el mercado corresponden a 

caños, duchas, inodoros, que permiten el ahorro del agua potable" 

 

 

 

 

Normas básicas referente a la calidad del producto: 

- Todos los materiales que conforman el dispositivo son respetuosos con el medio ambiente, libres 

de plomo y abrasión, no son tóxicos, inofensivos, sin radiación, absolutamente seguro y fiable.  
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- Brindar dispositvos cuyo sistema de atomizacion permite un contacto grande con la superficie. 

Permientiendo que la capacidad de lavado sea fuerte, el efecto de limpieza bueno, y además reduce 

la descarga de aguas residuales. 

- Ser eficiente con el dispositivo para el ahorro del agua y garantizar su labor al momento del lavado 

diario para satisfacer plenamente su funcionamiento al lavar los los utensilios de cocina, verduras, 

frutas, entro otros; manos y dientes como aseo personal. 

 

- La instalación del dispositivo es sencilla, fácil de usar, no necesita reemplazar el caño original y no 

requiere cambiar otros entornos. 

 

Normas basicas referente a la puntualidad: 

- Para asegurar un vínculo importante con los clientes es importante que Ecowash maneje de manera 

planificada los tiempos de entrega de los productos y en perfecto estado de presentacion, 

administrando las distancias. Para ello, se contará con el servicio de entrega regular de Olva 

Courier, empresa de logística integral confiable y segura, con la cual se busca formar una alianza 

comercial entre ambas partes. 

- Para realizar los envíos de los productos comprados cuyo horario de entrega es de lunes a viernes 

(8:00 am a 6:00 pm) y sabados de (8:00 a 1:00 pm). 

- Tambien, cabe resaltar que esta empresa esta comprometida con el cuidado del medio ambiente. 

- La confirmación de entrega del producto se manejará a través del tracking proporcionado por Olva 

Courier, ya que se caracteriza por permitir la visualización de imagen, seguimiento via web y app. 

Gracias a ello, se implementara una base de datos como parte del informe de ventas. 
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5.1.2 Procesos 

 

El proceso más importante dentro de la organización son las ventas y la interacción que se tiene con el 

cliente ya que productos innovadores como este son la mejor carta de presentación. 

- La empresa funcionará 6 días a la semana y atenderá al público de lunes a viernes en el horario de 

9:00 a 17:00 horas y los sábados de 8:30 a 13:00 horas, además del celular corporativo para 

consultas. 

- Los pedidos serán atendidos a través de los canales digitales, según orden de solicitud, dentro del 

horario de atención. 

- Las ordenes de solicitud de los pedidos a través de los canales digitales serán atendidos en el 

horario de atención establecidos 

- Realizar la verificaciones respecto a los pagos de los clientes antes del envío del producto. 

- Contar con un equipo de monitoreo que realice el seguimiento sobre el correcto traslado de la 

mercadería sin que esta sufra algún percance en el trayecto, consideramos que este proceso dará 

buenos resultados basados en esfuerzos, apuntando siempre a la satisfacción del cliente. 

- Ante algún tipo de percance referente al funcionamiento o las interacciones de la plataforma online 

(facebook, página web), se contará con correo electrónico y líneas telefónicas para poder brindar 

algún soporte al respecto; Ecowash siempre dará prioridad al cliente y que este no se sienta 

desamparado ante cualquier inconveniente que se pueda suscitar. 

Los puntos expuestos nos ayudarán a optimizar resultados y dar un respaldo a la marca generando una 

sólida identidad y una fuerte atención en el cumplimiento de la empresa (accesibilidad, tecnología y 

confianza).  
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5.1.3 Planificación 

 

Las actividades se han planificado directamente con el producto ofrecido y a través de una serie de 

procesos y actividades desarrolladas bajo estrategias que ayudarán a minimizar riesgos. 

 

Las políticas de planificación se centran en: 

 

- Importación: Dentro de la estrategia de inventario también se considera el stock trimestral con 

base a una proyección de 26,616 unidades en el primer año y de acuerdo a la demanda requerida 

manejar el tema logístico basado en estrategias de solicitud de productos con un tiempo de 55 días 

de anticipación para contar con stock suficiente. Este proceso irá aumentando de acuerdo a los 

cambios que se van dando en cada periodo, los resultados se irán desarrollando con los cruces de 

las ventas y de los pedidos. 

- Los niveles del producto se manejará de acuerdo a las necesidades de los clientes que soliciten el 

producto. 

- Elegir correctamente los canales de atención al cliente: El servicio de atención se centrará 

principalmente a través de canales digitales como página web, correo electrónico, sistema 

facebook y whatsapp, además de la vía telefónica. 

- Herramientas de monitoreo: El sistema de monitoreo en esencia ayudará a darle seguimiento a 

las ventas y si se concluyó con la entrega del producto en el plazo establecido y con la plena 

conformidad del cliente. Es primordial diariamente, realizar una óptima labor de seguimiento, 

verificando también el stock y verificar el manejo de almacén. Inicialmente se realizará de manera 

básica (llamadas, reportes escritos, on line) para luego implementar un software especializado. 

- Personal altamente calificado y motivado: Es vital que el personal cumpla con responsabilidad y 

compromiso su papel como representante de la empresa y funciones asignadas. Además de cumplir 
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con el horario de trabajo, llegar a tiempo a las citas pactadas con los clientes y el comunicarse de 

manera correcta con ellos. Teniendo presente la importancia de la motivación laboral, aspecto que 

no faltará con el equipo humano con técnicas y recursos que proporcione Ecowash. 

- Tener presente las peticiones más importantes: En caso de que existiera algún retraso en el 

envío del producto o que esta sufra algún desperfecto. 

- Superar las expectativas del cliente: Es importante entablar una buena relación con los clientes 

para conocerlo mejor y darle un trato personalizado y transmitir confianza respecto al producto que 

está adquiriendo. 

 

Los valores, principios y cultura empresarial de Ecowash deben ser siempre reflejados, teniendo en cuenta 

los objetivos del negocio, para crear un valor en el cliente gracias al servicio y atributos del producto. 

Estas políticas guían las acciones y planes del negocio hacia el logro de los objetivos estratégicos y 

específicos con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible, este factor debe ser siempre 

motivo de constante mejora y de implementaciones para surgir en el mercado.  

 

La planificación desarrollada no solo será el norte para actuar de manera proactiva, sino que aportará para 

crear lineamientos y planes de acción centrados en la mejora de procesos internos. 

- Status de proyectos: Es muy importante llevar a cabo reuniones semanales para darle seguimiento 

a la fuerza de ventas y reuniones mensuales para analizar la situación actual de la empresa y 

plantear de esa manera mejoras. 
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5.1.4 Inventarios 

 

Los inventarios serán mínimos ya que basicamente se espera que el cliente solicite alguno de los 

productos mediante la plataforma de la web en donde la entrega será mediante una empresa courrier. 

- Como política de inventario, se considera almacenar como mínimo 4004 unidades trimestralmente 

ante los pedidos de nuestro proveedor. 

- El inventario debe llegar al 20% para poder realizar un nuevo pedido a nuestro proveedor. Este 

límite es con el fin de evitar el quiebre en el stock. 

 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

El centro de operaciones esta ubicado en una zona empresarial y estratégica del distrito de Jesus María, 

con facil conexión a la Av. Arequipa o Av. Arenales, (a la altura de la cuadra 4) cerca a edificios 

multifamiliares, centros comerciales, bancos, colegios, tiendas, restaurantes, areas de recreacion, entre 

otros.  

La oficina comercial se encuentra localizada en el 7mo. Piso en Jiron Larrabure y Unanue N° 299 oficina 

701. Propiedad bajo alquiler de la inmobiliaria « Belmar S.A.» 
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El inmueble en mención tiene un area total de 84.80 m2 con un aforo de 20 personas y cuenta con un 

ascensor. 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

Para la distribución de instalaciones se ha tomado en cuenta contar con lo siguiente: 

Sala de recepción: Como area común para la recepción de documentos y atención proveedores. 
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Oficina de Comercial: Espacio para que la fuerza de ventas se concentre y pueda organizar sus prospectos. 

Oficina de gerencia: Espacio exclusivo para los socios de la empresa. 

Sala de reuniones: A realizarse reuniones con el directorio. Se llevará a cabo capacitaciones y reuniones 

de coordinación con la fuerza de ventas, también. 

Almacén: Lugar acondicionado para almacenar un promedio de 48,981 de productos, entre los dos 

modelos de dispositivos, por año. 

Dimensiones del producto:  

Caja de 10.8 x 9.8 x 3.8cm 

Cocina: Área común para la toma de alimentos 

Servicios higiénicos para hombres y mujeres 
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5.3 Especificaciones Tecnias del Producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO Ecowash - Dispostivo ahorrador de agua

MODELO ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Complemento para grifos de lavatorio

USO Baño / cocina

MATERIAL

Laton sin plomo (mango cromado)

Libre de abrasión. Todos los materiales respetuosos con el medio ambiente, 

no tóxico, inofensivo, sin radiación, absolutamente seguro y fiable.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 2 modos de chorro

MODO SPRAY (Aspersión):  Ahorro de agua hasta 80% (1.8L /min)*

MODO CONVENCIONAL: Estado de agua normal.

FUNCIONALIDAD

MODO AHORRO SPRAY:  Para lavar frutas, verduras, menaje, manos, 

dientes, etc.

MODO CONVENCIONAL: Chorro sin ahorro

SUPERFICIE DE CONTACTO
Atomizada  grande, la capacidad de lavado es fuerte, el efecto de limpieza 

es bueno, reduce la descarga de aguas residuales.

INSTALACIÓN

 Autoinstalación ( fácil de usar): Desenrosque el aireador existente e inserte 

el dispositivo Ecowash.

No necesita reemplazar el grifo original, no necesita cambiar otros 

entornos.

DIMENSIONES
Se ajusta a los grifos de tamaño estanda (20,8 mm),

 junior (18,1 mm) y Tom thumb (15 mm)

PRESIÓN DEL AGUA 29 - 116 psi / 2-8 bar

PRESENTACIÓN 01 caja (125 gr)

VIDA ÚTIL Hasta 5 años o más.

GARANTÍA 6 meses

FICHA TÉCNICA
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NOMBRE DEL PRODUCTO Ecowash - Dispostivo ahorrador de agua

MODELO LEAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Complemento para grifos de lavatorio

USO Baño / cocina

MATERIAL

Latón sin plomo (mango cromado)

Libre de abrasión. Todos los materiales respetuosos con el medio 

ambiente, no tóxico, inofensivo, sin radiación, absolutamente seguro y 

fiable.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 3 modos de chorro

MODO SPRAY (Aspersión):  Ahorro de agua hasta 98% (0.2L /min)*

MODO LLUVIA: Ahorro de agua hasta 80% (1.8L /min)*

MODO CONVENCIONAL: Estado de agua normal.

FUNCIONALIDAD

MODO AHORRO SPRAY :  Para lavar frutas, verduras, menaje, manos, 

dientes, etc.

MODO AHORRO LLUVIA :  Si necesita mas flujo de agua para llenar un 

vaso, ollas o sartenes solo debe girar.

MODO CONVENCIONAL: Chorro sin ahorro

SUPERFICIE DE CONTACTO
Atomizada  grande, la capacidad de lavado es fuerte, el efecto de 

limpieza es bueno, reduce la descarga de aguas residuales.

INSTALACIÓN

 Autoinstalación ( fácil de usar): Desenrosque el aireador existente e 

inserte el dispositivo Ecowash.

No necesita reemplazar el grifo original, no necesita cambiar otros 

entornos.

DIMENSIONES
Se ajusta a los grifos de tamaño estanda (20,8 mm),

 junior (18,1 mm) y Tom thumb (15 mm)

PRESIÓN DEL AGUA 29 - 116 psi / 2-8 bar

PRESENTACIÓN 01 caja (125 gr)

VIDA ÚTIL Hasta 5 años o más.

GARANTÍA 6 meses

FICHA TÉCNICA
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5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Según ha sido indicado en puntos anteriores Ecowash obtendrá sus productos que comercializará de un 

proveedor en China. En este sentido, la importación es uno de los principales procesos que serán 

detallados en el presente documento. 

 

Asimismo, al ser una empresa comercializadora, el proceso de venta es el segundo mas importante, 

seguido por el servicio de postventa, necesario para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

 Mapa de procesos  
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Diagrama de Flujo de Importación de los Dispositivos Ahorradores 

 

 

 

 

 

Inici 

Fin 
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Diagrama de Flujo de Ventas Ecowash 
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Postventa de Ecowash 
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Como política de servicio postventa se contará con el aplicativo CES - Customer Effort Score (Escala 

Reporte Consumidor) como herramienta de retroalimentación, siendo una de los mejores indicadores para 

medir la lealtad de los clientes sin afectar la última línea de la empresa, según el artículo publicado por 

Matthew Dixon en el Harvard Business Review. 

Gracias al aplicativo CES se apunta a reducir los esfuerzos de los clientes en resolver problemas del 

producto/servicio una vez comprado el producto por la página web. Estos deben evaluar la interacción o 

ayuda que recibieron por parte del área de ventas o soporte para resolver estas dificultades en una escala 

de 1 a 10. 

Al recibir una calificación baja (0 - 5) se enviará automáticamente una segunda pregunta, solicitando su 

explicando el porqué de su baja calificación. 

Los resultados obtenidos permitirán medir el grado de satisfacción y el nivel de recomendación de los 

clientes, para saber si esta aplicando las acciones correctas o de lo contrario se tomará medidas correctivas 

según el feedback recibido. 
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Diagrama de Flujo de Postventa de Ecowash  

 

Diagrama de PERT 

Las actividades necesarias para que Ecowash pueda dar inicio con sus actividades de comercialización de 

dispositivos ahorradores de agua son las siguientes: 

 

Actividad Descripción de Actividad Actividad Precedente Duración / Días 

A Planificación y desarrollo de la empresa / Permiso 

SEDAPAL 

-- 45 

B Constitución de la empresa A 20 

C Búsqueda de proveedores A 10 

D Negociación y trato comercial con proveedor - 

China 

B,C 5 

E Acondicionamiento de oficina y almacén B 15 

F Importación Inicial 4004 unids. C 30 

G Fabricación de los dispositivos (Proveedor China) D, E 10 

H Proceso de importación: Tránsito y trámites G 35 

I Clasificación y elaboración de inventario - 

Almacén 

H 2 

J Inicio del plan comercial F 2 
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K Inicio del plan de marketing A 7 

L Inicio de operaciones K 1 

 

Se realizará una importación inicial de 4004 unidades, con la finalidad de tener los recursos necesarios 

para iniciar el plan comercial. Teniendo en cuenta contar con las unidades de prueba para la captación de 

clientes y la atención de las ventas al menudeo, de esta manera se podrá atender la demanda de los 

primeros meses mientras el proveedor realiza la fabricación del primer gran lote de dispositivos. 

El tiempo estimado para que la empresa cumpla con todas estas actividades y pueda abrir sus puertas al 

público es de 127 días calendarios, según lo reflejado en el siguiente diagrama de PERT el cual permitió 

determinar cuál es la ruta crítica. 

 

 

 

 

5.5 Planeamiento de la Producción  

Como se ha mencionado anteriormente Ecowash iniciará sus operaciones importando sus productos desde 

China, es decir la producción será tercerizada. 
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5.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stocks, se realizará mediante la importación de los bienes, se iniciará con la 

importación de 4004 unidades de cada modelo del producto (Estándar y Lead) inicialmente, que permita 

cubrir los dos primeros meses, según el plan de ventas, 

Al presentar la orden de compra al importador hasta la llegada a los almacenes, se estima un promedio de 

50 días como máximo (Tiempo de producción en China – Perú + transporte China + trámites aduaneros) 

Se identificará a nuevas empresas logísticas que aminoren el tiempo de entrega. 

Debido al tiempo excesivo por la importación, y según evaluación del plan de ventas, se debe mantener en 

stock el 20% antes de ralizar la siguiente importancion. 

En la red de contactos se incluye a estudios de ingeniería y empresas constructoras, que elaboren 

proyectos de nuevas edificaciones, que permitan colocar el producto. 

Para la reposición de productos, se considera lo lo siguiente: 

 Haber colocado el 75% de los productos en almacén. 

 Facturar el 80% de ventas. 

 El pago al proveedor se realizará mediante carta de fiel cumplimiento con el banco, para asegurar 

la entrega de la mercadería. 

 

5.5.2 Gestión de calidad 

Ecowash, administrara de manera ordenada, orientada hacia sus clientes, y; una gestión y calidad de 

servicio. 

La política de Ecowash es la mejora continua de los productos, que incluya la nueva tecnología, y 

servicios post venta a sus clientes. 

Analizar permanentemente las nuevas necesidades de los clientes en materia de productos y servicios. 
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Especificar a los clientes, sobre las exigencias de la producción utilizando materiales que conserven el 

medio ambiente. 

Garantizar la entrega oportuna dentro los plazos establecidos que incluyan los servicios. 

Medir la eficiencia y eficacia de los productos, a fin de utilizar los resultados para promocionar los 

mismos. 

 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Ecowash, evaluará el sistema de gestión de calidad del proveedor o proveedores: esta etapa servirá como 

herramienta para el desarrollo y aseguramiento respectivo. Se verificará las evaluaciones de sus clientes, 

el mismo de  realizar el control a partir de las no conformidades de sus productos encontradas del 

proveedor. 

Las relaciones comerciales se realizará con una empresa del país de China, la cual será rigurosamente 

escogida la cual cumpla con los estándares de calidad que exige Ecowash. Resulta primordial considerar 

el stock requerido por cada trimestre y la entrega oportuna de la importación.  

Gracias al proveedor del servicio de entrega puerta a puerta de los productos de Ecowash, requeridos por 

los clientes, se considera a una empresa de courier que cumpla con los estándares de seguridad y 

confianza la cual cuente con una importante cobertura a nivel nacional. Por otro lado, se trabajara con una 

imprenta de tecnologías de vanguardia a cargo de impresión de material de comunicación (folletería, 

manual de uso, banderolas, módulos y packaging.) 

Ecowash contará principalmente con tres principales proveedores tras una búsqueda y selección acorde 

con las políticas del negocio: 

 

Soya Trade Co.,ltd:  Importador de origen chino ubicado en Zhejiang ubicado en la plataforma Ali 

Express, fabricante de productos y accesorios de grifería sanitaria cuya puntuación media de vendedor es 

de 4.9 de 5 estrellas. 

https://es.aliexpress.com/store/224929


143 
 

Olva Courier S.A.C 

Empresa peruana de logística integral confiable y segura, de courier, transporte de encomiendas y 

servicios colaterales. Ubicada en la avenida Argentina 4458, Callao. 

Cuenta con un gran almacén central, 19 oficinas de atención al público ubicados en distritos estratégicos 

de Lima y tiene también más de 200 unidades móviles que recorren todo el país.  

Digital Print Service 

Empresa peruana que brinda soluciones integrales de impresión digital sobre una amplia gama de 

formatos. Con sede en Av. Salaverry 1298, Jesús María, Lima.  

Cuenta con  maquinaria de última generación y un equipo humano profesional. 

Se generará a dichos proveedores una orden de compra para realizar su respectivo pago al contado. Estos 

contactos no van a apalancar el negocio ya que este recién empieza. Sin embargo, no se descarta la idea de 

al segundo o tercer año se pueda realizar una alianza comercial para tener un apalancamiento con ellos. 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Debido a que la producción de los dispositivos ahorradores será tercerizada, Ecowash estima realizar una 

inversión inicial en activo fijo tangible de S/19,500.00, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor Total 

Administracion  S/.   19,500.00  

Computadoras 5 3,000.00 15,000.00 

Discos duros externos 2 1,500.00 3,000.00 

Impresora Multifuncional 1 1,500.00 1,500.00 

TOTAL ACTIVO FIJO  S/.   19,500.00  

 

Por otro laso se tendrá un activo fijo intangible total dem S/ 4,800.00. 

Concepto Valor 

Software  S/.     4,800.00  

Pagina Web           1,000.00  

Licencia de Office            1,100.00  

Software Inventario           2,700.00  

TOTAL GASTOS INTANGIBLES  S/.     4,800.00  

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de costos de Ecowash en base a la demanda proyectada para los modelos Estándar y Lead, 

durante el primer año es la siguiente: 

 

 
Modelo Modelo 

  Estandar Lead  

Costo del Producto  - Proveedor 17.00 38.00 

Costo de Importación  2.75 2.75 

Empaquetado 0.75 0.75 

Costo de Venta 20.50 41.50 

      

Margen de Contribución 9.5 23.5 

      

Precio de venta por unidad S/.30.00 S/.65.00 
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Los gastos administrativos y de ventas presenta la siguiente estructura, de acuerdo a la demanda 

proyectada para los cinco años del proyecto . 

 

Vendedor 1 950.00

Vendedor 2 950.00

Básicos 19,000.00 20,938.00 23,294.76 23,760.66 24,235.87

Gratificación 0.00 0.00 1,938.00 1,976.76 2,016.24

Sub Total 19,000.00 20,938.00 25,232.76 25,737.42 26,252.11

CTS 791.70 872.45 1,051.37 1,072.41 1,093.80

ESSALUD 1,710.00 1,884.42 2,271.00 2,316.32 2,362.71

Total Gasto 21,501.70 23,694.87 28,555.13 29,126.15 29,708.62

Pago Gratificación 1,900.00 1,900.00 1,938.00 1,976.76 2,016.30

Pago CTS 791.70 791.70 1,049.76 1,070.76 1,092.12

Total Pago 23,401.70 25,514.12 28,553.52 29,124.50 29,707.00

Serv. y Contrib. Municipales 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Energía Eléctrica 50% 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Agua 50% 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Teléfono e Internet 50% 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Alquiler de Local 50% 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

Mantenimiento , Capaticacione y Mejoras 25,850.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00

Mantenimiento de web, contenido y Facebook 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Capacitaciones 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Movilidad 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Publicidad y Marketing+otros 76,500.00 90,625.00 105,781.25 124,726.56 148,408.20

Community Manager 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Bono Venderes 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Estrategia Digital 18,000.00 22,500.00 28,125.00 35,156.25 43,945.31

Estrategia de Medios Digitales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gestion de Redes Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Google Adwords 9,500.00 11,875.00 14,843.75 18,554.69 23,193.36

Facebook Ads e Instagram 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Folleteria 5,000.00 6,250.00 7,812.50 9,765.63 12,207.03

Notas de prensa en medios 6,000.00 7,500.00 9,375.00 11,718.75 14,648.44

Exhibicion del producto en ferias especializadas 10,000.00 12,500.00 15,625.00 19,531.25 24,414.06

Total Gasto con IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Pago sin IGV 141,951.70 160,771.74 176,512.36 196,039.30 220,314.18

Gastos de Venta

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto 1 2 3 4 5
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Gerente General

Básicos 36,000.00 36,720.00 37,454.40 38,203.49 38,967.56

Gratificación 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.60 3,247.32

Sub Total 39,000.00 39,780.00 40,575.60 41,387.09 42,214.88

CTS 1,625.04 1,657.56 1,690.68 1,724.52 1,758.96

ESSALUD 3,510.00 3,580.20 3,651.84 3,724.80 3,799.32

Total Gasto 44,135.04 45,017.76 45,918.12 46,836.41 47,773.16

Pago Gratificación 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30

Pago CTS 1,354.20 1,657.56 1,690.68 1,724.52 1,758.96

Total Pago 43,864.20 45,017.76 45,918.12 46,836.43 47,773.14

Serv. y Contrib. Municipales 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Agua 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Luz 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Internet +telefonia 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Alquiler de Local 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

Utiles de Oficina (Cant)

Cinta Adhesiva 24 24 24 24 24

Ligas 48 48 48 48 48

Grapas 48 48 48 48 48

Papel fotocopia 24 24 24 24 24

Tinta impresora 24 24 24 24 24

Archivador palanca grande 48 48 48 48 48

Lapicero azul 48 48 48 48 48

Lapicero rojo 48 48 48 48 48

Lapicero negro 48 48 48 48 48

Utiles de Oficina 844.15 844.15 844.15 844.15 844.15

Cinta Adhesiva 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24

Ligas 117.97 117.97 117.97 117.97 117.97

Grapas 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63

Papel fotocopia 131.04 131.04 131.04 131.04 131.04

Tinta impresora 296.16 296.16 296.16 296.16 296.16

Archivador palanca grande 126.10 126.10 126.10 126.10 126.10

Lapicero azul 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34

Lapicero rojo 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34

Lapicero negro 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34

Mantenimiento y Capaticaciones+otros6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00

Registro del Dominio 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

Hosting Basico 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00

Servicios Outsourcing 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00

Asesores 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00

Free lance contable 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Total Gasto sin IGV 134,019.19 134,901.91 135,802.27 136,720.56 137,657.31

Gastos de Administración

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto 1 2 3 4 5
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Dentro de los gastos administrativos, la empresa tendrá en planilla a una persona que laborará a tiempo 

completo con un sueldo bruto de S/ 3 000.00 y dos vendedores a quienes se les pagará un sueldo de S/ 

950.00 mensuales; el personal gozará de todos los beneficios de ley establecidos para los colaboradores de 

pequeñas empresas. 

Por otro lado, en lo que respecta, a la fuerza de ventas, esta tendrá el beneficio de una bonificación 

mensual de S/ 500.00 por concepto de incentivo, así como comisiones adicionales si cumplen con los 

objetivos de ventas establecidos por la empresa. 

Tres de los socios fundadores de Ecowash, no estarán dentro de la planilla de la empresa, sino que actuarán 

como consultores a tiempo parcial, por lo que se les pagará a cada uno de ellos S/ 1 500.00 mensuales, 

mediante recibos por honorarios 
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CAPITULO VI: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos de Ecowash en Recursos Humanos son: 

 

Objetivo 1: Tener el menor índice de rotación de personal en la fuerza de ventas. Indicador: Índice de 

rotación de personal. 

Objetivo 2: Obtener el costo mínimo necesario para el proceso de selección, contratación y capacitación 

de personal. 

Indicador: Costo total del proceso de selección, contratación y capacitación de nuevo personal. 

Objetivo 3: Tener al personal altamente comprometido con la empresa, mediante la motivación e 

incentivos continuos en relación al desempeño obtenido por los colaboradores. 

Indicador: Índice de motivación de personal. 

 

6.2 Naturaleza de la organización 

Ecowash al desarrollar una actividad empresarial como persona jurídica, contará con más de un trabajador 

por lo que se tendrá obligaciones laborales para con ellos: pago de remuneración mensual, otorgamiento de 

gratificaciones, vacaciones u otros derechos. Además, se deberá proporcionar a la SUNAT información 

propia de la empresa, así como efectuar pagos de los tributos correspondientes a ingresos netos que no 

superen las 1,700 UIT, entrando asi al Régimen MYPE Tributario - RMT, según el Decreto Legislativo N° 

1269, publicado el El 20 de diciembre del 2016. 
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Ecowash, como contribuyente tiene como no tener vinculación directa o indirectamente en función del 

capital, con otras personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el 

monto indicado. 

 

Además se deberá contar con las siguientes características recurrentes: 

 

(*) Monto de la UIT para el 2018 es de S/. 4,150 nuevos soles. 

 

 

En lo que respecta al accionariado el porcentaje de participación será de 25% por los cuatro accionistas. 

 

6.2.1 Organigrama 

En la empresa se maneja una estructura “vertical” donde prima los rangos sobre las funciones esto debido a 

la jerarquía o importancia del cargo que les brinda autoridad y supervisión lo que permite establecer una 

relación más directa con los rangos que le siguen. 

Por otro lado, el diseño es orgánico ya que todas las funciones de la empresa están enfocadas en el logro 

de objetivos considerando siempre el bienestar del cliente. 
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Ecowash reconoce que el único camino hacia el éxito es siempre dar más valor tanto a sus socios 

estratégicos como a sus clientes finales. Reconoce también que si tiene motivados y comprometidos a sus 

colaboradores, estos replicarán lo mismo en todos los clientes. 

 

El siguiente organigrama integral representa gráficamente todas las unidades administrativas de Ecowash 

y sus relaciones de jerarquía. 

 

 

 

 

6.2.2Diseño de puestos y funciones 

Como se ira moviendo la contratación de personal durante el horizonte del proyecto propuesto. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Gerente General 

2. DATOS DEL PUESTO 

Área: Administración 

Jefe inmediato: Ninguno 

Supervisa a: Administrador, Jefe de Marketing, Jefe de Ventas 

3. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Ejercer la representación legal de la empresa. Responsable de la dirección y de la toma de decisiones. 

Desarrollar y definir los objetivos empresariales para administrar de manera global las actividades de la 

empresa optimizando los costos. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de administrador de empresas, ingeniería industrial, economía, contabilidad ó carreras 

afines. 

4.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral como Gerente General mínima de 5 años. 

Experiencia en negocios internacionales 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

Gestionar los indicadores de las diversas áreas y centralizar las acciones a fin de presentar ante el 

Directorio los estados financieros, el presupuesto y el plan de trabajo anual. 

Administrar el personal, materiales, recursos y procesos de la empresa. 

6. COMPETENCIAS 

Liderazgo y asertividad. Negociación. 

Generales: Pensamiento analítico. Capacidad para la toma de decisiones, con iniciativa 

y criterio. 

Técnicas: Disciplina, autoorganización, atención al detalle, comunicación oral y escrita. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Administrador 

2. DATOS DEL PUESTO 

Área: Administración 

Jefe inmediato: Gerente General 

Supervisa a: Jefe de Ventas, vendedores 

3. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Gerenciar y administrar los gastos y costos de la organización. 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bachiller en Administración de empresas. 

4.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral mínimo de 3 años en puestos similares. En empresas de importación 
(deseable) 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Elaborar semanalmente el flujo de caja en coordinación con el asesor 

contable. Emitir facturas electrónicas. 

Revisar y llevar el control de los contratos de alquiler y/o servicio con los 

proveedores. Reclutar y seleccionar al personal mediante filtros previos 

Experiencia en soporte administrativo de grupos de trabajo, control de tiempos, apoyo en 

la supervisión de personal, control de consumos de insumos. 

Realizar pago de haberes a los empleados. 

Coordinación de actividades internas en fechas 

festivas 

Ponerse en contacto con el importador de China para realizar negociaciones que 

incrementen la proyección de la empresa. 

6. COMPETENCIAS 

Generales: Negociación y conciliación. Autoorganización. Planificación. 

Técnicas: Atención al público. Razonamiento numérico. Dominio de excel 
avanzado. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Jefe de Ventas 

2. DATOS DEL PUESTO 

Área: Ventas 

Jefe inmediato: Administrador, Gerente General. 

Supervisa a: Vendedores 

3. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Promover la venta de los dispositivos ahorradores 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bachiller en administración de empresas. 

4.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral mínimo de 3 años en puestos similares liderando equipos de 

trabajo. En empresas de logística (deseable) 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Cumplir con las metas de ventas 

establecidas Incrementar los objetivos 

de ventas asignados Llevar el control de 

inventario de productos 

Coordinar con el administrador la orden de los pedidos 

Realizar el seguimiento de los pedidos para entregarlos a tiempo 

Supervisar el personal a cargo 

Desarrollar estrategias comerciales 

6. COMPETENCIAS 

Generales: Proactividad y liderazgo. Capacidad para trabajar en equipo. Persuasión. 

Técnicas: Disciplina. Atención al público. Manejo de herramientas Office. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Vendedor 

2. DATOS DEL PUESTO 

Área: Ventas 

Jefe inmediato: Jefe de ventas 

Supervisa a: ninguno 

3. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Vendedor de ventas corporativas: Responsable de prospectar clientes a nivel corporativo como 

empresas, instituciones, organizaciones. 

Vendedor de ventas residenciales: Responsable de prospectar hogares en zonas urbanas 

dentro de Lima. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Técnico en administración y/o ventas. 

4.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral mínimo de 3 años en ventas de productos en 

campo. Habituado a trabajo bajo indicadores de ventas y 

negociación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Administrar la cartera de clientes asignada 

Cumplir con las metas de ventas establecidas 

Incrementar los objetivos de ventas asignados 

Coordinar con el jefe de ventas la orden de los pedidos realizados 

Realizar el seguimiento de los pedidos para entregarlos a tiempo 
6. COMPETENCIAS 

Generales: 
Proactividad y ganas de superación. Capacidad para trabajar en 

equipo. 
Persuasión. Dinámico y 

responsable. 
Técnicas: Disciplina. Atención al público. Manejo de herramientas Office. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Jefe de Marketing y Comunicaciones 

2. DATOS DEL PUESTO 

Área: Marketing 

Jefe inmediato: Gerente General 

Supervisa a: ninguno 

3. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Planificar, ejecutar y controlar las estrategias de marketing de la empresa en función de 

promocionar 

Los productos y activar la actividad comercial de la misma. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bachiller en Ciencias de la comunicación, Marketing, Ciencias Publicitarias a fines. 

4.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral mínimo de 3 años en ventas de productos en campo. 

Habituado a trabajo bajo indicadores de ventas y negociación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Construir, gestionar y administrar la comunidad online de la marca, siendo un soporte permanente 

en la comunicación de Ecowash en internet. (Community Manager) 

Desarrollar acciones de comunicación de manera estratégica coordinada para fortalecer los 

vínculos como nexo entre empresa, clientes y trabajadores. 

Encargado de realizar material publicitario e informativo (diseño gráfico e impresión) 

6. COMPETENCIAS 

Generales: Capacidad para trabajar en equipo. Creativo. Dinámico y responsable. 

Técnicas: Disciplina. Manejo de herramientas Office. 
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6.3 Políticas organizacionales 

Dentro de las políticas organizacionales se tomará atención a los equipos de trabajo, con el objetivo de 

planificar y mejorar la calidad de las ventas, reduciendo costos y brindando apoyo a los integrantes de la 

mejor manera ya que el objetivo es que puedan tomar futuras decisiones que puedan beneficiar a todos. 

 

Política laboral 

 

 Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales, descanso semanal y en días feriados. 

 Remuneración por trabajo en sobretiempo 

 Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 120 

días de remuneración) 

 Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD, con una cobertura Previsional. 

 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad). 

 Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

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

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

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

 Se considera importante brindar capacitaciones de tres a cuatro veces al año al personal para que 

conozcan el correcto funcionamiento y manipulación de los dispositivos Ecowash, así como su 

funcionamiento. 

 Se brindará capaciones sobre el aplicativo CES - Customer Effort Score (Escala Reporte 

Consumidor) para que puedan medir el grado de satisfacción del cliente ya que es uno de los 

mejores indicadores para medir la lealtad de los clientes sin afectar la última línea de la empresa. 

 

Política de comunicación 

 

 Se realizarán 02 veces al mes reuniones presenciales entre los directivos para realizar 

coordinaciones y evaluaciones sobre la empresa. 

 Las comunicaciones internas hacia los trabajadores y/o colaboradores se realizará a través del 

correo electrónico corporativo. 

 Se realizarán reuniones con algunos miembros del directivo y los equipos de trabajo una vez a la 

semana en un periodo de media hora para verificar las actividades de su área. 

 

Política de vacaciones 

 

 Las vacaciones se programarán de acuerdo a la disponibilidad y en coordinación con el 

responsable a cargo. 

 Descanso vacacional 15 días calendarios por año. 
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6.4 Gestión Humana 

 

6.4.1 Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento del personal estará a cargo del administrador de acuerdo a las características y 

al perfil definido por el área involucrada. Es importante identificar y atraer talento humano capacitado e 

idóneo para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para cada puesto el administrador deberá 

buscar y recibir las solicitudes de empleo, luego de ello se evaluará los resultados de los test psicológicos, 

psicotécnicos y hoja de de cada candidato antes de formar parte de Ecowash. Una vez seleccionado el 

grupo de candidatos pasaran por una entrevista por el jefe del área correspondiente y por el gerente 

general quienes en concenso tomarán la decisión final. 

Este proceso se caracterizará por ser realizado en forma eficaz y transparente. El reclutamiento se llevará 

a cabo básicamente a través de dos canales: 

Portales web de bolsa de trabajo: Para la captación se hará uso de portales especializados en 

reclutamiento como Bumerán, Aptitus, Computrabajo, entre otros para publicar la vacante. Lo beneficioso 

es que estas plataformas pueden reunir una cantidad importante de currículos en poco tiempo y en forma 

electrónica, facilitando su almacenamiento. 

Recomendaciones de los empleados de la empresa: Los actuales colaboradores pueden recomendar a 

colegas/ refereridos para las vacantes que surjan. Para ello, se enviará un mail de comunicación interna 

que permitirá saber a todos que la vacante se ha producido. 
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6.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección 

La selección de personal debera pasar por el siguiente filtro cuyo perfil contribuirá con el desarrollo y el 

crecimiento de la empresa, los filtros a realizar son los siguientes: 

 

 Pruebas de Conocimiento o de Capacidad. 

 Tests Psicométricos. 

 Tests de Personalidad. 

 Técnicas de Simulación (juego de roles) 

 Pruebas de Grupo (assessment center) 

 Experiencia en ventas comprobada de mínimo 01 año 

 

Con respecto a la incorporación de un nuevo empleado en la empresa será en coordinación con el área 

usuario y la gerencia general. 

Al postulante seleccionado se le hará conocer vía telefónica su incorporación a la empresa. Asimismo, se 

le enviará un correo electrónico de bienvenida con información correspondiente para el inicio de sus 

labores: fecha, hora y lugar; previamente deberá firmar su contrato de prestación de servicios así como la 

documentación correspondiente a presentar. 
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Contratación: 

 

Se realizará un contrato por prestación de servicios específicos. Además, para su hoja de vida, 

verificaremos los datos personales y domiciliarios, la empresa también validará la identidad del 

trabajardor en la RENIEC, asi como sus antecedentes policiales, penales, judiciales, la cual también tendrá 

que adjuntar en su ficha técnica con sus datos personales según su perfil como candidato y cartas de 

recomendación, si lo tuviera. 

 

Inducción: 

En esta etapa le se proporcionará al nuevo integrante de la empresa toda la información y herramientas 

que le permita desarrollar su trabajo. 

 

Se le entregará al tranajador: 

 

 Carné de identificación 

 Una carpeta con toda la información de la empresa (Catalogo de producto) 

 Entrega de muestras del producto 

 Reglamento y Políticas Internas 

 Se mostrará las instalaciones de la empresa. 
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

El plan de capacitación y desarrollo personal, contará con alianzas estratégicas de empresas que tengan 

conocimiento en la cultura organizacional donde se le otorgará un enfoque mayor sobre los objetivos, 

metas y estrategias que tiene la empresa, deben percibir el interés que se tiene en ellos como 

colaboradores. 

La duración de capacitación demandará un tiempo de 05 días útiles, el mismo que incluirá las siguientes 

fases: 

 En el área comercial, capacitación de ventas, a fin de desarrollar habilidades o capacidades de 

respuestas rápidas a los clientes. 

 En el área comercial, habilidades para captar a potenciales clientes, diferenciado en el trato y 

propuestas económicas. 

 En el área comercial y administración, capacitación de un buen manejo de clientes conflictivos, 

para conciliar posiciones. 

 En todas las aéreas de empresa, talleres de capacitación de liderazgo para consolidar el equipo. 

 Este proceso de capacitación, estará bajo la supervisión del área de marketing, el mismo que 

deberá informar en detalle a la alta dirección. 

 Promover programas de capacitación para los colaboradores están al tanto de las tendencias y los 

nuevos conocimientos. 

El área de ventas en coordinación con el área de marketing elaborarán el material de la capacitación  y los 

jefes de estas áreas estarán a cargo de realizar las capacitaciones de manera conjunta al  personal, como 

parte sus funciones respectivamente. 
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Desarrollo 

ECOWASH, es una combinación de la tecnología y la atención personalizada, a través de la fuerza de 

ventas. Se deberá estar atentos a los cambios tecnológicos, en la forma de dirigirse al público, a través 

targets específicos. En el corto plazo, se evaluará la tendencia del e- commerce, donde se identificará si el 

consumidor está cambiando totalmente sus hábitos. 

Actualmente se mantendrá la página web de la empresa y redes sociales, para captar la red de clientes y 

proveedores, de manera que esto ayude a cada colaborador y promover el crecimiento de la empresa. 

 

Evaluación del desempeño 

Estará basada en objetivos específicos, medibles, alcanzables y retadores, que serán conocidos en la última 

quincena del año, para empezar al inicio de año con nuevas ideas. Estas evaluaciones serán de sumo 

interés para tomar decisiones sobre probables promociones y amentos de sueldos, además, de identificar 

las necesidades de reformular las capacitaciones y descubrir a los nuevos líderes del entorno. Asimismo, 

se debe sostener una reunión de retroalimentación con los colaboradores, y para facilitar el diálogo, es 

necesario tener muy claro los concepto a tratar y llevar un registro de los comportamientos, está deberá 

ser debidamente planificada. 

Para implementar dicha auto evaluación de los colaboradores involucrados, con una escala del 1 al 5. 

Determinaremos 10 competencias para los puestos. 

 

6.4.4 Motivación 

 

Bonificación 
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Los vendedores tendrán una bonificación mensual de S/ 500.00 por concepto de motivación, siempre y 

cuando el vendedor incremente su record de ventas mensuales según lo proyectado por la empresa. Esta 

bonificación se les pagará con recibos por honorarios. 

Comisiones por ventas 

Si el vendedor supera las ventas proyectadas por la empresa, se le adicionarán las comisiones a su 

prestación mensual, con S/ 0.24 por cada unidad adicional vendida. Las comisiones se le adicionarán al 

recibo por honorarios del punto anterior. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

 

Planilla de personal 

Dentro de la planilla de Ecowash estará el Gerente General, quien es a su vez el Representante Legal y los 

dos vendedores de la fuerza de ventas. Este personal gozará de todos los beneficios que la legislación 

peruana establece para los trabajadores de una pequeña empresa. 

Los sueldos establecidos se proyectan de la siguiente manera: 

PUESTO SUELDO 

BRUTO 

Representante Legal 3,000.00 

Vendedor 1 950.00 

Vendedor 2 950.00 

 

Sevicios de Terceros 

Por otro lado, la empresa pagará a tres de sus socios fundadores S/ 1 500.00 mensuales, mediante recibos 

por honorarios. Estos colaboradores laborarán a tiempo parcial y no romperán sus actuales vínculos 

laborales, ya que el costo de oportunidad del emprendimiento es demasiado alto para ellos; esto implicaría 

un gasto mensual de S/ 4,500.00 por este concepto. 
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Por otro lado, se prevee contratar los servicios de un contador, a quien se le remunerarà S/ 1,00.00 como 

terceros y un comunity manager por S/ 1 500.00. Los vendedores percibirám 500.00 como bono adicional 

a su sueldo. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Servicios Outsourcing 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00

Asesores 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00

Free lance contable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Total Gasto sin IGV 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 11,168.27 134,019.19 134,901.91 135,802.27 136,720.56 137,657.31

Gastos de Administración

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto
2018

2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos de los Socios como Terceros SUELDO 

NETO 

Administrador, Locación de servicios               1,500.00 

Jefe de Ventas, Locación de servicios 1,500.00 

Jefe de Marketing, Locación de servicios 1,500.00 

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

Publicidad y Marketing+otros 7,500.00 5,000.00 8,000.00 4,500.00 5,000.00 9,500.00 10,500.00 5,000.00 4,500.00 9,500.00 5,000.00 4,500.00 78,500.00 90,625.00 105,781.25 124,726.56 148,408.20

Community Manager 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Bono Venderes 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Gastos de Venta

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto
2018

2018 2019 2020 2021 2022
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Se considera para la proyección del primer año, solo tres personas en la planilla de la empresa, quienes 

tendrán los beneficios establecidos por la Ley peruana para las pequeñas empresas 

Siendo que durante el primer mes solo el Representante Legal estará considerado en el presupuesto de la 

planilla de personal, ya que en ese momento la empresa se encuentra en proceso de constitución y aún no 

es necesario contar con el servicio de los vendedores, quienes iniciarán a trabajar con la empresa en el mes 

dos. 

Las remuneraciones estarán de acuerdo a las funciones y puesto que ocupen en la empresa, considerando 

el D.L. N° 1269 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gerente General 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 36,720.00 37,454.40 38,203.49 38,967.56

Gratificación 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.60 3,247.32

Sub Total 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 39,000.00 39,780.00 40,575.60 41,387.09 42,214.88

CTS 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 1,625.04 1,657.56 1,690.68 1,724.52 1,758.96

ESSALUD 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 3,510.00 3,580.20 3,651.84 3,724.80 3,799.32

Total Gasto 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 3,677.92 44,135.04 45,017.76 45,918.12 46,836.41 47,773.16

Pago Gratificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 541.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812.52 0.00 1,354.20 1,657.56 1,690.68 1,724.52 1,758.96

Total Pago 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,834.18 3,292.50 4,792.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50 4,105.02 4,792.50 43,864.20 45,017.76 45,918.12 46,836.43 47,773.14

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto
2018

2018 2019 2020 2021 2022

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Vendedor 1 950.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vendedor 2 950.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 22,800.00 22,838.00 23,294.76 23,760.66 24,235.87

Gratificación 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 158.33 1,899.96 1,899.96 1,938.00 1,976.76 2,016.24

Sub Total 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 2,058.33 24,699.96 24,737.96 25,232.76 25,737.42 26,252.11

CTS 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76 1,029.12 1,030.71 1,051.37 1,072.41 1,093.80

ESSALUD 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 185.25 2,223.00 2,226.42 2,271.00 2,316.32 2,362.71

Total Gasto 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 2,329.34 27,952.08 27,995.09 28,555.13 29,126.15 29,708.62

Pago Gratificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 1,900.00 1,900.00 1,938.00 1,976.76 2,016.30

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 343.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.56 0.00 857.60 857.60 1,049.76 1,070.76 1,092.12

Total Pago 2,085.25 2,085.25 2,085.25 2,085.25 2,428.29 2,085.25 3,035.25 2,085.25 2,085.25 2,085.25 2,599.81 3,035.25 27,780.60 27,822.02 28,553.52 29,124.50 29,707.00

Gastos de Venta

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto
2018

2018 2019 2020 2021 2022
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CAPITULO VIII: PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 

7.1 Supuestos  

 Nuestra proyección ventas, se va a incrementar en un 1% anual el primer año y 3% anual los 

siguientes 5 años.  

 El impuesto a la renta podría variar de acuerdo a nuevas leyes, actualmente es del 29.5%.  

 El IGV actualmente es del 18%, esta importe será usado a lo largo de los 5 años del proyecto. 

 Tipo de cambio usado S/ 3.30, que podría estar afecto a fluctuaciones a lo largo de la vida del 

proyecto, y modificarían los panoramas mostrados en el presente análisis. 

 Las proyecciones de ventas en el proyecto son de 05 años a partir del 2018 hasta el 2022. 

 

Supuestos     Año   

  Datos Horizonte 1 2 3 4 5 

Proyecto               

Tipo de Moneda soles             

Crecimiento       1% 2% 2% 3% 

Precio               

Inflacion       0% 2.65% 2.70% 2.76% 

Variacion año a año 2.00%             

MODELO ESTANDAR S/. 30.00     30 31 31 31 

MODELO LEAD S/. 65.00     65 67 67 67 

                

Impues 29.50%             

Depreciacion Lineal             

                

Costo Variable Costo Margen Total       

MODELO ESTANDAR 62% 38%   1       

MODELO LEAD 61% 39%   1       

                

Impuesto 29.50%             

Beta 1.24             

Riesgo Pais 1.41%             
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VANE S/194,889.48 

TIRE 25.52% 

COK 7.51% 

WACC 8.59% 

 

Activo Fijo S/19,500.00 

Intangible S/4,800.00 

Gastos Preoperativo S/306,959.00 

Capital de Trabajo -S/56,356.23 

Total de inversion S/387,615.23 

 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.   19,500.00  S/.   3,510.00  S/.   23,010.00 

Computadoras 5 3,000.00 15,000.00 2,700.00 17,700.00

Discos duros externos 2 1,500.00 3,000.00 540.00 3,540.00

Impresora Multifuncional 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00

 S/.   19,500.00  S/.   3,510.00  S/.   23,010.00 

Administracion

TOTAL ACTIVO FIJO  
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Inversión en Activos Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 4,800.00S/.      864.00S/.       5,664.00S/.      

Pagina Web 1,000.00          180.00           1,180.00          

Licencia de Office 1,100.00          198.00           1,298.00          

Software Inventario 2,700.00          486.00           3,186.00          

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 4,800.00S/.      864.00S/.       5,664.00S/.       

Gastos Pre Operativos

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Enseres y Equipos NO depreciables 11,789.00S/.    2,122.02S/.    13,911.02S/.    

Escritorio 5 300.00 1,500.00          270.00           1,770.00          

Anaqueles de metal 30 150.00 4,500.00          810.00           5,310.00          

Silla giratorias de metal 5 185.00 925.00             166.50           1,091.50          

Cajonera 4 150.00 600.00             108.00           708.00             

Librero 4 300.00 1,200.00          216.00           1,416.00          

Silla 5 40.00 200.00             36.00             236.00             

Teléfono celular 5 549.00 2,745.00          494.10           3,239.10          

Teléfono 1 119.00 119.00             21.42             140.42             

Stock Inicial 289,000.00S/.  52,020.00S/.  341,020.00S/.  

Modelo Estandar y Lead 1 289000 289,000.00      52,020.00      341,020.00      

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 1,770.00S/.      -S/.            1,770.00S/.      

Elaboración de minuta de constitución 1 330.00 330.00             330.00             

Reserva de razón social 1 30.00 30.00              30.00              

Derecho de trámite e inscripción en 

Registros Públicos
1 400.00 400.00             400.00             

Estudio de mercado (encuestas, 

investigación de mercado, etc.)
1 450.00 450.00             450.00             

Registo de Marca 1 560.00 560.00             560.00             

Alquiler Adelantado (diciembre) 1 2,200.00 2,200.00S/.      -S/.            2,200.00S/.      

304,759.00      54,142.02      358,901.02      

Garantía de Alquiler 1 2,200.00 2,200.00S/.      -S/.            2,200.00S/.      

306,959.00S/.  54,142.02S/.  361,101.02S/.  

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS  
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Para que Eowash pueda iniciar on sus operaciones, requiere realizar un inversión inicial en gastos 

preoperativos, los cuales se componen en su mayoría por la compra del primer inventario o lote a importar 

desde China de sus modelos Estandar y Lead. 

 

Depreciación

(Importes en Nuevos Soles)

Administracion 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 0.00

Computadoras 4 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00

Discos duros externos 4 750.00 750.00 750.00 750.00 0.00

Impresora Multifuncional 4 375.00 375.00 375.00 375.00 0.00

Total Depreciación 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 0.00

5Concepto
Vida 

Util
1 2 3 4

 

 

Amortización de Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor 1 2 3 4 5

Software 4,800.00S/.      

Pagina Web 1,000.00          5 200.00            200.00        200.00        200.00        200.00        

Licencia de Office 1,100.00          5 220.00            220.00        220.00        220.00        220.00        

Software Inventario 2,700.00          5 540.00            540.00        540.00        540.00        540.00        

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 4,800.00S/.      960.00S/.        960.00S/.    960.00S/.    960.00S/.    960.00S/.    

Vida Util

 

 

7.3 Proyección de ventas  

 

Se proyectan las siguientes ventas para el primer año. Debido al periodo de constitución y puesta en 

marcha de la empresa, n se proyectan ventas para el mes 1 y 2. 

 



172 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO ESTANDAR 500 675 844 970 1213 1516 1744 2005 2506 2632

MODELO LEAD 500 675 810 891 1069 1283 1411 1552 1863 1956

TOTALES 0 0 1000 1350 1654 1861 2282 2799 3155 3558 4369 4588

TIPO
AÑO 1 

 

 

Proyección de ventas 2018 -2022 

 

 

Ingresos por Ventas 

Proyección de ventas para el primer año. .(Precio no incluye IGV) 

 

Proyección de cantidad vendida por modelo durante la vida del proyecto. 

 

 

 

 

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MODELO ESTANDAR Numero 0               0               500            675            844            970            1,213         1,516         1,744         2,005         2,506         2,632         

Precio 30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         

MODELO LEAD Numero 0               0               500            675            810            891            1,069         1,283         1,411         1,552         1,863         1,956         

Precio 65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         65.00         

Producto Concepto
Meses

MODELO ESTANDAR 14,605       14,751       14,972       15,271       15,653          

MODELO LEAD 12,011       12,131       12,313       12,560       12,873          

Producto 1 2 4 53
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Proyección de Ingresos por Ventas – 5 años 

 

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022

MODELO ESTANDAR 438,139      442,520      461,061      470,525      482,542       

MODELO LEAD 780,725      788,533      821,570      838,434      859,847       

0                  

 

En terminos de cantidad, debido a su bajo costo, se proyecta una mayor venta del modelo Estandar. Sin 

embargo, se percibirán mayores ingresos por el modelo Lead, ya que se marginará el precio de este 

último, lo cual permitirá que tenga un mayor margen de contribución. 
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Costo Variable

(Importes en Nuevos Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Empresas Precio Q

Productos 0 0 1,000 1,350 1,654 1,861 2,282 2,799 3,155 3,558 4,369 4,588 26,616 26,882 27,285 27,831 28,527

MODELO ESTANDAR 18.50 1 0 0 500 675 844 970 1,213 1,516 1,744 2,005 2,506 2,632 14,605 14,751 14,972 15,271 15,653

MODELO LEAD 39.50 1 0 0 500 675 810 891 1,069 1,283 1,411 1,552 1,863 1,956 12,011 12,131 12,313 12,560 12,873

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

MODELO ESTANDAR 18.50 0.00 0.00 9,250.00 12,487.50 15,609.38 17,950.78 22,438.48 28,048.10 32,255.31 37,093.61 46,367.01 48,685.36 270,185.51 272,887.37 282,520.29 282,520.29 289,583.30

MODELO LEAD 39.50 0.00 0.00 19,750.00 26,662.50 31,995.00 35,194.50 42,233.40 50,680.08 55,748.09 61,322.90 73,587.48 77,266.85 474,440.79 479,185.20 496,100.44 496,100.44 508,502.95

Total sin IGV 58.00 0.00 0.00 29,000.00 39,150.00 47,604.38 53,145.28 64,671.88 78,728.18 88,003.40 98,416.50 119,954.48 125,952.21 744,626.30 752,072.57 778,620.73 778,620.73 798,086.25

Concepto
1

1 2 3 4 5
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7.4 Cálculo del capital de trabajo  

Año 1  

Año 1

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                0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043       161,063       196,283       206,097       

Ventas mensuales 0                0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043       161,063       196,283       206,097       

Ventas al contado 0                0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043       161,063       196,283       206,097       

Total Egresos en Efectivo 25,070        21,620       57,166       63,982       74,383       83,207       98,372       104,708     114,085       129,218       147,896       154,654       

Total x Mes 0                0               29,000       39,150       47,604       53,145       64,672       78,728       88,003        98,417        119,954       125,952       

Personal Administrativo 3,000          3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000          3,000          3,000          3,000          

CTS 858           1,288          

ESSALUD 293             293           464           464           464           464           464           464           464             464             464             464             

Alquiler del local 2,200          2,200        2,200        2,200        2,200        2,200        2,200        2,200        2,200          2,200          2,200          2,200          

Mantenimiento 3,520          2,570        2,570        2,570        3,020        2,570        2,570        2,570        3,020          2,570          2,570          2,570          

Gastos de Prom. y Publicidad 6,500          4,000        8,000        4,500        5,000        9,500        10,500       5,000        4,500          9,500          5,000          4,500          

Servicios Outsourcing 5,500          5,500        5,500        5,500        5,500        5,500        5,500        5,500        5,500          5,500          5,500          5,500          

Utiles de Oficina 70              70             70             70             70             70             70             70             70               70               70               70               

Cuotas del Préstamo 3,487          3,487        3,487        3,487        3,487        3,487        3,487        3,487        3,487          3,487          3,487          3,487          

Imprevistos 0                0               475           641           780           870           1,059        1,289        1,440          1,611          1,963          2,061          

Saldo Inicial de Caja 0                (25,070)      (46,690)      (56,356)      (56,214)      (52,634)      (48,817)      (41,304)      (17,131)       12,828        44,672        93,059        

Ingreso 0                0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043       161,063       196,283       206,097       

Egresos (25,070)       (21,620)      (57,166)      (63,982)      (74,383)      (83,207)      (98,372)      (104,708)    (114,085)      (129,218)      (147,896)      (154,654)      

Saldo Final (25,070)       (46,690)      (56,356)      (56,214)      (52,634)      (48,817)      (41,304)      (17,131)      12,828        44,672        93,059        144,502       

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad
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Año 2

Concepto Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Total Ingresos en Efectivo 0            0                47,975        64,766        78,742        87,895        106,944      130,170      145,484      162,674      198,246      208,158      

Ventas mensuales 0            0                47,975        64,766        78,742        87,895        106,944      130,170      145,484      162,674      198,246      208,158      

Ventas al contado 0            0                47,975        64,766        78,742        87,895        106,944      130,170      145,484      162,674      198,246      208,158      

Total Egresos en Efectivo 28,598    24,938        58,458        64,502        74,256        85,119        100,700      105,755      115,101      131,590      148,074      156,105      

Total x Mes 0            0                29,290        39,542        48,080        53,677        65,319        79,515        88,883        99,401        121,154      127,212      

Personal Administrativo 3,060      3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         3,060         

CTS

ESSALUD 473         487            487            487            487            487            487            487            487            487            487            487            

Alquiler del local 2,200      2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         

Mantenimiento 3,120      2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         

Gastos de Prom. y Publicidad 8,750      5,625         9,375         5,000         5,625         11,250        12,500        5,625         5,000         11,250        5,625         5,000         

Servicios Outsourcing 5,500      5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         

Utiles de Oficina 70          70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              

Cuotas del Préstamo 3,487      3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         

Imprevistos 0            0                480            648            787            879            1,069         1,302         1,455         1,627         1,982         2,082         

Saldo Inicial de Caja 144,502  115,904      90,966        80,483        80,748        85,234        88,010        94,254        118,668      149,051      180,134      230,306      

Ingreso 0            0                47,975        64,766        78,742        87,895        106,944      130,170      145,484      162,674      198,246      208,158      

Egresos (28,598)   (24,938)       (58,458)       (64,502)       (74,256)       (85,119)       (100,700)     (105,755)     (115,101)     (131,590)     (148,074)     (156,105)     

Saldo Final 115,904  90,966        80,483        80,748        85,234        88,010        94,254        118,668      149,051      180,134      230,306      282,359      

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)
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Año 3

Concepto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Total Ingresos en Efectivo 0                0                49,985        67,480        82,041        91,577        111,424      135,624      151,579      169,489      206,552      216,879      

Ventas mensuales 0                0                49,985        67,480        82,041        91,577        111,424      135,624      151,579      169,489      206,552      216,879      

Ventas al contado 0                0                49,985        67,480        82,041        91,577        111,424      135,624      151,579      169,489      206,552      216,879      

Total Egresos en Efectivo 30,285        25,829        60,746        65,857        75,901        88,258        104,384      107,893      117,230      135,447      150,866      158,885      

Total x Mes 0                0                29,729        40,135        48,802        54,482        66,298        80,708        90,217        100,892      122,971      129,120      

Personal Administrativo 3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         3,121         

CTS

ESSALUD 497            497            497            497            497            497            497            497            497            497            497            497            

Alquiler del local 2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         

Mantenimiento 3,120         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         

Gastos de Prom. y Publicidad 10,313        6,406         11,094        5,625         6,406         13,438        15,000        6,406         5,625         13,438        6,406         5,625         

Servicios Outsourcing 5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         

Utiles de Oficina 70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              

Cuotas del Préstamo 3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         

Imprevistos 0                0                500            675            820            916            1,114         1,356         1,516         1,695         2,066         2,169         

Saldo Inicial de Caja 282,359      252,074      226,245      215,485      217,107      223,248      226,567      233,607      261,338      295,687      329,729      385,415      

Ingreso 0                0                49,985        67,480        82,041        91,577        111,424      135,624      151,579      169,489      206,552      216,879      

Egresos (30,285)       (25,829)       (60,746)       (65,857)       (75,901)       (88,258)       (104,384)     (107,893)     (117,230)     (135,447)     (150,866)     (158,885)     

Saldo Final 252,074      226,245      215,485      217,107      223,248      226,567      233,607      261,338      295,687      329,729      385,415      443,410      

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)
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Año 4

Concepto Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Total Ingresos en Efectivo 0                0                51,011        68,865        83,725        93,457        113,711      138,407      154,691      172,968      210,792      221,331      

Ventas mensuales 0                0                51,011        68,865        83,725        93,457        113,711      138,407      154,691      172,968      210,792      221,331      

Ventas al contado 0                0                51,011        68,865        83,725        93,457        113,711      138,407      154,691      172,968      210,792      221,331      

Total Egresos en Efectivo 32,350        26,917        63,611        67,567        77,982        92,212        109,021      110,624      119,959      140,346      154,456      162,456      

Total x Mes 0                0                30,324        40,937        49,778        55,572        67,624        82,322        92,021        102,910      125,431      131,702      

Personal Administrativo 3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         3,184         

CTS

ESSALUD 507            507            507            507            507            507            507            507            507            507            507            507            

Alquiler del local 2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         

Mantenimiento 3,120         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         

Gastos de Prom. y Publicidad 12,266        7,383         13,242        6,406         7,383         16,172        18,125        7,383         6,406         16,172        7,383         6,406         

Servicios Outsourcing 5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         

Utiles de Oficina 70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              

Cuotas del Préstamo 3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         

Imprevistos 0                0                510            689            837            935            1,137         1,384         1,547         1,730         2,108         2,213         

Saldo Inicial de Caja 443,410      411,060      384,142      371,543      372,841      378,584      379,829      384,519      412,303      447,035      479,657      535,993      

Ingreso 0                0                51,011        68,865        83,725        93,457        113,711      138,407      154,691      172,968      210,792      221,331      

Egresos (32,350)       (26,917)       (63,611)       (67,567)       (77,982)       (92,212)       (109,021)     (110,624)     (119,959)     (140,346)     (154,456)     (162,456)     

Saldo Final 411,060      384,142      371,543      372,841      378,584      379,829      384,519      412,303      447,035      479,657      535,993      594,868      

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)
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Año 5

Concepto Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Total Ingresos en Efectivo 0                0                52,314        70,624        85,864        95,844        116,616      141,942      158,641      177,386      216,175      226,984      

Ventas mensuales 0                0                52,314        70,624        85,864        95,844        116,616      141,942      158,641      177,386      216,175      226,984      

Ventas al contado 0                0                52,314        70,624        85,864        95,844        116,616      141,942      158,641      177,386      216,175      226,984      

Total Egresos en Efectivo 34,905        28,252        67,182        69,698        80,583        97,158        114,813      114,052      123,389      146,495      158,980      166,948      

Total x Mes 0                0                31,082        41,961        51,022        56,961        69,315        84,380        94,322        105,482      128,567      134,995      

Personal Administrativo 3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         3,247         

CTS

ESSALUD 517            517            517            517            517            517            517            517            517            517            517            517            

Alquiler del local 2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         2,200         

Mantenimiento 3,120         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         3,020         2,570         2,570         2,570         

Gastos de Prom. y Publicidad 14,707        8,604         15,928        7,383         8,604         19,590        22,031        8,604         7,383         19,590        8,604         7,383         

Servicios Outsourcing 5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         5,500         

Utiles de Oficina 70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              70              

Cuotas del Préstamo 3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         3,487         

Imprevistos 0                0                523            706            859            958            1,166         1,419         1,586         1,774         2,162         2,270         

Saldo Inicial de Caja 594,868      559,963      531,711      516,843      517,768      523,049      521,735      523,537      551,428      586,680      617,571      674,766      

Ingreso 0                0                52,314        70,624        85,864        95,844        116,616      141,942      158,641      177,386      216,175      226,984      

Egresos (34,905)       (28,252)       (67,182)       (69,698)       (80,583)       (97,158)       (114,813)     (114,052)     (123,389)     (146,495)     (158,980)     (166,948)     

Saldo Final 559,963      531,711      516,843      517,768      523,049      521,735      523,537      551,428      586,680      617,571      674,766      734,802      

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)
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Mediante el Método de Déficit Mensual Azumulado, se ha determinado el siguiente capital de trabajo 

necesario para la emprsa: 

 

Máximo Déficit Mensual Acumul. (56,356)       

Inversión en Capital de Trabajo (56,356)       
 

 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

 

Rubro
Inversión 

sin IGV
%

Activo Fijo 19,500 5%

Activo Intangibles 4,800 1%

Capital de Trabajo 56,356 15%

Gastos Pre Operativos 306,959 79%

TOTAL 387,615 100%

Estructura de Inversiones

(Importes en Nuevos Soles)
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La estructura de financiamiento tiene un monto total de S/. 387,615.00 de los cuales los socios aportaran 

S/. 187,615 como capital el cual representa el 48% del monto de financiamiento total.  A su vez se invitará 

a un inversionista a ser parte del accionariado de la empresa, para lo que se le solicitará una inversión de 

S/ 100 .000.00, importe que representa un 26% de la inversión inicial y se le ofrecerá a cambio el 10% de 

participación de la empresa. El 26% restante será financiada por el Banco BBVA, por la suma de S/ 100 

000.00, mediante un préstamo para microempresarios.  

 

 

Número de Socios => 4

Socio 1 46,904

Socio 2 46,904

Socio 3 46,904

Socio 4 46,904

TOTAL 187,615

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión
Inversión 

sin IGV

Activo Fijo 19,500

Activo Intangibles 4,800

Capital de Trabajo 56,356

Gastos Pre Operativos 306,959

TOTAL 387,615

Tipo Monto %

Total 387,615 100%

TOTAL 387,615 100%

Banco 100,000 26%

Socios 287,615 74%

Socios / Inversionsitas 187,615 100,000

48% 26%

Participacion del 10% 
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Financiamiento bancario 

Se obtendrá apalancamiento bancario del Banco Contienetal, mediante un prestamos para 

microempresarios por un monto ascendente a S/100 000.00, el cual tiene una TCEA de 16.56%, a 

amortizarce en un periodo de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes
Saldo 

Inicial
Interés Capital Cuota

Escudo 

Fiscal

Saldo 

Final

1    100,000     1,285        2,202        3,487        379            97,798      

2    97,798      1,257        2,230        3,487        371            95,568      

3    95,568      1,228        2,259        3,487        362            93,309      

4    93,309      1,199        2,288        3,487        354            91,020      

5    91,020      1,170        2,317        3,487        345            88,703      

6    88,703      1,140        2,347        3,487        336            86,356      

7    86,356      1,110        2,377        3,487        327            83,978      

8    83,978      1,079        2,408        3,487        318            81,570      

9    81,570      1,048        2,439        3,487        309            79,131      

10  79,131      1,017        2,470        3,487        300            76,661      

11  76,661      985           2,502        3,487        291            74,159      

12  74,159      953           2,534        3,487        281            71,625      

13  71,625      920           2,567        3,487        272            69,058      

14  69,058      888           2,600        3,487        262            66,458      

15  66,458      854           2,633        3,487        252            63,825      

16  63,825      820           2,667        3,487        242            61,158      

17  61,158      786           2,701        3,487        232            58,457      

18  58,457      751           2,736        3,487        222            55,721      

19  55,721      716           2,771        3,487        211            52,950      

20  52,950      680           2,807        3,487        201            50,143      

21  50,143      644           2,843        3,487        190            47,300      

22  47,300      608           2,879        3,487        179            44,421      

23  44,421      571           2,916        3,487        168            41,505      

24  41,505      533           2,954        3,487        157            38,551      

25  38,551      495           2,992        3,487        146            35,559      

26  35,559      457           3,030        3,487        135            32,529      

27  32,529      418           3,069        3,487        123            29,460      

28  29,460      379           3,109        3,487        112            26,351      

29  26,351      339           3,149        3,487        100            23,202      

30  23,202      298           3,189        3,487        88              20,013      

31  20,013      257           3,230        3,487        76              16,783      

32  16,783      216           3,272        3,487        64              13,512      

33  13,512      174           3,314        3,487        51              10,198      

34  10,198      131           3,356        3,487        39              6,842        

35  6,842        88             3,399        3,487        26              3,443        

36  3,443        44             3,443        3,487        13              (0)             

25,540      100,000     125,540     7,534         Totales

Cronograma de Pagos

Cronograma del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

100,000     

16.56% BBVA

1.2852%

3              años

36             meses

3,487        Cuota Mensual

Préstamo

TCEA

TEM

Plazo

Plazo
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Resumen Servicio de Deuda 

 

 

 

 

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Caja)  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA 25.99% 20.82% 20.75% 16.74% 13.93%

ROE 32.55% 30.68% 35.98% 34.87% 33.72%  

1 2 3

100,000     71,625      38,551      

13,472      8,773        3,296        

28,375      33,074      38,551      

41,847      41,847      41,847      

71,625      38,551      (0)             Saldo Final 

Rubro

Saldo Inicial 

Interés 

Capital 

Cuota 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 485,407 S/. 571,266 S/. 672,186 S/. 807,365 S/. 938,052

Efectivo S/. 159,983.05 S/. 251,676.59 S/. 358,431.87 S/. 499,445.82 S/. 631,092.56

Activo Fijo S/. 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 19,500.00

Gastos pagagos por Antic S/. 311,759.00 S/. 311,759.00 S/. 311,759.00 S/. 311,759.00 S/. 311,759.00

Depreciación -S/. 4,875.00 -S/. 9,750.00 -S/. 14,625.00 -S/. 19,500.00 -S/. 19,500.00

Amortización de intangibles -S/. 960.00 -S/. 1,920.00 -S/. 2,880.00 -S/. 3,840.00 -S/. 4,800.00

Pasivo y Patrimonio S/. 485,407 S/. 571,266 S/. 672,186 S/. 807,365 S/. 938,052

Pasivo -S/. 28,375.11 -S/. 61,449.13 -S/. 100,000

Amortización -S/. 28,375.11 -S/. 61,449.13 -S/. 100,000.19

Patrimonio S/. 513,782.15 S/. 632,714.74 S/. 772,186.09 S/. 807,364.86 S/. 938,051.60

Patrimonio S/. 387,615.23 S/. 387,615.23 S/. 387,615.23 S/. 387,615.23 S/. 387,615.23

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 126,166.93 S/. 245,099.51 S/. 284,570.68 S/. 419,749.63

Resultado del Ejercicio S/. 126,166.93 S/. 118,932.59 S/. 139,471.35 S/. 135,178.96 S/. 130,686.74

BALANCE GENERAL
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Podemos observar que el Patrimonio va creciendo sustancialmente desde el año 1 al año 5, de                   

S/ 513,782.15 a S/.938,051.60 respectivamente, lo cual podría interpretarse a menera que la empresa esta 

creando valor para sus accionistas. Este incremento em el patrimonio se debería a aumemto de las 

utilidades acumuladas, por lo que se podría implementar una política de reparto de utilidades o de 

reinversión 

 

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

Ventas 0               0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043     161,063     196,283     206,097     

(-) Costo de Ventas 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

      (-) Costo Variable 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

Utilidad Bruta 0               0               18,500       24,975       30,358       33,879       41,213       50,153       56,040       62,646       76,329       80,145       

(-) Gastos Operativos (22,455)      (19,005)      (25,076)      (21,576)      (22,842)      (26,576)      (28,526)      (22,076)      (22,026)      (26,576)      (22,551)      (22,526)      

      (-) Administrativos (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      

      (-) De Ventas (10,800)      (7,350)       (13,421)      (9,921)       (11,188)      (14,921)      (16,871)      (10,421)      (10,371)      (14,921)      (10,896)      (10,871)      

      (-) Depreciación (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          

      (-) Amortización de Intangibles (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            

EBIT o Resultado Operativo (22,455)      (19,005)      (6,576)       3,399        7,516        7,304        12,687       28,077       34,014       36,071       53,778       57,619       

(+) Ingresos Financieros 0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               

(-) Gastos Financieros (1,285)       (1,257)       (1,228)       (1,199)       (1,170)       (1,140)       (1,110)       (1,079)       (1,048)       (1,017)       (985)          (953)          

(+) Otros Ingresos 0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               

Resultado antes de I. Renta (23,740)      (20,261)      (7,804)       2,200        6,346        6,164        11,578       26,998       32,966       35,054       52,793       56,666       

(-) Impuesto a la Renta (7,003)       (5,977)       (2,302)       649           1,872        1,818        3,415        7,964        9,725        10,341       15,574       16,717       

Resultado Neto (16,736)      (14,284)      (5,502)       1,551        4,474        4,345        8,162        19,034       23,241       24,713       37,219       39,950       

Escudo Fiscal 379           371           362           354           345           336           327           318           309           300           291           281           

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro
Año 1

Ecowash 
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Ventas 1,218,864    1,231,053    1,282,631    1,308,959    1,342,389    

(-) Costo de Ventas (744,626)      (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

      (-) Costo Variable (744,626)      (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

Utilidad Bruta 474,238       478,980       519,277       530,338       544,303       

(-) Gastos Operativos (281,806)      (301,509)      (318,150)      (338,595)      (358,931)      

      (-) Administrativos (134,019)      (134,902)      (135,802)      (136,721)      (137,657)      

      (-) De Ventas (141,952)      (160,772)      (176,512)      (196,039)      (220,314)      

      (-) Depreciación (4,875)         (4,875)         (4,875)         (4,875)         0                

      (-) Amortización de Intangibles (960)            (960)            (960)            (960)            (960)            

EBIT o Resultado Operativo 192,432       177,471       201,127       191,743       185,371       

(+) Ingresos Financieros 0                0                0                0                0                

(-) Gastos Financieros (13,472)       (8,773)         (3,296)         0                0                

(+) Otros Ingresos 0                0                0                0                0                

Resultado antes de I. Renta 178,960       168,699       197,832       191,743       185,371       

(-) Impuesto a la Renta 52,793        49,766        58,360        56,564        54,685        

Resultado Neto 126,167       118,933       139,471       135,179       130,687       

Escudo Fiscal 3,974          2,588          972             0                0                

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 1 2 3 4 5

Ecowash 

 

La utilidad neta para los años 2018 al 2022 es de S/ 126,167, S/118,933, S/139,471, S/135,179 y 

S/130,687 respectivamente, la cual es incremental año a año. Esta utilidad podrá ser repartida a los 

accionistas mediante una política de dividendos que evaluará la empresa, o por otro lado, podrían ser re 

invertidos parcial o totalmente con la finalidad de aportar al crecimiento de la empresa para el desarrollo 

de más alternativas ecológicas como objetivo organizacional. 
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7.7 Flujo Financiero  

Flujo de Caja Económico para el primer año 

Flujo de Caja Económico para la vida del proyecto  

Flujo de Caja Económico

(Expresado en Nuevos Soles)

año 0

Ventas 1,218,864  1,231,053    1,282,631    1,308,959    1,342,389    

(-) Costo de Ventas (744,626)    (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

      (-) Costo Variable (744,626)    (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

Utilidad Bruta 474,238     478,980       519,277       530,338       544,303       

(-) Gastos Operativos (281,806)    (301,509)      (318,150)      (338,595)      (358,931)      

      (-) Administrativos (134,019)    (134,902)      (135,802)      (136,721)      (137,657)      

      (-) De Ventas (141,952)    (160,772)      (176,512)      (196,039)      (220,314)      

      (-) Depreciación (4,875)       (4,875)         (4,875)         (4,875)         0                

      (-) Amortización de Intangibles (960)          (960)            (960)            (960)            (960)            

EBIT o Resultado Operativo 192,432     177,471       201,127       191,743       185,371       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 56,767       52,354        59,333        56,564        54,685        

      (+) Depreciación 4,875        4,875          4,875          4,875          0                

      (+) Amortización de Intangibles 960           960             960             960             960             

Flujo de Caja Operativo 141,499     130,952       147,630       141,014       131,647       

Inversión en Activo Fijo -19,500 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -4,800 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -56,356 0               0                0                0                56,356        

Gastos Pre Operativos -306,959 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (387,615)  141,499     130,952       147,630       141,014       188,003       

Rubro 1 2 3 4 5

 

Flujo de Caja Económico

(Expresado en Nuevos Soles)

año 0

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

Ventas 0               0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043     161,063     196,283     206,097     

(-) Costo de Ventas 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

      (-) Costo Variable 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

Utilidad Bruta 0               0               18,500       24,975       30,358       33,879       41,213       50,153       56,040       62,646       76,329       80,145       

(-) Gastos Operativos (22,455)      (19,005)      (25,076)      (21,576)      (22,842)      (26,576)      (28,526)      (22,076)      (22,026)      (26,576)      (22,551)      (22,526)      

      (-) Administrativos (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      

      (-) De Ventas (10,800)      (7,350)       (13,421)      (9,921)       (11,188)      (14,921)      (16,871)      (10,421)      (10,371)      (14,921)      (10,896)      (10,871)      

      (-) Depreciación (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          

      (-) Amortización de Intangibles (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            

EBIT o Resultado Operativo (22,455)      (19,005)      (6,576)       3,399        7,516        7,304        12,687       28,077       34,014       36,071       53,778       57,619       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (6,624)       (5,606)       (1,940)       1,003        2,217        2,155        3,743        8,283        10,034       10,641       15,865       16,998       

      (+) Depreciación 406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           

      (+) Amortización de Intangibles 80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             

Flujo de Caja Operativo (15,344)      (12,912)      (4,149)       2,883        5,785        5,635        9,431        20,281       24,466       25,916       38,400       41,108       

Inversión en Activo Fijo -19,500

Inversión en Intangibles -4,800

Capital de Trabajo -56,356

Gastos Pre Operativos -306,959

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (387,615)  (15,344)      (12,912)      (4,149)       2,883        5,785        5,635        9,431        20,281       24,466       25,916       38,400       41,108       

Rubro
Año 1
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año 0

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

Ventas 0               0               47,500       64,125       77,963       87,024       105,885     128,881     144,043     161,063     196,283     206,097     

(-) Costo de Ventas 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

      (-) Costo Variable 0               0               (29,000)      (39,150)      (47,604)      (53,145)      (64,672)      (78,728)      (88,003)      (98,417)      (119,954)    (125,952)    

Utilidad Bruta 0               0               18,500       24,975       30,358       33,879       41,213       50,153       56,040       62,646       76,329       80,145       

(-) Gastos Operativos (22,455)      (19,005)      (25,076)      (21,576)      (22,842)      (26,576)      (28,526)      (22,076)      (22,026)      (26,576)      (22,551)      (22,526)      

      (-) Administrativos (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      (11,168)      

      (-) De Ventas (10,800)      (7,350)       (13,421)      (9,921)       (11,188)      (14,921)      (16,871)      (10,421)      (10,371)      (14,921)      (10,896)      (10,871)      

      (-) Depreciación (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          (406)          

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               

      (-) Amortización de Intangibles (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            (80)            

EBIT o Resultado Operativo (22,455)      (19,005)      (6,576)       3,399        7,516        7,304        12,687       28,077       34,014       36,071       53,778       57,619       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (6,624)       (5,606)       (1,940)       1,003        2,217        2,155        3,743        8,283        10,034       10,641       15,865       16,998       

      (+) Depreciación 406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           406           

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               

      (+) Amortización de Intangibles 80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             80             

Flujo de Caja Operativo (15,344)      (12,912)      (4,149)       2,883        5,785        5,635        9,431        20,281       24,466       25,916       38,400       41,108       

Inversión en Activo Fijo -19,500

Inversión en Intangibles -4,800

Capital de Trabajo -56,356

Gastos Pre Operativos -306,959

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (387,615)  (15,344)      (12,912)      (4,149)       2,883        5,785        5,635        9,431        20,281       24,466       25,916       38,400       41,108       

Préstamo 160,000

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       (3,487)       

(+) Escudo Fiscal 379           371           362           354           345           336           327           318           309           300           291           281           

Flujo de Caja Financiero (227,615)  (18,452)      (16,028)      (7,274)       (251)          2,643        2,484        6,271        17,112       21,288       22,729       35,203       37,902       

Flujo de Caja Financiero

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro
1

 

año 0

Ventas 1,218,864  1,231,053    1,282,631    1,308,959    1,342,389    

(-) Costo de Ventas (744,626)    (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

      (-) Costo Variable (744,626)    (752,073)      (763,354)      (778,621)      (798,086)      

Utilidad Bruta 474,238     478,980       519,277       530,338       544,303       

(-) Gastos Operativos (281,806)    (301,509)      (318,150)      (338,595)      (358,931)      

      (-) Administrativos (134,019)    (134,902)      (135,802)      (136,721)      (137,657)      

      (-) De Ventas (141,952)    (160,772)      (176,512)      (196,039)      (220,314)      

      (-) Depreciación (4,875)       (4,875)         (4,875)         (4,875)         0                

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (-) Amortización de Intangibles (960)          (960)            (960)            (960)            (960)            

EBIT o Resultado Operativo 192,432     177,471       201,127       191,743       185,371       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 56,767       52,354        59,333        56,564        54,685        

      (+) Depreciación 4,875        4,875          4,875          4,875          0                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (+) Amortización de Intangibles 960           960             960             960             960             

Flujo de Caja Operativo 141,499     130,952       147,630       141,014       131,647       

Inversión en Activo Fijo -19,500 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -4,800 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -56,356 0               0                0                0                0                

Gastos Pre Operativos -306,959 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (387,615)  141,499     130,952       147,630       141,014       131,647       

Préstamo 160,000 0               0                0                0                0                

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (41,847)      (41,847)       (41,847)       0                0                

(+) Escudo Fiscal 3,974        2,588          972             0                0                

Flujo de Caja Financiero (227,615)  103,627     91,694        106,755       141,014       131,647       

Flujo de Caja Financiero

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 1 2 3 4 5
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Saldo Inicial de Caja 56,356 159,983       251,677       358,432       499,446       

Saldo Final de Caja 159,983     251,677       358,432       499,446       631,093        

 

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo del capital a pagarle a un posible inversionista seria de 7.51%, el cual es mayor a la tasas pagadas 

por los bancos en una cuenta a plazo fijo,  como por ejemplo la del Banco Continental que ofrece un 

2.8%, inclusive mayor a la tasa más alta pagada en el mercado del Banco Azteca con 3.52%. 

 

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.98%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 2.16%

Beta Retail (General) B 1.03      

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.464    

Riesgo País BCR RP 1.41%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.03      

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 7.51%

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

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.
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Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.98%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 2.16%

Beta Retail (General) B 1.03           

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 74.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 26.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.0834       

Riesgo País BCR RP 1.41%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.0321       

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 8.595%

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  

Indicadores de Rentabilidad

FLUJO ECONOMICO (387,615)     141,499      130,952      147,630      141,014      188,003      

FLUJO FINANCIERO (227,615)     103,627      91,694        106,755      141,014      131,647      

VANE 194,889.48  

VANF 231,187.32  

b. TIRE 

TIRE 25.52%

TIRF 38.34%

a/ Considerando una tasa del 29.5% para las Reinversiones

d. Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

Flujo Económico Descontado (387,615)     130,300      111,044      115,278      101,397      124,485      

Acumulado (387,615)     (257,315)     (146,271)     (30,993)       70,404        194,889      

Período de Recupero Económico 3.306          años

5CONCEPTO Año 0 1 2 3 4

 

El proyecto tardaría 3.306 años en retornar la inversión inicial  
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Análisis Beneficio/Costo (B/C)

Relación B/C Económico: 1.50             

Económica
VAN  S/.      194,889 

TIR 25.52%

Periodo de recuperacion (años) 3.31

Ratio Beneficio Costo 1.50  

8.59% WACC

7.51% COK  

La Tasa Interna de Retorno resultante es de 25.52% la cual es mayor al 8.59% de la tasa de descuento del 

proyecto, lo que es un buen ndicador de la viabilidad del proyecto. 

 

 

  

 

7.10 Análisis de riesgo  

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

La sensibilidad de los precios de la empresa, permite redicorlos hasta en un 14.2042%. y seguir siendo 

viable. 
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Análisis de Sensibilidad a Variación de Precio

(Importes en Soles)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio promedio 45.79           45.79             47.01              47.03               47.06               

194,889         

25.52%

-14.2042%

Nuevo Precio promedio 39.29           39.29             40.33              40.35               40.37               

0                      

7.51%

Conclusión: El precio podría disminuir hasta en 14.20% y el Proyecto seguiría siendo viable

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE

TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO

NUEVO VANE

NUEVO TIR
 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VARIABLES ENTRADA

   DEMANDA -2% 0% 2%

   COSTOS VARIABLES 2% 0% 0%

VARIABLES DE SALIDA

VANE 34,775S/.        194,889S/.  294,848S/.  

TIRE 11.79% 25.52% 33.51%

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25%

VAN ECONOMICO ESPERADO 195,861.86S/.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL
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Escenario Pesimista 

 

COK 8.59%

VAN PESIMISTA 34,774.64        

TIR PESIMISTA 11.79%

año 0

Ventas 1,194,487    1,206,432    1,256,978    1,282,780    1,315,541    

(-) Costo de Ventas (759,519)     (767,114)      (778,621)      (794,193)      (814,048)      

      (-) Costo Variable (759,519)     (767,114)      (778,621)      (794,193)      (814,048)      

Utilidad Bruta 434,968      439,318       478,357       488,586       501,493       

(-) Gastos Operativos (281,806)     (301,509)      (318,150)      (338,595)      (358,931)      

      (-) Administrativos (134,019)     (134,902)      (135,802)      (136,721)      (137,657)      

      (-) De Ventas (141,952)     (160,772)      (176,512)      (196,039)      (220,314)      

      (-) Depreciación (4,875)         (4,875)         (4,875)         (4,875)         0                

      (-) Amortización de Intangibles (960)            (960)            (960)            (960)            (960)            

EBIT o Resultado Operativo 153,162      137,809       160,208       149,992       142,562       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 56,767        52,354        59,333        56,564        54,685        

      (+) Depreciación 4,875          4,875          4,875          4,875          0                

      (+) Amortización de Intangibles 960             960             960             960             960             

Flujo de Caja Operativo 102,230      91,290        106,710       99,262        88,837        

Inversión en Activo Fijo -19,500 0                0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -4,800 0                0                0                0                0                

Capital de Trabajo -56,356 0                0                0                0                56,356        

Gastos Pre Operativos -306,959 0                0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler 0                0                0                0                0                

Flujo de Caja Economico (387,615)          102,230      91,290        106,710       99,262        145,193       

3 4 5

Flujo de Caja 

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 1 2
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Escenario Optimusta 

 

COK 8.59%

VAN OPTIMISTA 294,847.88  

TIR OPTIMISTA 34%

año 0

Ventas 1,243,241 1,255,674 1,308,283 1,335,138 1,369,237 

(-) Costo de Ventas (744,626)   (752,073)   (763,354)   (778,621)   (798,086)   

      (-) Costo Variable (744,626)   (752,073)   (763,354)   (778,621)   (798,086)   

Utilidad Bruta 498,615    503,601    544,930    556,517    571,151    

(-) Gastos Operativos (281,806)   (301,509)   (318,150)   (338,595)   (358,931)   

      (-) Administrativos (134,019)   (134,902)   (135,802)   (136,721)   (137,657)   

      (-) De Ventas (141,952)   (160,772)   (176,512)   (196,039)   (220,314)   

      (-) Depreciación (4,875)      (4,875)      (4,875)      (4,875)      0              

      (-) Amortización de Intangibles (960)         (960)         (960)         (960)         (960)         

EBIT o Resultado Operativo 216,809    202,092    226,780    217,922    212,219    

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 56,767      52,354      59,333      56,564      54,685      

      (+) Depreciación 4,875       4,875       4,875       4,875       0              

      (+) Amortización de Intangibles 960          960          960          960          960          

Flujo de Caja Operativo 165,877    155,573    173,282    167,193    158,495    

Inversión en Activo Fijo -19,500 0              0              0              0              0              

Inversión en Intangibles -4,800 0              0              0              0              0              

Capital de Trabajo -56,356 0              0              0              0              56,356      

Gastos Pre Operativos -306,959 0              0              0              0              0              

Recuperación Garantía de Alquiler 0              0              0              0              0              

Flujo de Caja Economico (387,615)      165,877    155,573    173,282    167,193    214,851    

5

Flujo de Caja 

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 1 2 3 4
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7.10.3 Análisis de punto de equilibro  

 

El punto de equilibrio para la empresa es de 7,849 unidades y estaría llegando a este punto en el primer 

año de  operaciones, lo cual es un buen indicador sobre rentabilidad de la empresa. 

 

Punto de Equilibrio

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas (en Soles) 1,218,864 1,231,053 1,282,631 1,308,959 1,342,389

Venta en Unidades 26,616 26,882 27,285 27,831 28,527

Valor de Venta Promedio 45.79 45.79 47.01 47.03 47.06

Costo variable 744,626 752,073 763,354 778,621 798,086

Costos Variables 744,626 752,073 763,354 778,621 798,086

Costo Variable Unitario Promedio 27.98 27.98 27.98 27.98 27.98

Gastos Administrativos 134,019 134,902 135,802 136,721 137,657

Gastos de Venta 0 0 0 0 0

Depreciación Activo Fijo 4,875 4,875 4,875 4,875 0

Amortización de Intangibles 960 960 960 960 960

Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 0

Costos Fijos 139,854 140,737 141,637 142,556 138,617

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 7,849 7,899 7,442 7,481 7,265

Punto de Equilibrio (En Soles) 359,447 361,716 349,849 351,850 341,866

Ventas 359,447     361,716     349,849     351,850     341,866     

(-) Costos Variables (219,593)    (220,979)    (208,211)    (209,294)    (203,248)    

Margen de Contribución 139,854     140,737     141,637     142,556     138,617     

(-) Costos Fijos (139,854)    (140,737)    (141,637)    (142,556)    (138,617)    

Utilidad Operativa 0              0              0              0              0              

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

1 2 3 4 5

20222018 2019 2020 2021
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

El siguiente análisis cualitativo muestra a través de una matriz el listado de los principales riesgos además 

de acciones preventivas las cuales disminuirán la probabilidad de ocurrencia del riesgo e impacto del 

negocio. 

Se asignó las probabilidades de ocurrencia (p) y el nivel de impacto (p) para obtener la severidad de cada 

uno de ellos para tratarlos y clasificarlos cualtitativamente. 

 

Detalle Probab. (p) Impacto (q) Severidad (pxq) 

Aumento del tipo de cambio del dólar 0.1 0.55 0.06 

Incremento de los fletes internacionales 0.2 0.61 0.12 

Retraso en la entrega del producto por parte del proveedor 0.4 0.5 0.20 

Daños en mercadería importada 0.25 0.72 0.18 

 

Índice de probabilidad de riesgo 

0.98 Hecho 

0.95 - 0.98 Muy alta 

0.60 - 0.95 Alta 

0.30 - 0.60 Media 

0.15 - 0.30 Baja 

0.06 - 0.15 Muy baja 

0.05 No ocurre 

 

 

Riesgo medio: 

- El retraso en la entrega del producto por parte del proveedor chino, teniendo como 

 consecuencia la demora en la implementación del stock. Para reducir la probabilidad de 

 ocurrencia de este riesgo, se realizarán controles del cumplimiento de contrato con el 

 proveedor. 
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Riesgo bajo: 

- El incremento de los fletes internacionales lo que repercuta en el aumento de costos de 

importación. Por lo tanto, se tiene como estrategia de respuesta a este riesgo realizar un convenio 

con la compañía de transporte de carga. 

- Daños en mercadería importada, el cual se evitará que se materialice adquiriendo un seguro de 

carga de transportes. 

 

Riesgo muy bajo: 

- El aumento de tipo de cambio del dólar ya que al comprar mercadería en China implica el 

incremento de los costos de los dispositivos. Para ello, se considera como medida  preventiva que 

los recursos sean en moneda soles. 
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CONCLUSIONES 

 Es importante reconocer que en la actualidad el uso del consumo de agua cumple con un rol 

fundamental en el crecimiento de la civilización, tanto para la reducción de la pobreza, el 

desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental en nuestro país. Los problemas 

medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos 

hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se 

agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. 

 Con la finalidad de aportar a resolver parte de esta problemática tomando conciencia que el ahorro 

de agua, es fundamental mirar de cerca las necesidades de los consumidores peruanos.  La ciudad 

de Lima se encuentra en un desierto atravesada por sólo tres ríos: Chillón, Rímac y Lurín, los 

cuales presentan caudales estacionales.  Queda claro, además, que el agua, como todo recurso 

natural, es escaso. 

 La solución que se ha desarrollado en la presente investigación, no solo se enfoca en una 

alternativa sobre la problemática conocida, sino que aportará en reducir considerablemente el 

consumo actual, proponiendo alternativas a la sociedad peruana, referente al desconocimiento y/o 

falta de conciencia sobre el agotamiento del recurso y las acciones necesarias para su preservación.  

Este producto innovador es una alternativa que ayudará a cubrir estas necesidades, logrando 

además un ahorro económico.  

 Los dispositivos ahorradores se basan en el chorro en spray (aspersión), el cual reduce entre 80% a 

98% el consumo frecuente, evitando un derroche indiscriminado. Todo ello debido al diseño de 

cabezal ecológico, el cual cuenta con un sistema de atomización de gotas, el cual ayudará a reducir 

costos del agua. 

 La inversión se dará inicio con un presupuesto de S/  387,615.00 soles para el proceso y el 

desarrollo de Ecowash, debiendo disponer de fondos que alcanzará el 74% durante el primer año. 

Los socios aportarán un 26 % del presupuesto inicial. 
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 Para el inicio de las operaciones, el personal contratado se encuentra capacitado para brindar 

soporte y respaldo a cualquiera nivel, de acuerdo a los requerimientos específicos de la empresa.  

Es importante brindar capacitaciones de tres a cuatro veces al año al personal para que conozcan el 

correcto funcionamiento y manipulación de los dispositivos Ecowash, además de las políticas de la 

empresa. 
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Conclusiones invidivuales: Santillán Zea, Gilberto 

En la actualidad, a nivel mundial se da prioridad a temas de índole de cambio climático y la conservación 

ambiental, principalmente al agua, debido al mal uso de este y las proyecciones de escasez en el futuro, 

esto como un desafío fundamental en el desenvolvimiento económico o social. 

La problemática en el Perú, es la ausencia de cultura en el cuidado del uso del consumo de agua, existe un 

descontrol y desorden de su buen uso, en perjuicio de aquellos que no tienen este vital elemento. 

En tal sentido, se cuenta con un grupo de profesionales convencidos de hacer realidad este proyecto.  

Asimismo, dentro la cultura organizacional y el buen clima laboral, los colaboradores desempeñaran sus 

labores con eficiencia y eficacia, además de la responsabilidad social como empresa nos asiste. 

En el planeamiento estratégico, las estrategias de marketing de diferenciación ayudarán a posicionar a la 

empresa en el mercado, debiendo hacer más firme el proceso de ventas, que lograremos conseguir captar 

una participación de forma rápida y segura. 

Concluiremos, que la gerencia general supervise y/o controle la administración u operación, a fin de 

identificar los puntos de la mejora interna y las posibles oportunidades, así como las amenazas exógenas 

que permitirán innovar estrategias que mejoren el camino de la organización y cumplir con los objetivos 

empresariales. 
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