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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación gira en torno al producto Sombrilla para Vehículo, que 

se presenta como una solución creativa, plegable y semiautomática especialmente indicada para 

automóviles: Sedan, Hatchback, Luxury Car y Small Car. El producto Sombrilla para Vehículo 

será importado de China, nuestro proveedor es una Empresa de Trading, una vez que el producto 

llegue a territorio nacional se le incorporará: una antena Wifi y focos LED que aportarán mayor 

valor para los clientes peruanos, de esta manera nos diferenciamos de los competidores. Para 

viabilizar el presente trabajo, lo hemos dividido en 6 secciones: Aspectos Generales del 

Negocio, planteamiento estratégico, investigación y Validación del Mercado, plan de marketing, 

plan de operaciones y estructura organizacional y recursos humanos. La idea central de nuestro 

trabajo es demostrar que, a partir de la necesidad de buscar nuevas alternativas de solución, nace 

nuestra idea de negocio: SOLUTIONS FOR CARS PERÚ, que comercializará accesorios 

novedosos y de calidad. Justamente, uno de estos accesorios es la Sombrilla para Vehículos, que 

busca como principal beneficio el mantener fresco el interior y limpio el exterior, protegiendo 

el vehículo del sol, la lluvia, los desechos de las aves, etc. A partir de ello, demostraremos que 

existe la necesidad de cuidar el vehículo ante la inclemencia del clima. En conclusión, se 

validará el interés que tienen las personas en adquirir un producto diferente que solucione los 

inconvenientes por los que pasan sus vehículos por causa del clima y los residuos.  

Palabras clave: Sombrilla; Vehículo; Marketing; Negocio; Mercado; Recursos Humanos 
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Research work “Umbrella for Cars” 

ABSTRACT 

 

The present research work revolves around the product Sunshade for Vehicle, which is 

presented as a creative, folding and semi-automatic solution especially suitable for cars: Sedan, 

Hatchback, Luxury Car and Small Car. The product Sunshade for Vehicle will be imported from 

China, our supplier is a Trading Company, once the product reaches the national territory will 

be incorporated: a Wi-Fi antenna and LED spotlights that will provide greater value for Peruvian 

customers, in this way we differentiate ourselves from competitors. To make the present work 

viable, we have divided it into 6 sections: General Aspects of the Business, strategic approach, 

research and Market Validation, marketing plan, operations plan and organizational structure 

and human resources. The central idea of our work is to demonstrate that from the need to look 

for new solution alternatives, our business idea is born: SOLUTIONS FOR CARS PERÚ, which 

will market novelty and quality accessories. Just one of these accessories is the umbrella for 

vehicles, which seeks as the main benefit to keep the interior cool and clean the outside, 

protecting the vehicle from the sun, rain, bird waste, etc. From this, we will demonstrate that 

there is a need to take care of the vehicle in the face of inclement weather. In conclusion, the 

interest that people have in acquiring a different product that solves the inconveniences caused 

by their vehicles due to weather and waste will be validated. 

Keywords: Parasol; Vehicle; Marketing; Deal; Market; Human Resources 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

1.1 Idea / nombre del negocio 

Hoy en día el mercado automotor del Perú se va recuperando en materia de venta de 

vehículos con respecto a los años 2016 y 2017. Según el presidente de la Asociación Automotriz 

del Perú (AAP): “(…) por nuestro país circulan 2 millones 600 mil vehículos (…)”1, cabe 

mencionar que el segmento Premium, se muestra dinámico y aunque representa solo el 3% de 

las ventas, tiende a aumentar por las ofertas y porque las marcas ofrecen experiencias exclusivas 

a sus clientes. Otro punto relacionado a este mercado, no menos importante, es la urgencia de 

renovar el parque automotor (mínimo 10% según estándar internacional). También se ha 

detectado que hay personas que viven en departamentos que no necesariamente tienen una 

cochera o espacio techado para estacionar sus vehículos, tal es el caso de los departamentos 

pertenecientes al fondo MiVivienda, donde por cada 5 departamentos hay una sola cochera 

(según regulación actual); esto debido a que dicho producto hipotecario fue diseñado con 

aquellas características. “Para el 2018, el fondo MiVivienda proyecta alcanzar las 13,500 

viviendas con créditos correspondientes a S/ 2,160 millones, dijo el funcionario del Ministerio 

de Vivienda2”.  

A partir de la información detallada en el párrafo anterior, nuestro equipo de investigación 

realizó una encuesta en cuyos resultados observamos que el 64.3% de los encuestados 

estacionan su vehículo en un lugar sin protección o techo, el 38.6% estaría dispuesto a comprar 

una sombrilla para su vehículo, un 30% respondió que “tal vez” lo compraría y finalmente el 

91.4% nunca ha visto una sombrilla para vehículos en el mercado peruano. Un inconveniente 

adicional que observamos es que los conductores muchas veces han tenido que lidiar con otras 

incomodidades; por ejemplo, soportar temperaturas en promedio de más 40° al ingresar a su 

                                                      
1 https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297  

2 https://gestion.pe/economia/fondo-mivivienda-estima-colocar-33-500-viviendas-creditos-hipotecarios-2021-149196 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297
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vehículo estacionado sin protección sobre todo en verano. Es en esta estación que, para el 

cuidado de la salud, se recomienda cuando el vehículo esté estacionado:  

“Cubrirlo con un protector para reducir la acumulación del calor. Estacionarlo bajo sombra 

y con las ventanas abiertas cuando sea seguro hacerlo o por lo menos intentar orearlo antes 

de entrar. También se recomienda no sentarse en el automóvil cuando esté estacionado en 

días calurosos. 3”.  

En base a esta necesidad, es que nace nuestra idea de negocio: SOLUTIONS FOR CARS 

PERÚ, que comercializará accesorios novedosos y de calidad; uno de estos accesorios es la 

Sombrilla para Vehículos, que tiene como principal beneficio el mantener fresco el interior y 

limpio el exterior, protegiendo el vehículo del sol, la lluvia, los desechos de las aves, etc. Este 

producto es de fácil uso por lo maniobrable y liviano que es, de fácil transporte y puede ser 

utilizado en cualquier estación del año.  

1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer  

 

El producto es Sombrilla para Vehículo, una solución creativa, plegable y semiautomática 

especialmente indicada para automóviles: Sedan, Hatchback, Luxury Car y Small Car. El 

sistema de refuerzo hace una operación fácil para cualquier lugar y momento. Su instalación 

toma un tiempo estimado de 30 segundos y para ello se jala de una de las cuatro esquinas para 

abrir y se presiona una de las cuatro esquinas para doblar. Este producto tiene un peso bruto de 

5.3 kg, su tamaño desplegado es de 210 x 400 centímetros e incluye una bolsa de 

almacenamiento con cierre de 85 cm. Vienen en colores enteros: azul marino, negro, plata y 

diseños personalizados. 

La estructura plegable de la Sombrilla para Vehículo es inteligente y estable, lo que garantiza 

que cada acción sea precisa y sin problemas. Las cuatro cuerdas a prueba de viento se enganchan 

en las cuatro esquinas del vehículo para asegurar la estabilidad de la sombrilla. Asimismo, la 

mitad de la conexión fija entre la lona y el esqueleto evita que el esqueleto se dañe, cuando la 

                                                      
3 https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_aut/2016/03/160318_vert_olor_autos_salud_yv       

https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_aut/2016/03/160318_vert_olor_autos_salud_yv


3 

 

fuerza del viento se potencia, los botones se soltarán automáticamente, la carpa y el esqueleto 

se separarán. 

El cliente puede ajustar el ancho de la cuerda resistente al viento para adaptarlo a su tipo de 

vehículo. La cuerda de seguridad contiene un cable de acero que no se puede cortar fácilmente. 

El chupón suave de TPU mantiene el techo del vehículo sin rasguños. El tapete es de goma 

suave, diseñado para evitar que la superficie del automóvil se dañe. El producto puede migrar 

su uso, con la colocación de unos accesorios, hacia una sombrilla o tienda para un día de campo, 

cuenta con iluminación LED nocturna y una antena Wifi para conectar los equipos electrónicos.  

El producto Sombrilla para Vehículo será importado de China, nuestro proveedor es una 

Empresa de Trading, una vez que el producto llegue a territorio nacional se le incorporará: una 

antena Wifi y focos LED que aportarán mayor valor para los clientes peruanos, de esta manera 

nos diferenciamos de los competidores. La gran superficie del producto puede proteger el 

vehículo del polvo, lluvia, residuos de aves, etc. Si hay aire ventilado entre la sombrilla y el 

automóvil, el calor no se transmitirá al automóvil, incluso si aumenta la temperatura de la 

superficie de la carpa, sobre todo cuidando la salud de los ocupantes. Su uso es ideal para el 

estacionamiento de trabajo o fuera de servicio, estacionamiento en una salida de verano o 

primavera y también cuando se está esperando a alguien dentro de la unidad vehicular. 

1.3 Equipo de trabajo  

 

Isamar, Quispe Chihuan. - Egresada de la carrera Técnica 

Superior de Administración Bancaria y estudiante en curso del 

décimo ciclo de Negocios Internacionales en UPC. Experiencia 

como analista de reclamos, ventas de productos intangibles tanto 

pasivos como activos del BBVA y manejo de caja. Asimismo, 

entre sus habilidades resalta la proactividad, empatía y exigencia.   
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Cinthya Carol, Chicoma Baldeon. - Estudiante del décimo 

ciclo de la carrera de Contabilidad de la UPC. Profesional Técnico 

en Contabilidad. Experiencia como Analista Contable en 

Asesoría Contable y Empresarial. Es una persona iniciativa, 

proactiva, eficiente, capaz de trabajar en equipo, creativa y con 

deseos de superación. Su aporte será de gran apoyo para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Freddie David, Samaniego Guevara. - Estudiante de la 

Carrera de Marketing, con 15 años de experiencia en el sector 

Banca y 15 años de experiencia en el sector Retail. Con estudios 

en IBM y Bachiller en Ingeniería de Sistemas y con 

conocimientos en el área de sistemas e inteligencia comercial; 

experiencia en orientar los beneficios de la tecnología para la 

resolución de problemas del negocio, selección, capacitación y 

conducción de equipos de trabajo abocados al excelente servicio.  

 

Frank Henry, Arqueros Gomez. - Estudiante de la carrera 

de Marketing en UPC, con experiencia en la división comercial 

del banco BCP, en empresa de entretenimiento, servicios y 

ventas, con iniciativa y comprometido con los objetivos de la 

organización. Destacado en la creación de estrategias, con 

capacidad de análisis para la toma de decisiones y para resolver 

problemas. En la empresa aportará valor en el Plan de Marketing. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1. Análisis externo  

2.1.1 Análisis PESTEL: 

Este análisis nos ayudará a determinar los factores del entorno que pueden influir en 

la planificación de nuestras estrategias, por lo que es esencial conocerlos e identificarlos, 

lo detallamos a continuación: 

2.1.1.1 Político:   

El rol del estado peruano juega un papel muy importante en las evoluciones de las 

empresas, cuando existe conflicto de intereses entre los distintos gobiernos, se genera un 

ambiente negativo para hacer negocios y se frena tanto la inversión nacional como 

extranjera. Se debe entender que independientemente de la tendencia política, lo más 

importante en Latinoamérica es subir los niveles de calidad de vida de la población. La 

actual crisis política en nuestro país no ha afectado la economía peruana, el gobierno del 

presidente Vizcarra trabaja por el desarrollo de una infraestructura sostenible, que nos 

convertirá en un país más competitivo. Cabe indicar, que JP Morgan califica el riesgo 

país del Perú en 1.21 puntos porcentuales, considera el más bajo de la región seguido de 

Colombia (1.73) y México (1.81).   

El desarrollo del Perú no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno 

de los peruanos, para que tener un futuro mejor como nación y que nuestros hijos puedan 

desarrollarse y tener oportunidades. 

Para nuestro proyecto empresarial es importante este factor ya que nos proporciona 

oportunidades para captar más clientes para nuestro producto y porque no apalancarnos 

de los TLC para llegar en el futuro con nuestro producto a otros mercados de mayor 

rentabilidad. 

2.1.1.2 Económico:   

Durante el 2017, el fenómeno del Niño costero y el caso Lava Jato tuvieron gran 

impacto en la economía, lo que significó la pérdida de al menos dos puntos porcentuales 
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de crecimiento comparado con el periodo anterior según se puede apreciar en el cuadro 

estadístico del diario La República4.  

Para el año 2018 la economía peruana contará con dos soportes importantes, la 

recuperación de la actividad económica global que se encuentra a buen ritmo y se tendrá 

un mayor impulso discal vinculado a las obras de reconstrucción de la infraestructura 

dañada por el niño costero. Se espera para el año 2018 un crecimiento del 3.5% producto 

de la demanda externa e interna. 

El tener claro el panorama de la situación actual del dinamismo de la economía 

peruana, nos conlleva a situarnos en un país donde veremos una economía estable, en 

crecimiento; la misma que da lugar a la estabilidad económica de los peruanos   y, por 

lo tanto, tendrían más poder adquisitivo para tener como opción la compra de nuestro 

producto. 

 

Figure 1. Variación porcentual de la producción Nacional en los últimos 3 años. Fuente: INEI 

 

Con respecto a la política monetaria, la inflación en el Perú en marzo 2018 llegó a 

0.49%, porcentaje inferior a los años 2016 y 2017 como se muestra en el cuadro. El tener 

                                                      
4 https://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado 

https://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado
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una política monetaria estable nos ayudará solicitar financiamiento a las entidades 

bancarias para el lanzamiento de nuestro producto.  

En una entrevista en el Diario Gestión, el viceministro de la cartera de Economía y 

Finanzas mencionó lo siguiente:  

 

“Mantenemos la visión de consolidar tasas de crecimiento incluso más 

aceleradas, porque ese 4% o poco más de 4%, seguramente va a ayudar a generar 

empleo, según los cálculos de la relación que hay del crecimiento económico y la 

generación de empleo. A esa velocidad va a alcanzar para generar suficientes 

empleos y absorber a los nuevos entrantes a la fuerza laboral”.5 

 

Es en este contexto que tenemos un impacto positivo para nuestro proyecto 

empresarial porque de acuerdo con los indicadores, la economía crecerá y la inflación 

en los últimos años se mantendrá en los niveles actuales. 

 

Figura 1. Variación porcentual del índice de precio al consumidor de Lima Metropolitano. Fuente: INEI 

2016 - 2018. 

 

                                                      
5 https://gestion.pe/economia/mef-elevara-proyeccion-pbi-ano-4-241727 

https://gestion.pe/economia/mef-elevara-proyeccion-pbi-ano-4-241727
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2.1.1.3 Social-Demográfico:    

A lo largo del tiempo el parque automotor se está incrementando año a año en 

vehículos ligeros en nuestro país, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

Figura 2.Índice de flujo de vehículos ligeros entre 2012 y 2018 en Perú. Fuente: INEI 2012 - 2018. 

 

En el último trimestre móvil a febrero 2018, el sueldo promedio de un trabajador   en 

Lima Metropolitana se ubicó en 1674.70 soles que comparado con el mismo periodo del 

año anterior equivale a 1.4% soles6. Este incremento en el sueldo es un indicador que 

nos permite inferir que el buen escenario económico del país es propicio para incursionar 

en la fabricación y comercialización del producto Sombrilla para vehículo. 

2.1.1.4 Tecnológico: 

Hoy en día la tecnología en el mercado automotriz está evolucionando 

tremendamente, las llaves están siendo sustituidas por controles electrónicos y eso no es 

todo ya que los vehículos modernos cuentan con hasta 50 funciones activadas con 

comandos entre el volante y el panel de control, que son multifuncionales. Hay pantallas 

táctiles para escribir órdenes, comandos de voz, avisos en las ventanillas y los espejos e 

                                                      
6  https://gestion.pe/economia/management-empleo/sueldo-promedio-lima-metropolitana-subio-s-1-674-trimestre-

movil-229465 
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imágenes en 3D generadas por computadora. Todo esto hace que el producto que vamos 

a comercializar también considere dentro de su diseño y funcionalidad tecnología de 

avanzada. 

2.1.1.5 Ecológico:   

El impacto positivo que genera este factor es importante para la fabricación del 

producto, ya que es urgente la preservación ambiental y así contribuir a minimizar la 

contaminación en nuestro planeta.  

Consideramos a la radiación ultravioleta como un factor de gran importancia para la 

fabricación de este producto pues ayuda a mitigarla y retenerla. Así pues, se podría 

asimilar al producto como una capa de ozono pues retiene la dañina radiación UV lo 

cual la hace amigable con el medio ambiente. 

Según una investigación publicada el 22/03/2016 en la página web de la BBC, los 

usuarios ignoran los riesgos que existen y a los que son vulnerables cuando pasan mucho 

tiempo dentro de un automóvil que ha sido expuesto al intenso calor, sobre todo si es un 

carro nuevo, por la liberación de gases o expulsión de vapores químicos. Algunos de 

estos químicos que componen el interior de un vehículo son: formaldehído, tolueno, 

benceno, metales pesados, entre otros, que provocan dolor de garganta y cabeza, mareos 

o náuseas. 

La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. manifiesta que la seguida 

exposición a esas sustancias puede causar daños al hígado, riñones, sistema nervioso e 

inclusive podría provocar cáncer en el largo plazo. El peligro disminuye con el paso del 

tiempo y con una buena ventilación.7 

2.1.1.6 Legislación:     

Los factores legales son todos aquellos relacionados con la obligación de cumplir las 

leyes establecidas. Es necesario conocer la legislación y los cambios en la normativa 

relacionada con la empresa que pueda afectarla tanto de forma directa como indirecta. 

                                                      
7 https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_aut/2016/03/160318_vert_olor_autos_salud_yv 
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Se debe tener la información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, 

leyes sanitarias, los sectores regulados, etc. 

2.2 Análisis de la industria: 5 fuerzas de PORTER  

Esta herramienta nos permite conocer el entorno de cualquier tipo de industria 

brindando conocimiento valioso respecto a nuestro producto “Sombrilla para Vehículo” 

y la ventaja competitiva sobre otros productos similares existentes en el mercado 

nacional.  

2.2.1 Ingreso de nuevos competidores potenciales (ALTA) 

El mercado es atractivo para nuevos competidores y los costos de entrada no son 

necesariamente altos. Por lo tanto, la incursión de nuevos competidores es alta ya que 

las barreras de entrada que hemos identificado casi no existen siendo por ello importante 

establecer buenas estrategias para protegernos. La barrera de entrada que hemos 

identificado es la diferenciación del producto ya que ofrecemos una antena Wifi y focos 

LED. 

2.2.2 Poder de negociación de los proveedores (BAJA) 

En el mercado nacional no existen proveedores del producto Sombrilla para 

Vehículo. En el extranjero hay proveedores especializados que fabrican este producto 

según los requerimientos del importador. 

2.2.3 Amenaza de productos y servicios sustitutos (ALTA) 

En el mercado nacional competidores directos no tenemos, pero si competiremos con 

otros productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad como son los cobertores 

básicos.  

 Competidores ingresantes (ALTA) – el producto Sombrilla para Vehículo es nuevo 

en el mercado peruano. El ingreso de competidores directos es alto. En el mercado 

donde comercializaremos nuestro producto se manejan grandes volúmenes y es poco 

explotado con un producto tan diferenciado como la Sombrilla para Vehículo. Es de 

vital importancia nuestra estrategia de diferenciación como barrera de entrada para 

mantenernos firmes ante el ingreso de nuevos competidores.    
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 Competidores sustitutos (BAJA) – El producto Sombrilla para Vehículo tiene 

competidores en una gran variedad como productos sustitutos que pueden ser 

formales o no, incluso a un precio menor fabricado o importado de un material menos 

resistente. Sin embargo, consideramos esta amenaza como baja por nuestra estrategia 

de diferenciación.  

2.2.4 El poder de negociación de los clientes o compradores (ALTA) 

En la industria en el que estamos enfocados, los clientes o compradores tienen un 

alto poder de negociación ya que pueden escoger en el mercado productos sustitutos de 

diferente precio y calidad. Por ello, la importancia de nuestra estrategia de 

diferenciación.   

2.2.5 Competidores en el sector industrial o rivalidad entre los competidores (BAJA)  

En el mercado nacional no tenemos competidores directos que hagan que la demanda 

de nuestro producto disminuya y a su vez ocasione la disminución de precios. 

2.3 Análisis interno: La cadena de valor   

Este modelo nos permite analizar el conjunto de actividades con el objetivo de 

mejorar al máximo posible cada etapa buscando constituir y optimizar una ventaja 

competitiva, el cual busca lograr tres objetivos que son: mejorar el servicio, reducir los 

costos y crear valor. 
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Figura 3. Modelo de negocio de la empresa. Fuente: Elaboracion propia. 

2.4 Análisis FODA 

Dentro de esta técnica nos va a permitir analizar las características propias de la 

organización, permitiendo establecer estrategias para mejorar aspectos de la empresa o 

acciones a tomar ante situaciones con la finalidad de aprovechar y minimizar, es por ello 

y con esa finalidad se definirá a continuación el de la empresa: 
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Figura 4. Modelo de negocio de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Visión  

Ser reconocidos como una empresa líder en accesorios para vehículos y que nuestros 

clientes nos reconozcan como la mejor opción brindando soluciones a la medida de 

manera que se puedan reflejar en nuestras metas de crecimiento. 

2.6 Misión  

Brindar al cliente productos acorde a sus necesidades y así lograr su satisfacción, 

dándoles una alternativa innovadora que les permita añadir accesorios vehiculares útiles, 

cómodos, modernos y de fácil uso; considerando la calidad y garantía de los productos. 

2.7 Estratégica genérica  

La estrategia ideal para lograr y mantener los objetivos de la empresa es la de 

DIFERENCIACIÓN, ya que le vamos a ofrecer al mercado meta, productos novedosos, 

útiles y llamativos; serán accesorios que los consumidores no ven aun en el mercado 

peruano. 

2.8 Objetivos estratégicos  

2.8.1 Objetivos a Corto plazo: 

Lograr vender 2,000 accesorios vehiculares en el primer año, iniciando con 150 

unidades para luego en forma progresiva incrementar la venta mensual en 3% que nos 

asegure el logro del objetivo. 

2.8.2 Objetivos a Mediano plazo: 

Para el segundo año debemos incrementar nuestra facturación en un 5% en 

comparación con el periodo anterior; para esto, vamos a desarrollar campañas de 

marketing operativo y estrategias de ventas todos los meses, asegurando la calidad del 

producto, el servicio al cliente y servicio de post venta.  

2.8.3 Objetivos a Largo plazo: 

Para el tercer año, queremos posicionarnos como la empresa más importante de 

nuestro sector y apertura dos locales en los distritos de NSE A y B de Lima. 

Adicionalmente, debemos incrementar nuestra participación en el mercado a 35%. 
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de investigación de hipótesis 

3.1.1. Business Model Canvas: 

A continuación, les mostramos nuestro modelo de negocio por medio del 

BUSINESS MODEL CANVAS donde se precisan los detalles de nuestro proyecto. A 

raíz de ello realizamos una investigación de mercado y validamos nuestra hipótesis. 

Las herramientas que presentamos dan a conocer nuestra propuesta de negocio, su 

funcionalidad y sus beneficios con el fin de medir el nivel de intención de compra de los 

consumidores, además de obtener información de la industria en la cual nos 

desenvolvemos y las necesidades desatendidas, permitiéndonos formular alternativas de 

mejora de nuestro producto tomando en cuenta las preferencias de nuestro segmento. 
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Figura 5. Modelo de negocio empresa Solutions Cars Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.1. Segmento de mercado:  

Direccionado a hombres y mujeres de 25 a 60 años que tienen vehículo y no cuentan 

en su vivienda con cochera o en su defecto que cuenten con cochera sin techo. En este 

rango de edad y necesidad puntual la mayoría de los usuarios del vehículo ponen énfasis 

a satisfacer la necesidad de cuidar su vehículo con una alternativa eficaz y eficiente que 

le permita optimizar sus tiempos. Los sectores económicos en el cual nos enfocaremos, 
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es el sector B, por ser un amplio mercado que se requiere satisfacer, dicho sector 

mantiene una economía estable, por lo que están dispuestos a pagar por el producto 

innovador. 

3.1.1.2. Propuesta de valor:    

Se expresa básicamente en el cuidado del vehículo, así mismo la satisfacción de una 

comodidad al ingresar al vehículo. Estos atributos hacen que nuestro producto sea 

valorado por nuestros clientes obteniendo una fidelización por parte de estos, logrando 

recomendar nuestro cobertor de vehículo a sus amistades y/o familiares, y de esta manera 

se encuentra presente la confianza de nuestros clientes. Es importante resaltar que 

nuestro producto es multi uso una característica que hace novedoso. 

3.1.1.3. Canales de contacto:    

Utilizaremos las redes sociales para presentar nuestro producto especificando sus 

características, implementaremos una página web en la que conocerán nuestra empresa 

y los atributos del producto. 

3.1.1.4. Relación con el cliente:    

Nuestra relación con nuestros clientes será formal, directa e inmediata, esto hace que 

genere cierta confianza con nuestro producto. Es importante fidelizar al cliente ya que 

se vuelve una relación muy estrecha con el mismo logrando así una valorización con 

nuestro producto. 

3.1.1.5. Fuentes de ingreso:    

La forma de pago es muy importante, ya que nuestro objetivo es facilitar a nuestros 

clientes a optimizar sus tiempos, utilizaremos distintos medios de pagos para facilidad 

del cliente, hoy en día es importante contar con distintos medios de pagos como tarjeta 

de crédito, depósitos a cuenta, Paypal, etc. Así mismo lanzaremos publicidad de nuestro 

protector de auto en las marcas de vehículos. 

3.1.1.6. Recursos claves:    

Contamos con personal altamente calificado que nos permite llegar al cliente 

trasladando una confianza única de nuestro producto, así mismo contamos con una 
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infraestructura en la que se encuentra debidamente diseñada para que a simple vista el 

cliente se encuentre familiarizado con el accesorio. Contamos con Wifi en nuestra 

oficina y un área de Marketing, la idea es hacer sentir al cliente con en su casa, en 

confianza y los más importante que se familiarice con el producto a simple vista. 

3.1.1.7. Actividades clave:    

El valor agregado que daremos es adicionar focos LED y una antena de Wifi, ya que 

le producto es multiuso, es decir también la sombrilla se podría usar en los campamentos. 

Por ello es importante tener relación con nuestro proveedor que nos permita personalizar 

el producto. Firmaremos contrato con entidades que nos permitan facilitar a los clientes 

los pagos, mediante plataforma de pagos. Distribuiremos el producto en las tiendas de 

automóviles. 

3.1.1.8. Socios claves:    

Existen un grupo de personas y/o entidades que hacen posible o forman parte para la 

comercialización de nuestro producto tenemos a nuestros proveedores del exterior, los 

mismos que nos venderán el producto, así mismo tenemos nuestros proveedores 

nacionales que nos permitirá transformar el producto a algo innovador y diferenciado. 

Los inversionistas son socios claves del desarrollo de nuestro producto. 

3.1.1.9. Estructura de costos:  

Se considerarán los gastos administrativos de ventas, gastos de publicidad, los focos 

LED y las antenas Wifi que se incorporarán en cada producto.  
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3.1.2. Experiment Board   

 

 

Figura 6. Validacion de la idea de negocio. Fuente: Elaboracion propia. 
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Clientes:  

Nuestra alternativa innovadora de lanzar en el mercado un accesorio de vehículo como 

es la sombrilla para autos, se encuentra dirigido a hombres y mujeres en el rango de edades de 

25 a 60 años, personas naturales y/o personas jurídicas que cuenten con vehículos y tengan que 

cubrir la necesidad del cuidado de su auto ante el sol y la lluvia. 

Problema:   

 Las personas con auto no tienen donde estacionarse recurriendo a zonas al aire libre 

expuestas al sol y la lluvia. 

 Se ha incrementado la construcción de edificios (departamentos), la cuales en mucho de 

los casos no tienen cocheras o si las tienen son al aire libre. 

 El recalentamiento del vehículo genera que se libere químicos nocivos que perjudica la 

salud.  

 Los protectores existentes no satisfacen estas necesidades.  

Supuestos:   

 En el Perú no existe una opción práctica y segura que nos permita cubrir la necesidad de 

proteger un vehículo contra el clima y residuos.   
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3.1.3. Mapa de empatía 

 

Figura 7. Modelo de negocio empresa Solutions Cars Perú. Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Validación: Encuestas, Fan Page y Landing Page: 

3.2.1. Ficha técnica de encuesta: 

 

 Método: Muestreo aleatorio Simple  

 Población: Jóvenes y adultos de ambos sexos entre 25 a 60 años  

 Muestra: 86 personas efectivas  

 Lugar: Lima, Perú 

 Periodo: Agosto a Setiembre de 2018  
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 Total, encuestas: 114 

 Preguntas: 14 

 Formato: Desarrollo de Negocios 2 - UPC - SOLUTIONS FOR CARS PERÚ 

3.2.2.Resultado de encuestas: 

Resultados por personas con vehículo: El 75.4% de los encuestados tienen por lo menos 

una unidad vehicular.  

 

Figura 8. Personas con vehículos. Fuente: Elaboración propia. 
 

Porcentaje de personas con estacionamiento con techo: Del total de encuestados el 

67.4% respondieron que no cuentan con un lugar techado para estacionar.  
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Figura 9. Usuarios con estacionamiento techado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados por tipo de vehículo: Del total de encuestados el 69.8% manifestaron que 

poseen por lo menos un automóvil.   

 

Figura 10. Usuarios con estacionamiento techado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados por intención de compra: Del total de encuestados, después de observar el 

producto en una fotografía, el 38.4% afirmó que lo compraría y un 34.9% tiene dudas sobre la 

adquisición del producto. El porcentaje de personas que respondieron que “Tal vez” lo 

compraría, es una oportunidad para presentarles las bondades del producto a través del 

marketing y así motivar su compra.   
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Figura 11. Intención de compra de la sombrilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados por especificaciones: Del total de encuestados el 95.3% prefiere que la 

Sombrilla sea removible y portátil. 

 

Figura 12. Elección de la forma de la colocación de la sombrilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de encuestados el 54.1% preferiría comprar el producto en una tienda física y 

un 45.9% desearía comprarlo en el medio online, esta es una oportunidad de vender nuestro 

producto en ambos canales.  
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Figura 13. Preferencia de lugar de compra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de encuestados el 60% prefiere que la Sombrilla sea de un color entero, 

mientras que el 40% prefiere que sea de un diseño personalizado. Estamos dispuestos a atender 

a ambos tipos de clientes.   

 

Figura 14. Preferencias de diseños. Fuente: Elaboración propia. 

 

Porcentaje de personas con vehículo en el entorno del encuestado: Del total de 

encuestados el 56.5% conoce, dentro de su entorno, a por lo menos 4 personas que poseen una 

unidad de transporte. Se observa que se puede aumentar las ventas por medio de la 

recomendación directa de nuestros clientes satisfechos hacia su entorno.    
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Figura 15. Personas con vehículo en el entorno de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados por conocimiento del producto: Del total de encuestados el 91.8% 

concluye que no reconoce un producto igual o de similares características en el mercado 

peruano. Ello representa que el producto es novedoso y funcional.  

 

Figura 16. Conocimiento de la existencia del producto en el Perú. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.Fan page: 

 

Figura 17. Página de la idea de negocio en Facebook. Fuente: Fan page Facebook. 
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3.2.4.Landing page  

 

Figura 18. Captura de pantalla del landing page. Fuente: Instapage. 

 

Se realizaron tres caras para el Landing Page del producto Sombrilla para Vehículo, 

como se observa en la primera imagen, se presenta una solución novedosa de protección 

vehicular, la segunda parte muestra las principales características del producto en cuanto a 
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instalación, el cuidado que el producto tiene con el vehículo, los diseños y otras funciones, por 

último, en la parte final se detalla específicamente cómo funciona el producto. Estos pasos se 

realizaron para persuadir al usuario que visitó el Landing page, a dejar sus datos personales.  

 

Figura 19. Captura de pantalla del landing page versión Mobile. Fuente: Instapage. 
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3.3. Resultados de la investigación  

3.3.1.Estadísticas de Facebook  

 

Figura 20.  Captura de pantalla de las estadísticas de la publicación en Facebook. Fuente: Facebook. 

 

El lanzamiento de la página se realizó el lunes 27 de agosto en la cual se promocionó la 

publicación del producto generando un incremento de visitas a la página de la empresa.   

Los resultados arrojaron 4,980 personas alcanzadas y 525 interacciones con la 

publicación promocionada. Del total de las personas que interactuaron, 24 de ellas se 

convirtieron en seguidores de la página, demostrando así un interés no solo del producto sino 

también por la empresa. 

3.3.2. Analytics del Landing Page 

En este gráfico observamos que de las 111 personas visitantes al Landing page, 50 

personas dejaron sus datos para recibir más información del producto. 



31 

 

 

Figura 21.  Personas que visitaron el landing. Fuente: Instapage. 

 

En este grafico observamos que la ratio de conversión fue de 45% superando el 

porcentaje mínimo de 20%. 

 

Figura 22. Ratio de conversión. Fuente: Instapage. 

3.4. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones:  

En conclusión, se validó el interés que tienen las personas en adquirir un producto diferente 

que solucione los inconvenientes por los que pasan sus vehículos por causa del clima y los 

residuos.  

Se consiguió validar la propuesta negocio, el Landing Page alcanzó una tasa de conversión 

del 45%, el producto “Sombrilla para Vehículo” es aceptado por el segmento al que se está 
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dirigido. Asimismo, se validó la aceptación del producto por medio de las encuestas aplicadas 

directamente a hombres y mujeres entre 25 a 60 años, con un 38.4% de compra y un 34.9% de 

personas a las cuales por medio del marketing se podría inclinar su decisión de compra de un 

“Tal vez” a un definitivo “Sí”. 

Dentro de las recomendaciones de las personas encuestadas encontramos que sus 

preferencias giran en torno a practicidad, portabilidad, durabilidad y seguridad del producto, 

para cumplir con esta retroalimentación y porque sabemos que las personas prefieren productos 

que les faciliten la vida y sobre todo les ahorre tiempo, se garantiza que el producto es de fácil 

uso, almacenamiento y transporte. La Sombrilla para Vehículo es durable porque el toldo está 

hecho a base de fibra de vidrio y aunque sabemos que los constantes robos son un peligro, la 

cuerda de seguridad que contiene metal en su interior se encarga de proteger el producto de un 

posible robo. 

En la encuesta también se observa que hay personas que prefieren un cobertor que cubra 

todo el vehículo, en la actualidad existe ese tipo de productos que no garantizan tener el vehículo 

libre de polvo, debido a que Lima es una ciudad donde habitualmente hay demasiado polvo en 

todas partes y peor aún en zonas donde existe alguna construcción o reparación de pistas.  

Por otra parte, desde la promoción en Facebook del Landing Page se obtuvo un alcance de 

4,980 personas de las cuales 525 personas interactuaron con la publicación.  

Algunas personas dejaron comentarios en Facebook solicitando más información del 

producto con respecto al precio y ubicación de la tienda.  

Además, se verificó que, de 127 personas visitantes en el Landing Page, más de 50 personas 

lograron dejar sus datos por estar interesados en comprar el producto.  

Cabe mencionar que se identificó la existencia de competidores que ofrecen sombrillas para 

automóviles importados de China vía E-Commerce, pero sin el valor adicional que el producto 

de SOLUTIONS FOR CAR PERÚ ofrece, es decir la antena Wifi y los focos LED.  

En conclusión, validamos que existe la necesidad de cuidar el carro ante la inclemencia del 

clima (sol y lluvia) y que no todas las personas cuentan con cochera o solo tienen cochera sin 

techo. 
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4. PLAN DE MARKETING 

Elaborar un plan de marketing es una herramienta básica de gestión que usaremos para ser 

más competitivos. Dicho plan requiere un trabajo metódico y organizado, el mismo que será 

discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin 

de que nadie, dentro de la empresa se sienta excluido del proyecto. De esta forma, todo el equipo 

humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor 

eficacia al momento de su puesta en marcha. 

La puesta en marcha de nuestro plan de marketing nos ayudará a tener una visión clara del 

objetivo final y su nivel de cumplimiento, detallaremos con claridad los objetivos del proyecto, 

las estrategias para lograr los objetivos, las acciones para implementar las estrategias, el 

presupuesto del proyecto y el tiempo de ejecución del proyecto.  

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

4.1.1.Corto plazo  

 Al ser un producto exclusivo buscamos que nuestros clientes manifiesten un 90% de 

satisfacción sobre el producto entregado. 

 Retener y fidelizar a los clientes al 90% de los clientes dándoles promoción del 30% 

de descuento en la segunda compra. 

 Participar en la feria del Motor show Lima 2019, ofreciendo una herramienta para el 

cuidado del vehículo, así mismo darnos a conocer y aumentar progresivamente 

nuestra visibilidad. El éxito de estas campañas las mediremos con métricas 

específicas obtenidas de estudios de mercados que se harán antes y después de estas 

campañas. 

 Captar nuevos clientes dentro del mercado objetivo a través de las referencias de 

nuestros mismos clientes que han obtenido nuestros productos, exponiendo una 

experiencia de satisfacción.  

4.1.2.Mediano Plazo 

 Aumentar el nivel de recordación de la marca a través de la publicidad digital y 

mailing. 
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 Posicionar el producto mediante activaciones y eventos en alianzas con tiendas 

especializadas. 

 Realizar estrategias de fidelización con los clientes (regalos, descuentos, servicios 

exclusivos) 

4.1.3.A largo plazo 

 Incrementar las ventas en un 5% en los próximos 5 años. 

4.2. Mercado objetivo: 

4.2.1.Perfil del cliente:  

Con la finalidad de lograr obtener un dato más exacto del tamaño de mercado sobre personas 

que tienen automóvil, mercado operativo y disponible, y lograr obtener nuestro Share, hemos 

planteado el perfil del cliente en base a las investigaciones ya realizadas con anterioridad, las 

cuales son las siguientes: 

 

Figura 23. Perfil del cliente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Residencia: Hemos determinado que los distritos al cual estaremos dirigiendo nuestro 

producto es la Zona 7, esto en base a nuestra investigación y poder adquisitivo de los mismos. 

Cuando nos referimos de la Zona 7 estamos hablando de los distritos comprendidos por 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Figura 24. Delimitación de zonas en Lima. Fuente: APEIM 2017. 

 

Necesidad: Este producto está enfocado a la protección de auto y cómo podemos ver en el 

cuadro siguiente Lima es el departamento con mayor número de autos siendo este 1´752,919 en 

el año 2012, y ya que nosotros solo nos enfocaremos a automóviles y Station Wagon el total es 

de 1´091,780 vehículos. 

 

Figura 25. Número de vehículos por departamento y modelo. Fuente: MTC. 
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Y de esta cantidad de autos determinaremos, los que tenga la necesidad de protegerlo ante 

el clima (sol o lluvia), que este concientizado al cuidado de su auto y que su estilo de vida este 

enfocado a la comodidad. 

Edad: Las edades que abarcaremos son de 25 a 60 años, esto basados en la publicidad 

realizada por Facebook y en las encuestas. 

 

Figura 26. Perfil de personas según NSE 2017. Fuente: MTC. 

 

Nivel Socioeconómico: Como comentamos en la residencia, estamos enfocados a clientes 

que quieran y puedan satisfacer cubrir esta necesidad, es por ello y debido a que nuestro 

producto es novedoso y estamos basados en la estrategia de diferenciación, los niveles a las 

cuales nos enfocaremos es A2, B1 y B2, siendo el porcentaje de participación del 28.6% en 

hogares de Lima Metropolitana como se muestra en el siguiente cuadro: 

 



37 

 

 

Figura 27. Distribución de hogares según nivel socioeconómico en Lima  2017. Fuente: APEIM. 

 

Con la finalidad de obtener un dato más exacto tomamos como porcentaje socioeconómico 

que se tomara en cuenta es en el siguiente cuadro en el cuadro se muestra que sumado el Nivel 

A y B tenemos como porcentaje total de 79.20%. 
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Figura 28.Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 2017.Fuente: APEIM 2017. 

 

Condiciones y adicional: En este punto nos indicamos los clientes potenciales como son 

las personas que viven en edificios que en muchos casos no tienen cochera o simplemente son 

al aire libre. 
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Figura 29. Viviendas particulares en edificios por departamentos en los años 1993, 2007 y 2017.Fuente: APEIM. 

 

En este cuadro podemos determinar que nuestro público que vive en departamentos y en 

donde la necesidad es latente está en crecimiento ya que del año 1993 al 2007 ha crecido en un 

79.3% y del 2007 al 2017 el crecimiento ha sido de 122.5%. 

4.2.2. Tamaño de mercado total: 

Para poder determinar el mercado total debemos tener como dato la población de los distritos 

de la Zona 7, de estos consideramos el 43.8% ya que es el público de las edades de 25 a 60 años 

y de estos solo el 13.4% ya que nos indica que por cada 1000 personas de lima solo 134 personas 

tiene auto, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Figura 30. Numero de autos por distrito. Fuente: MINAM. 

 

Siendo entonces nuestra población total Zona 7 de 785,153 personas:  
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Figura 31. Población proyectada de los distritos de Lima 2017. Fuente: INEI. 
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Luego de disgregar la población Zona 7, tenemos como resultado el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 32. Calculo del tamaño de Mercado total. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3.Tamaño de mercado disponible: 

A nuestro mercado potencial consideramos tener como disponible el 79.2% ya que estos 

son el público de nivel socioeconómico A y B, luego de disgregar el mercado tenemos como 

resultado que 36,497 personas seria nuestro mercado disponible. 

 

 

Figura 33. Calculo del tamaño de Mercado disponible. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4.Tamaño de mercado operativo (target): 

Considerando que nuestro mercado objetivo es 36,497 personas y según nuestro Landing 

obtuvimos una aceptación del 45%, tenemos como resultado que es 16,424 personas interesadas 

por comprar el producto. 
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Figura 34. Calculo del tamaño de Mercado operativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.Potencial de crecimiento de mercado (share): 

Luego de determinar el mercado operativo y teniendo en cuenta que nuestra empresa es 

nueva hemos determinado que el mercado potencial en el primer año será de 2,464 personas 

que es obtenida considerando el 15% del mercado operativo. 

  

 

Figura 35. Calculo del tamaño de Share. Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Estrategias de Marketing 

En esta fase desarrollaremos acciones que se utilizarán para promover y comercializar la 

Sombrilla para Vehículo, dar a conocer este nuevo producto innovador y aumentar las ventas. 

4.3.1.Segmentación 

Es conveniente aceptar que a pesar de que todos los consumidores compran un mismo 

producto, todos lo hacen por diferentes motivaciones. Esos motivos son los que marcan las 

diferencias entre los segmentos de mercado, aquellos motivos son analizadas por la empresa 

Solutions for cars Perú para elaborar productos innovadores de cara a futuros lanzamientos. 

 

16,424

x 15%
Primer año

2,464
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4.3.1.1. Estrategia de Segmentación: Diferenciada  

La empresa Solutions for cars Perú ofrece la Sombrilla para Vehículo, un producto 

adaptado a las necesidades de sus segmentos objetivo haciendo uso de diversas estrategias de 

oferta y posicionamiento para cada Nivel Socioeconómico al que apunta. 

La ventaja de utilizar la estrategia de diferenciación es que la empresa satisface 

óptimamente las necesidades de los mercados objetivos elegidos. Busca la satisfacción de cada 

cliente. 

La desventaja de utilizar la estrategia de diferenciación es que, para ponerla en 

funcionamiento, la empresa debe estar provista de los recursos necesarios porque es la estrategia 

de mayor costo. 

4.3.1.2. Segmentación descriptiva: Perfil del cliente 

 

Figura 36. Criterios de selección del perfil del cliente. Fuente: Elaboración propia. 

 



45 

 

4.3.1.3. Posicionamiento: 

Para el posicionamiento se ha tomado en consideración los factores: relevancia, 

exclusividad y credibilidad. El tipo de posicionamiento se da a partir de la necesidad que 

satisface o los beneficios que ofrece: Sombrilla para Vehículo, protección integral del vehículo 

y cuidado de la salud. Los segmentos identificados al que está dirigido este producto son: NSE 

A y B, por ello se manejan los siguientes posicionamientos:  

 Estrategia de Posicionamiento para el NSE A: Ocasiones de uso. Los clientes de este 

segmento poseen los ingresos económicos más altos que el promedio y cuentan con 

cocheras seguras, por tal razón el producto funcionará de manera óptima en 

estacionamiento por trabajo, una salida a la playa, al campo o esperando a alguien 

dentro del automóvil.  

 Estrategia de Posicionamiento para el NSE B: De acuerdo con cierta clase de 

usuarios, es decir, para personas que viven en edificios o conjuntos residenciales que 

no tienen cocheras o si las tienen no necesariamente están techadas.  

4.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix  

El Marketing Mix o Mezcla de Marketing son las herramientas que utilizaremos para 

implantar las estrategias de Marketing alcanzar los objetivos establecidos. 

4.4.1.Estrategia de producto: 

Solutions for cars Perú es una empresa creada con el propósito de ofrecer productos 

novedosos que faciliten una vida mejor, por ello la Sombrilla para Vehículo es un producto 

diseñado para proteger la unidad vehicular del clima y los residuos sólidos, el cual minimiza los 

niveles de radiación solar que provoca el desgaste del automóvil y que también puede afectar la 

salud de los conductores y pasajeros. Los clientes puedan tener la confianza de que el producto 

es garantía del buen cuidado del vehículo.    

La estrategia del producto se encuentra en la Etapa de Introducción conforme al ciclo de 

vida del producto, debido a esto, el producto es de buena calidad (diseño, tecnología y control 

de calidad); se promocionará fuertemente en el medio online. Cabe precisar que la empresa se 

posiciona en el Modelo B2C o Business-to-consumer porque aplica venta directa al 

consumidor final.  
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Figura 37. Ciclo de vida del producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Etapa de Crecimiento, como líder del mercado, para retener a los clientes se aplicará 

las siguientes acciones: 

 Preservar la satisfacción y la fidelidad de los usuarios, por medio de la mejora 

continua de la calidad, cambios de productos para incrementar los beneficios 

brindados a los clientes o disminuir los costos, optimizando la distribución e 

implementando el servicio postventa. 

 Prevenir quiebres de stock en la distribución, disminuyendo el tiempo de entrega 

de las sombrillas a distribuidores y clientes para afianzar las relaciones. 

 Reducir la atracción del cambio de marca, crear una la línea de producto integrando 

nuevos productos direccionados a segmentos específicos y también dar 

promociones. 

4.4.2.Diseño del producto: 

La sombrilla para vehículos es un accesorio para automóvil, en principio se ofrecerá 

utilizando la página web de la empresa y las redes sociales, los visitantes que busquen accesorios 

para cuidar sus vehículos encontrarán información del producto con la posibilidad de ordenar la 

compra. El producto viene dentro de una bolsa de almacenamiento con cierre.  
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Figura 38. Diseño y colores de la sombrilla para autos. 

  

Función de la bolsa de almacenamiento: 

 Protección 

 Preservación 

 Presentación  

 

Figura 39. Medidas de la sombrilla al momento de guardarlo en la Maletera. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3.Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Es importante resaltar que el precio que pagará los clientes por nuestro cobertor de 

vehículo al valor que ellos tienen por intercambiar un beneficio de obtener un producto 

exclusivo. Nuestra estrategia de lanzar un precio adecuado es generar un valor para el cliente, 

así como utilidades para nuestra empresa. Fijamos un precio de valor agregado, ya que el 

cobertor de vehículos cuenta con un plus con iluminación LED nocturna y una antena Wifi para 

conectar los equipos electrónicos, es una característica adicional que lo hace innovador y 

exclusivo.   

 

Figura 40. Detalle costo, utilidad y precio FOB del producto en soles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien es cierto no existe competencia directa en el país, podemos analizar los precios de 

los productos sustitutos como son los cobertores básicos que existen en el mercado. 

Nuestra estrategia de precios nos permitirá llegar al mercado como un producto innovador 

a un precio conveniente, en el lugar correcto y en el momento oportuno. 
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Figura 41. Articulo para cubrir el auto disponible en Lima. Fuente: Sodimac. 

 

Es importante introducir el producto en el mercado resaltando sus atributos, con la 

finalidad de que el cliente tenga una mejor percepción es por ello que nuestra estrategia de que 

nuestro producto sea identificado más que un precio como un valor  

4.4.4.Estrategia comunicacional  

Se ofrecerá el producto Sombrilla para Vehículos en el mercado peruano, siendo este el 

primer país donde se iniciará el negocio, especializándose en la protección del automóvil, de tal 

modo que la marca que posicionada como la mejor alternativa para el usuario. Se usará un tono 

comunicacional racional y se apelará a conectar los mensajes con las emociones de las clientes, 

recalcando los beneficios de la Sombrilla frente a la intensa radicación solar, y sobre todo la 

importancia que le dan los propietarios al buen mantenimiento de su automóvil, cuidando los 

detalles para una buena salud y para la comodidad, precisamente eso lo que se desea comunicar. 

 

La estrategia de comunicación se implementará por medio de: 

 Página Web de la empresa Solutions for cars Perú. 

 Creación de un video de la Sombrilla para Vehículo en la plataforma de YouTube, 

que será compartido en la página web y Facebook de la empresa, este tendrá como 

objetivo promocionar de manera clara, directa y creativa los beneficios del 

producto.  

 Hoy en día con el uso de los celulares inteligentes, las Redes Sociales juegan un 

papel fundamental es la estrategia comunicacional para mantener una amigable 
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relación con los usuarios y de esa forma orientar el marketing relacional y servicio 

al cliente. Se mantendrá una comunicación efectiva y bidireccional con los clientes 

a través de Facebook e Instagram donde se retroalimentará oportunamente en 

tiempo adecuado, además sabremos lo que los usuarios piensan y desean. 

 En el trascurso del tiempo se contratará a un Community Manager que estará a 

cargo de la página de Facebook y de su contenido, también supervisará los 

anuncios en Instagram.  

 Las herramientas del Marketing digital a utilizar son: Buscadores, publicidad 

display, fotografías, email marketing y Google AdWords. 

 Se programarán activaciones en centros comerciales buscando llegar a potenciales 

clientes con posibilidad de concretar alianzas con tiendas especializadas o retail.  

4.4.5.Estrategia de distribución 

Solutions for cars Perú tiene a la página web como primordial canal de ventas y también 

hará uso de las Redes Sociales para despertar el interés y comunicar los beneficios de la 

Sombrilla para Vehículo. Una vez que el cliente toma la decisión de compra, la distribución del 

pedido está compuesta por las siguientes operaciones: 

 Proceso del pedido: Inicia en la toma del pedido del cliente para luego emitir y 

cobrar la respectiva factura. 

 Preparación del producto. 

 Logística - delivery: Inicia en la organización y realización de la entrega al cliente 

por medio de una empresa Courier que opere en Lima. Posteriormente se buscará 

una alianza estratégica con una empresa que brinde servicios de distribución a nivel 

nacional.  

Esos procesos del negocio están dirigidos hacia los clientes, por lo que se busca lograr que 

los procesos sean eficientes. El objetivo del negocio es optimizar el ciclo de pedidos de tal 

manera que se haga en un corto tiempo hasta que el usuario reciba el producto en su hogar o 

lugar indicado.  
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Figura 42. Proceso logístico de la empresa. Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Figura 43. Calculo de las ventas proyectadas expresados en unidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44. Calculo de las ventas proyectadas expresados en soles. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO % 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 6% 4% 45% 5% 5% 5% 5%

UNIDADES 150 155 159 164 169 174 181 186 192 198 209 218 2154 2262 2375 2494 2618

SOMBRILLAS PARA VEHICULOS  EXPRESADO EN CANTIDAD 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Q 150 155 159 164 169 174 181 186 192 198 209 218 2154 2262 2375 2494 2618

P S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650

QXP S/97,500 S/100,425 S/103,438 S/106,541 S/109,737 S/113,029 S/117,550 S/121,077 S/124,709 S/128,450 S/136,158 S/141,604 S/1,400,218.29 S/1,470,229 S/1,543,741 S/1,620,928 S/1,701,974

VENTAS PROYECTADAS 
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4.6. Presupuesto de Marketing 

 

 

Figura 45. Presupuesto anual de marketing. Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Descripción Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
TOTAL 

AÑO 1

TOTAL AÑO 

2

TOTAL AÑO 

3

TOTAL AÑO 

4

TOTAL AÑO 

5

Email 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

What sapp 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Linkedin

Facebook

Twitter

Aviso en medios 

online ( revistas 

y periodicos )

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

Posicionamiento

SEM/SEO

Relaciones públicas
Participar en 

eventos
5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Participacipación Ferias Motor Show 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

16,000.00 15,001.00 14,002.00 15,003.00 15,004.00 20,005.00 16,006.00 14,007.00 14,008.00 14,009.00 44,010.00 21,011.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00

S/12,066.00

S/60,000.00 S/60,000.00

TOTAL GASTOS DE MARKETING

1,006.00 1,007.00 1,008.00 1,009.00 S/12,066.00 S/12,066.00 S/12,066.00 S/12,066.00

S/60,000.00

1,000.00 1,001.00 1,002.00 1,011.001,003.00 1,004.00 1,005.00

5,000.00 5,000.00 S/60,000.00

PRESUPUESTO DE MARKETING

Marketing Directo

Publicidad en internet

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 S/60,000.00

1,010.00
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5. PLAN DE OPERACIONES 

En el plan de operaciones de “Solutions for Cars Perú” se plasmará todas las decisiones y 

costos que conlleva el proceso productivo; incluiremos todos los recursos y gastos para importar 

nuestro producto “Sombrilla para Vehículo” y transformarlo para el mercado peruano de la 

forma más eficaz y eficiente posible.  

Para llevar a cabo el plan de operaciones, hemos desarrollado estas estrategias operativas: 

● Tener una relación sólida con nuestro proveedor en China para asegurarnos la calidad 

del producto y negociando precios competitivos: Esta estrategia nos permitirá obtener 

mayor rentabilidad según los alcances del planeamiento estratégico.  

● Mantener alianzas con proveedores locales para la transformación del producto. Esto 

nos permitirá asegurar la transformación del producto a un precio bastante competitivo 

que nos permitan obtener un margen aceptable que nos permita ganar para seguir 

invirtiendo. 

● Ventas al por menor. 

● Debemos mantener niveles de inventarios bajos y precios acordes para lograr que las 

ventas sean rápidas; el mantener inventarios bajos nos permitirá no incrementar los 

precios y nos permitirá un reemplazo más rápido cuando el inventario se agote. Por 

último, con esta acción deberíamos incrementar la demanda que sumado a los precios 

bajos nos debe llevar a vender más rápido el producto. 

● Nuestro principal canal de ventas será por internet. Se creará una página web fácil de 

usar y confiable para atraer a los clientes y que estos puedan fácilmente navegar para 

finalmente hacer una compra. Se debe hacer mucho énfasis en un diseño moderno 

teniendo en cuenta un estudio previo de experiencia de usuario incluyendo la foto de 

los productos y sus descripciones para impulsar la compra al momento de la visita a la 

página web y, por último, el proceso de pago debe ser rápido y confiable. 

● Estrategia de Negocio a Negocio o B2B. El participar en ferias como el motor show es 

una vitrina importante para poder negociar ventas a concesionarios o representantes de 

marcas de vehículos.  
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5.1. Políticas operacionales 

5.1.1.Calidad 

El proyecto buscara tener un NPS mínimo del 80% en lo que respecta a la satisfacción del 

cliente. 

El tiempo de entrega del producto es programado, los pedidos se hacen con anticipación, 

por el momento no contamos con servicio de entrega inmediata, el delivery se programa 3 veces 

por semana: lunes y martes el día de entrega depende del distrito de Lima Metropolitana y el 

miércoles se hace la entrega a todos los distritos de nuestra cobertura. Este servicio no tiene 

costo para el cliente. Los repartos se hacen por rango de horas y el cliente debe consultar antes 

el rango de hora en el que su pedido será entregado antes de generarlo. 

 

 

Figura 46. Medición del nivel de fidelización de los clientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actualizaciones a la página web deberán ser validadas y aprobadas por el área de 

tecnología y operaciones.  

5.1.2.Procesos 

El personal de ventas debe enfocarse a lo que aporta la empresa sobre una necesidad o 

problema concreto haciendo énfasis en la marca. 
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El proceso de transformación de la “Sombrilla para Vehículo” debe ser realizado en los 

tiempos acordados cumpliendo los niveles de calidad establecidos en el contrato con el 

proveedor.  

El registro o la compra por internet debe contar con todos los campos correctos y 

habilitados para ser usados por el cliente. Aseguraremos el 100% de disponibilidad de este canal 

de comunicación para asegurar la oportunidad de captar comentarios de nuestros clientes. 

Para asegurar la calidad de nuestros productos, gestionaremos la calidad a través de la 

mejora continua de los procesos con la retroalimentación de los clientes, del canal de ventas y 

las lecciones aprendidas de los procesos de control de calidad. 

5.1.3.Planificación 

Las políticas de planificación son: 

● Los objetivos, las metas y las estrategias comerciales serán establecidos por los gerentes 

de la empresa. 

● Las diferentes jefaturas podrán definir sus estrategias para el proceso de mejora 

continua. 

● Los lunes de cada semana se harán reuniones de trabajo para analizar los comentarios 

y sugerencias de los clientes y colaboradores. 

● El área comercial tendrá 2 proveedores de China que serán nuestros abastecedores de 

los accesorios vehiculares, entre ellos la “Sombrilla para Vehículo”. 

● El área comercial tendrá 3 proveedores locales que nos abastecerán de los suministros 

locales para la transformación de la “Sombrilla para Vehículo”. 

● Los proveedores locales encargados de la transformación deben entregar los productos 

listos para su comercialización y asegurarnos stock de acuerdo con la planificación de 

ventas. Deben tener una cadena de suministro optima utilizando el sistema de gestión 

de inventarios “Just in time”. 

● Los proveedores de internet y logístico serán los que nos aseguren buena cobertura con 

un nivel de servicio bastante alto. 



57 

 

5.1.4.Inventarios 

Mantener un nivel óptimo de inventario que permitirá satisfacer plenamente el proceso de 

ventas con la mínima inversión. Esto se logrará optimizando el cubicaje en nuestro almacén para 

que la cadena de suministro cuente con estándares “Just in time”. 

Consideramos que nuestro inventario de seguridad será el 5% de las ventas proyectadas, 

es por ello que agregaremos a nuestro cuadro de ventas dicho porcentaje, como se muestra en 

el siguiente cuadro:  

  

 

Figura 47. Cantidad de sombrillas incluido el inventario de seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Diseño de instalación: 

5.2.1.Localización de las instalaciones 

El proyecto cuenta con una oficina alquilada de 90m2, ubicada en el distrito de La Victoria, 

Av. Canadá y Calle Horacio Cachay Díaz, Lima, Lima. Se eligió el distrito de La Victoria debido 

a la cercanía con los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana y por su cercanía a la Avenida 

Javier Prado y Paseo de la República, asimismo se considera un punto adecuado para el sector 

económico dirigido. El costo de alquiler es de S/ 9,500.00. 

En base a lo expuesto anteriormente, hemos identificado 3 opciones las cuales están 

ubicadas en el igual número de distritos. Los valores de los pesos considerados son 1 Bajo y 10 

Alto.  

 

 

Figura 48. Valoración de Distritos para establecer Local comercial. Fuente: Elaboración propia. 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

UNIDADES 150 162 167 172 177 183 190 196 201 207 220 229 2254 2375 2494 2618 2749

SOMBRILLAS PARA VEHICULOS  EXPRESADO EN CANTIDAD MAS INVENTARIO DE SEGURIDAD
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Como se observa en el gráfico y luego del cálculo respectivo se ha elegido el local del 

distrito La Victoria, ya que cumple los requisitos que estamos buscando. 

 

 

Figura 49. Ubicación del local comercial. Fuente: Google Map. 

 

El contrato se hará directamente con el dueño del local; la licencia de funcionamiento, 

normas de seguridad entre otros, serán tramitados por los socios y la dirección es Avenida 

Canadá 1210 distrito La Victoria. 

5.2.2.Capacidad de las instalaciones 

Según los parámetros del Ministerio de Vivienda y Construcción, la máxima capacidad de 

aforo será de 25 personas para la totalidad del área del local comercial: 

● Recepción: Tiene un área de 18.66 m2 capacidad máxima para 2 personas 

● Sala de Reuniones: tiene un área de 11.97 m2 capacidad máxima para 7 personas 

● Administración y Finanzas: tiene un área de 10.97 m2 capacidad máxima para 3 

personas 

● Gestión de Talento Humano: tiene un área de 10.40 m2 capacidad máxima para 3 

personas 

● Departamento Comercial: tiene un área de 10.97 m2 capacidad máxima para 3 personas 

● Gerencia General: Tiene un área de 10.40 m2 capacidad máxima para 3 personas 

● Almacén: tiene un área de 9.77 m2 capacidad máxima para 2 personas 

● Transformación: tiene un área de 9.27 m2 capacidad máxima para 2 personas 

● Baño: 3.00 m2  
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● Lo restante son áreas comunes o de circulación. 

5.2.3.Distribución de las instalaciones 

El local comercial donde operaremos tiene una extensión de 120 m2 y una distribución 

ágil y moderna. El ambiente de recepción y atención a los clientes interesados en los productos 

es cálido. El área de ventas funcionará también como Showroom y en el área de administración 

operará el personal de Back Office. 

 

 

Figura 50. Distribución del local comercial. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Contamos con espacios específicamente asignados a determinadas áreas como son: el área 

de recepción a fin de poder atender a los visitantes, una sala de reuniones en la que podremos 

realizar nuestras reuniones periódicamente a fin de lograr con los objetivos la misma que cuenta 

con una división de vidrio la cual le da amplitud al área de espera y recepción. También cuenta 

con un área de administración de finanzas, gestión de talento humano, departamento comercial, 
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gerencia general, y en el fondo del pasillo que conecta todas las áreas se encuentran más ocultas 

las áreas del almacén, el área de producción la cual posee un mesón con tres puestos de trabajo 

y al lado se encuentran los servicios higiénicos, que en este caso es compartido. 

5.3. Especificaciones técnicas del producto / servicio 

La Sombrilla para Vehículo es semiautomática y plegable, recomendada para los 

siguientes modelos de automóviles: Sedan, Hatchback, Luxury Car y Small Car. Viene en 

presentación de colores: azul marino, plomo, camuflaje.   

Este producto pesa 5.3 kilos, su tamaño desplegado es de 210 x 400 centímetros y está 

dentro de una bolsa para almacenaje con cierre de 85 centímetros.  

Posee cuatro cuerdas resistentes que se enganchan en las cuatro esquinas del automóvil 

para la estabilidad de la sombrilla; su cuerda de seguridad contiene un cable de acero que 

difícilmente se puede cortar.   

Tiene un chupón suave de TPU. El tapete es de goma suave, diseñado para evitar que la 

superficie del automóvil se rasguñe. También cuenta con focos LED para iluminación nocturna 

y una antena Wifi para conectar los equipos electrónicos a internet.   

 

Figura 51. Especificaciones del producto. Fuente: Alibaba.com. 
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5.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 52. Mapa de procesos de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Procesos Estratégicos: 

1. Plan Estratégico, es el documento de la empresa donde se detallan los lineamientos 

y estrategias que se deben implementar en el corto y mediano plazo. Su vigencia y 

alcance es de 3 años.  

2. Plan de ventas, es la parte del plan de marketing que especifica los objeticos de 

venta, considerando el presupuesto de cada acción de marketing.   

3. Negociación, es un proceso permanente con los proveedores nacionales y 

extranjeros para lograr mejores precios que nos permitirá mantener nuestra ventaja 

competitiva. 

4. Inteligencia de Negocios, es el proceso donde todas las estrategias comerciales se 

cruzan con herramientas alineadas a la tecnología para ordenar, procesar y permitir 

mediante paneles de control o indicadores analizar el entorno del mercado, predecir 
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futuras tendencias, incluso identificar y sugerir mejoras para superar las 

debilidades que nos hacen débiles con la competencia.  

 

Procesos Operativos: 

1. Marketing, proceso que se encarga de analizar el comportamiento del mercado y 

de los consumidores, gestionando campañas para captar y retener clientes a 

través de la calidad de los productos que se comercializan y que satisfacen las 

necesidades de los consumidores. Los subprocesos identificados son:  

a. Plan de Medios, que se encarga de medir y cuantificar el alcance, 

frecuencia y presupuesto de una determinada campaña publicitaria.  

b.Activaciones, se encarga de hacer todo el despliegue de una campaña con 

todos los atributos de este, en coordinación con el establecimiento donde 

se hace el despliegue. 

c. Promociones, se encarga del desarrollo de campañas junto con el plan de 

medios y activaciones.  

2. Ventas, es el proceso que le permite a la empresa crecer y fortalecerse; asimismo, 

a la fuerza de ventas se les capacita con toda la retroalimentación que obtienen a 

través del sistema. 

3. Compras, es un proceso mediante el cual se negocian con los proveedores 

nacionales y extranjeros la compra de suministros y productos para su 

comercialización. 

4. Gestión técnica y de seguridad, proceso que busca dar seguridad al ser humano 

que es el recurso más valioso para la empresa; se dispone de planes, requisitos y 

documentos técnicos con respecto a factores de riesgo que permiten cautelar y 

disminuir los accidentes o daños físicos en los puestos de trabajo.  

5. Logística, proceso que se encarga de la gestión adecuada de las actividades más 

relevantes de gestión de inventarios, almacenamiento y distribución logística, 

apoyados en un soporte tecnológico e informático adecuado.  

6. Afiliación de clientes, es un proceso que permite captar nuevos clientes en los 

eventos donde participa la empresa o en la plataforma web a través del E-

Commerce.  
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7. Transformación del producto, es el proceso donde se desarma el producto 

importado y se le añaden los focos led y la antena Wifi que lo hace único en el 

mercado.   

 

 

Figura 53. Ciclo del producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 54. Proceso de ventas de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Proceso de devolución de la mercancía de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama PERT: 

A continuación, se muestra el diagrama PERT que permite identificar y entender el tiempo 

esperado en días (promedio) para tener el producto “sombrilla para autos” listos para su 

comercialización y/o entrega el cliente que lo compro. 
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Figura 56. Diagrama de PERT en días e identificación de ruta crítica. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo total expresado en días para tener productos listos para su comercialización es 

de: 1+45+7+1+2=56 días. 

La ruta crítica está dada por las actividades A, B, D, E y F. la reducción de este tiempo no 

depende exclusivamente de la empresa; por ello, es necesario implementar un modelo 

estadístico multivariado de predicción de stock basado en el historial de ventas de un 

determinado periodo. 

5.5. Planeamiento de la producción 

5.5.1.Gestión de compras y stock 

La meta de la gestión de compras es obtener las sombrillas y servicios que requiere la 

empresa Solutions for cars Perú, asegurando el aprovisionamiento de las cantidades solicitadas 

en buen tiempo, calidad y mejor valor. La Sombrilla para Vehículo se compra al por mayor de 

un proveedor de China, una vez llegado el producto al país se iniciará la incorporación de los 

focos LED y la antena Wifi. 

Las funciones principales que realiza la gestión de compras son: 

● La función adquisición: Quiere decir que se encarga de adquirir los bienes importados 

(sombrillas), antenas Wifi, focos LED, computadoras, mobiliario, útiles de oficina, 

servicios de Courier necesarios para la operación del negocio.   

● La función apoyo a las operaciones: La empresa consigue a través de su proveedor 

chino las sombrillas con el fin de comercializarlas después de una transformación o 

agregación de valor. Las sombrillas y materiales adicionales son llevados físicamente 

al local del proveedor que hará las incorporaciones, de este modo se finalizará el 

proceso de producción. Los productos terminados son transportados hacia el almacén 

para luego ser distribuidos al cliente final.  

5.5.2.Gestión de la calidad 

Se realizarán encuestas vía mailing de satisfacción del servicio, donde habrá preguntas 

sobre la rapidez, calidad del producto y atención al cliente, desde el inicio de la compra en la 

página web hasta la entrega del producto en el domicilio del cliente, con el objetivo de recoger 



66 

 

información que nos permita controlar la calidad y ver las oportunidades de mejora en los puntos 

que puedan presentar errores que llevan a una mala percepción del cliente. 

5.5.3.Gestión de los proveedores 

 Página web Solutions for cars Perú: El costo total por la elaboración de la página web 

es de S/ 26,250 el cual incluye: 

 Diseño web 

 Lenguaje de programación (PHP & HTML) 

 Base de Datos SQL 2016 

 Servicio de Almacenamiento:  

 Hosting anual (S/ 93 name.com) 

 Dominio solutionsforcars.com 

 Componentes: 

 Carrito de compras 

 Comercio electrónico con pasarela de pago 

 CMS (Administración de contenido)  

● Proveedor de China 

● Proveedor del proceso de producción  

● Proveedor de Internet (S/200 mensual) 

 

Figura 57. Diagrama de Gantt de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de Gantt presenta lo siguiente: 

En las compras, las Sombrillas se adquieren los primeros días de cada mes, se iniciará la 

primera compra en el mes de enero del 2019, estas compras son fundamentales y se realizan con 

intervalos de tiempo de 60 días, este tiempo es un aproximado para que el producto llegue a 

puerto peruano para luego sean llevadas al almacén de la empresa. 

Las antenas Wifi y los focos LED se comprarán los primeros días de cada mes, se iniciará 

la primera compra en el mes de enero del 2019, siendo la segunda compra en el mes de abril, 

con intervalos de tiempo de 90 días, asegurando un stock suficiente de estos accesorios para ser 

utilizados en el proceso de transformación.   

Las cuatro (4) computadoras y el mobiliario para la oficina se comprarán el primer día del 

mes de enero del 2019 y será una sola compra para iniciar con las operaciones del negocio en el 

área administrativa. 

Los útiles de oficina como hojas bond, lapiceros, folders, cuadernos, etc. se comprarán los 

primeros días de cada mes, se iniciará la primera compra en el mes de enero del 2019, siendo la 

segunda compra en el mes de abril, con intervalos de tiempo de 90 días, este material facilitará 

el trabajo de la organización. 

El dominio web y el correo empresarial son pagos que se realizarán de manera mensual 

según como se establezcan en los planes de pago que cada servicio contratado. Estos pagos 

iniciarán en el mes de enero del 2019 y seguirán sucesivamente.   

Finalmente, las encuestas de calidad se aplicarán a los clientes los últimos días de cada 

mes, iniciarán en el mes de enero del 2019, la información no permitirá recibir una 

retroalimentación sobre temas de calidad de los productos ofrecidos, así como del servicio 

brindado hasta que el producto llegue a las manos del consumidor.  
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5.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

 

Figura 58. Inversión en activos fijos de la empresa vinculados al proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar el costo de producción comprendido por el costo 

de importación desde China a Perú y en todo lo que se incurre para la nacionalización, adicional 

a ello incluimos el costo de la conversión del producto (repetidor y led), la cual se detalla a 

continuación: 

 

Figura 59. Costos de producción en la elaboración de las sombrillas para autos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicional a ello, tenemos los gatos operativos las cuales será destinado para el correcto 

funcionamiento de la empresa, la cual se detalla a continuación:  

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO SIN 

IGV

PRECIO 

UNITARIO 

CON IGV

TOTAL SIN 

IGV

TOTAL CON 

IGV
CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

ACTIVO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

DEPRECIACION 

ANUAL 

PORCENTUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL (SOLES)

DEPRECIACION 

ANUAL (SOLES)

Escritorio 6 Unidades S/ 300 S/ 354 S/ 1,800 S/ 2,124 Escritorio 6 Unidades S/ 300 S/ 1,800 5 20% S/ 30 S/ 360

Sillas Ergonomicas 20 Unidades S/ 70 S/ 83 S/ 1,400 S/ 1,652
Sillas 

Ergonomicas
20 Unidades S/ 70 S/ 1,400 5 20% S/ 23 S/ 280

Estantes 6 Unidades S/ 150 S/ 177 S/ 900 S/ 1,062 Estantes 6 Unidades S/ 150 S/ 900 5 20% S/ 15 S/ 180

Anaqueles para 

almacen 
3 Unidades S/ 300 S/ 354 S/ 900 S/ 1,062

Anaqueles para 

almacen 
3 Unidades S/ 300 S/ 900 5 20% S/ 15 S/ 180

Juego Sofa y Mesa 

Centro de metal 

cromado

1 Unidades S/ 4,230 S/ 4,991 S/ 4,230 S/ 4,991

Juego Sofa y 

Mesa Centro de 

metal cromado

1 Unidades S/ 4,230 S/ 4,230 5 20% S/ 71 S/ 846

Laptop Lenovo 6 Unidades S/ 2,100 S/ 2,478 S/ 12,600 S/ 14,868 Laptop Lenovo 6 Unidades S/ 2,100 S/ 12,600 5 20% S/ 210 S/ 2,520

Impresora Laser 5 Unidades S/ 2,164 S/ 2,554 S/ 10,820 S/ 12,768 Impresora Laser 5 Unidades S/ 2,164 S/ 10,820 5 20% S/ 180 S/ 2,164

S/ 32,650 S/ 38,527 S/ 544 S/ 6,530

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO SIN 

IGV

PRECIO 

UNITARIO 

CON IGV

TOTAL SIN 

IGV

TOTAL CON 

IGV
CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

ACTIVO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

AMORTIZACION 

ANUAL 

PORCENTUAL

AMORTIZACION 

MENSUAL (SOLES)

AMORTIZACION 

ANUAL (SOLES)

Licencia de 

Sofware
1 S/ 999 S/ 1,179 S/ 999 S/ 1,179

Licencia de 

Sofware
1 S/ 999 S/ 999 5 20% S/ 17 S/ 200

S/ 999 S/ 1,179 S/ 17 S/ 200

S/ 33,649 S/ 39,706

AMORTIZACION DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

TOTAL AMORTIZACION ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO TANGIBLE 

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Descripción TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Compra Importada S/569,965 S/600,454 S/630,477 S/662,001 S/695,101

Compra nacional S/48,086 S/50,658 S/53,191 S/55,851 S/58,643

Personal externo (adaptacion 

del producto S/10 x prod.) 
S/22,544 S/23,750 S/24,937 S/26,184 S/27,493

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION S/640,595 S/674,862 S/708,605 S/744,036 S/781,237

 COSTOS DE PRODUCCION
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Figura 60. Gastos operativos que se incurrirán en la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1. Objetivos organizacionales 

Es importante resaltar que dentro de una organización el corazón son los colaboradores, 

con lo que se deberán ser los principales actores del proceso. Una política adecuada de recursos 

humanos que permita el desarrollo y crecimiento de los colaboradores dentro de la empresa, en 

base a incentivos y capacitación continua, procuraría el aseguramiento del reconocimiento de 

nuestra compañía. 

Detallamos nuestros objetivos: 

 En base a nuestra cultura y valores crear un entorno que nos permita maximizar el 

talento de las personas para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa.  

 Prestar un servicio eficiente a nuestros clientes con el fin de contribuir al objetivo 

global de ofrecer un producto diferenciado, logrando transmitir y/o resaltar 

nuestros atributos. 

 Tener una buena simplificación y claridad respecto a dependencias y 

responsabilidades de las funciones de cada área.  

 Establecer mecanismos de medición que nos ayuden a gestionar.  

 Ser un equipo de trabajo multidisciplinario comprometido con los valores y 

estrategia de la empresa.  

6.2. Naturaleza de la organización 

6.2.1.Organigrama  

Nuestra compañía contará con una dirección general la misma que liderará los 

departamentos de Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Departamento Comercial. 

De acuerdo con nuestro crecimiento se abrirán más departamentos y/o jefaturas de acuerdo 

con las complejidades del volumen de información a manejar. 

Detallamos nuestro organigrama para nuestro primer año: 
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Figura 61. . Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.Diseño de puestos y funciones 

6.2.2.1. Gerente general 

Es el encargado de planificar los objetivos a corto y largo plazo, así como dirigir, tomar 

decisiones, supervisar y ser el líder dentro de la empresa. 
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FUNCIONES PERFIL 

● Planeación de las actividades que se 

desarrollen dentro de la empresa. 

● Organizar los recursos de la entidad. 

● Definir a donde se va a dirigir la 

empresa en un corto, medio y largo 

plazo, entre otras muchas tareas. 

● Fijación de una serie de objetivos 

que marcan el rumbo y el trabajo de 

la organización. 

● Crear una estructura organizacional 

en función de la competencia, del 

mercado, de los agentes externo para 

ser más competitivos y ganar más 

cuota de mercado. 

● Estudiar los diferentes asuntos 

financieros, administrativos y de 

marketing. 

● Liderar los diversos equipos. 

 

● Licenciado en Administración de 

Empresas, preferentemente con 

maestría en Finanzas y 

Administración de Empresas. 

● Visión de negocios 

● Orientación a resultados 

● Capacidad de Toma de decisiones. 

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Conocimientos en la 

administración y la gerencia 

● Liderazgo, con iniciativa propia 

● Pensamiento crítico 

● Dedicación exclusiva a la empresa 

● Competencias genéricas: 

Compromiso, comunicación, 

integridad, ética, trabajo en equipo 

y confidencialidad 

6.2.2.2. Departamento de administración y finanzas:  

Es el órgano de apoyo el cual dirige, ejecuta, evalúa y controla la administración de los 

recursos económicos, financieros, materiales y servicios que requieran las diferentes áreas la 

empresa.  
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FUNCIONES PERFIL 

● Responsable de la elaboración, 

ejecución y coordinación 

presupuestaria de la empresa. 

● Responsable de preparar los estados 

financieros y entregar soporte a 

todas las unidades, supervisando y 

manteniendo la normativa contable 

de la empresa. 

● Responsable de la gestión financiera 

de la empresa, analizando los usos 

alternativos que se darán a los 

recursos financieros disponibles. 

● Responsable de elaborar los análisis 

e informes contables y financieros 

sugiriendo medidas tendientes a 

optimizar resultados. 

● Responsable de la supervisión de la 

función de abastecimientos y 

servicios que terceros proveen a la 

empresa. 

● Cumplir con lo establecido en el 

Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa. 

● Licenciado en Finanzas y 

Contabilidad  

● Visión de negocios 

● Orientación a resultados 

● Capacidad de análisis frente a las 

diversas situaciones que se 

puedan presentar en la empresa 

● Competencias genéricas: 

Compromiso, comunicación, 

integridad, ética, trabajo en 

equipo y confidencialidad 
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6.2.2.3. Departamento gestión de talento humano  

Esta área se encarga del conjunto de procesos necesarios para dirigir a las personas dentro 

de la empresa. 

 

FUNCIONES   PERFIL 

● Determinar las necesidades del 

personal. 

● Decidir si contratar empleados de 

forma temporal o permanente. 

● Seleccionar y potenciar a los 

empleados más eficientes. 

● Supervisar el trabajo de los 

empleados. 

● Redactar 

los documentos y políticas de los 

empleados. 

● Administrar las nóminas y pagas 

extra de los empleados. 

● Resolver posibles problemas 

referentes al trabajo. 

● Asegurar que las prácticas de la 

empresa se rigen con base en varias 

regulaciones. 

● Trabajar la motivación de los 

empleados. 

● Licenciado en Psicología y 

Comportamiento Organizacional   

● Visión de negocios 

● Orientación a resultados 

● Habilidad para el manejo de 

equipos de oficina. 

● Detección de talentos y de 

perfiles buscados  

● Entrenamiento de aspirantes  

● Buen trato y relaciones 

interpersonales  

● Competencias genéricas: 

Compromiso, comunicación, 

integridad, ética, trabajo en 

equipo y confidencialidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mina
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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6.2.2.4. Departamento de dirección comercial 

Este departamento es vital para la empresa ya que se encarga de alcanzar los objetivos 

económicos y afrontar con éxito los cambios constantes del mercado. 

 

 

FUNCIONES   PERFIL 

● Marcar los objetivos concretos a 

toda la fuerza comercial a su cargo. 

● Saber resolver problemas 

comerciales y/o de marketing. 

●  Establecer prioridades. 

●  Liderar los equipos. 

● Concretar los diferentes canales 

comerciales, la estructura, tamaño y 

rutas. 

● Elaborar las previsiones de ventas. 

● Elegir las formas de retribución de 

éstos (fijo, variable, incentivos, 

comisiones) 

● Dar seguimiento a la página para 

poder posicionar correctamente la 

web y las redes sociales de la 

compañía. 

● Licenciado en Marketing y 

Publicidad  

● Visión de negocios 

● Orientación a resultados 

● Contar con habilidades humanas 

y trabajo en equipo 

● Actualización y desarrollo de 

nuevas aptitudes  

● Compromiso y responsabilidad  

● Conocimiento en técnicas de 

mercadeo y marketing 

● Gran comunicación oral y buen 

trato con los clientes  

● Gran manipulación de 

herramientas de marketing online 

y tradicional 

● Competencias genéricas: 

Compromiso, comunicación, 
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● Establecer la política de precios, así 

como oferta o campañas. 

● Reportar al gerente general. 

● Elaborar y ejecutar el plan de 

Marketing. 

● Apoyar en la captación y 

negociación con las Grandes 

Cuentas, o con los Clientes 

establecidos. 

●  Gestionar la cartera de clientes 

asignada a Dirección Comercial 

(grandes cuentas, clientes 

estratégicos). 

integridad, ética, trabajo en 

equipo y confidencialidad 

 

6.3. Políticas organizacionales 

Son las directrices que son difundidas, comprendidas y cumplidas por los empleados, en las 

políticas se observan las reglas y la responsabilidad de todas las áreas de la empresa. Las 

políticas orientan las acciones, facilitan la toma de decisiones sobre un problema que se da 

consecutivamente en la empresa, para Solutions for cars Perú se establecen las siguientes:  

o Política de horario laboral  

Se establecen los horarios laborales según las funciones a su cargo y la repercusión que tienen 

sus responsabilidades en días puntuales dentro del año. Asimismo, también existen sanciones 

para aquellos empleados que no cumplan con su respectivo horario de trabajo que van desde 

una amonestación verbal o escrita, descuento económico, suspensión temporal, o finalización 

del contrato, estos mecanismos nos permiten salvaguardar las operaciones de la organización.  
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o Política de medición de productividad  

Con esta política se prepara una estructura para ejecutar las evaluaciones a los empleados, de 

manera que, se consigan resultados reales que permitan brindar una retroalimentación necesaria 

y así mejorar los puntos débiles que pueden afectar el trabajo en equipo. 

o Política de contratación de personal 

La política de contratación de personal sirve para marcar con claridad el perfil de todos los 

cargos de la organización, establecer cuáles son los puestos de trabajo que presentan alta 

rotación y monitorear los conflictos de intereses dentro de una misma área, evitando contratar 

parientes o consanguíneos, personas con lazo sentimental y reingresantes. 

o Política salarial  

Para alcanzar el mejor rendimiento del equipo de ventas se ha establecido esta política salarial 

que va de acuerdo con el mercado y a la necesidad que presenta el equipo. Cada departamento 

profesional, con esta política de remuneración, presentará buenos resultados de su personal, 

compromiso hacia la empresa y además permite contar con un óptimo equipo de talento humano. 

o Política de capacitación al personal   

Con esta política se marcan algunos puntos a considerar antes de organizar una capacitación a 

los empleados de la empresa, estas variables son las siguientes: frecuencia, nivel académico, 

presupuestos, etc.   

6.4. Gestión Humana 

Un tema resaltante es las competencias del capital humano, ya que permite el crecimiento 

y reconocimiento de la compañía diferenciado nuestro producto exclusivo. El factor humano se 

desenvuelve dentro de un ambiente laboral justo en base al respeto, ayuda mutua y logro de 

objetivos, esto inspira y alienta crecer individual y profesionalmente a todos los trabajadores, lo 

que beneficia al desarrollo y crecimiento de nuestra empresa. 
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Figura 62. Competencias del personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.1.Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Nuestro objetivo es establecer los mecanismos necesarios para la eficaz incorporación de 

los recursos humanos de la empresa, con el fin de contar con personal que cumpla los 

requerimientos del puesto. 



79 

 

 

Figura 63. Competencias del personal. Fuente: Elaboración propia. 
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 Solicitud de Vacante. 

 Llenado de un formulario de requerimiento del personal en el que detallará con claridad 

el perfil del puesto y las condiciones de contratación. 

 El área de Recursos Humanos recibe el requerimiento.  

 Reunión de las áreas solicitantes y recursos humanos a fin de validar el perfil y las 

condiciones del contrato. 

 El área de recursos humanos realiza un primer filtro considerando las características del 

perfil. Para ello realiza una validación exhaustiva. 

 Recursos Humanos realiza una preentrevista a fin de verificar los principales requisitos 

del perfil y además de evaluar la disponibilidad y expectativas salariales.  

 Se procede con las entrevistas personales, así como las evaluaciones psicológicas y de 

conocimientos. 

 El área de recursos humanos envía al área solicitante a los candidatos que cumplan con 

el perfil requerido. 

 El área solicitante entrevista a las personas seleccionadas y valida sus competencias.  

 Con toda la información obtenida, el área solicitante comunica a recursos humanos que 

persona es elegida para ocupar el puesto. 

 Una vez que el candidato elegido acepta las condiciones, se procede con la contratación 

y el cierre del proceso.  

6.4.2.Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Motivación: 

La empresa tiene establecidas las siguientes distinciones que resaltan el aporte personal, 

la participación en equipo y sus cualidades: 

 Felicitación pública y por escrito 

 Mención honrosa 

 Reconocimiento público por el funcionamiento individual y/o grupal más destacado 

durante todo el año 

Todas estas distinciones constituyen méritos en los diferentes procesos de evaluación 

interna. 
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La Dirección General, a recomendación del gerente respectivo podrá otorgar al trabajador 

estímulos y recompensas, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. 

Todos los trabajadores reemplazados temporalmente mantendrán la calidad de titulares de 

sus puestos de trabajo mientras dure su ausencia por causas justificadas. 

 Capacitación: 

Los trabajadores que reciban capacitación y adiestramiento están obligados a: 

 Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen 

parte del proceso de capacitación o adiestramiento. 

 Cumplir con los programas respectivos. 

 Presentar los exámenes de evaluación de conocimiento y de aptitud que sean requeridos. 

 Presentar constancia y acreditación. 

 Transmitir los conocimientos adquiridos al personal de la empresa, cuyas funciones 

involucren dichos conocimientos. 

 Evaluación de desempeño:  

La evaluación de desempeño es un sistema formal que estima el cumplimiento de las 

obligaciones de nuestros colaboradores permitiendo estimar, la excelencia y las competencias 

de una persona, es por ello por lo que consideramos que el mejor sistema de evaluación que se 

adaptaría a nuestra empresa es la evaluación 360.En este tipo de evaluación todos los elementos 

que interactúan los evaluados califican su desempeño considerando los siguientes pasos:  

 

 

 

Figura 64. Proceso de evaluación a seguir en la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico podemos apreciar los pasos a seguir sobre el procese de evaluación en la 

empresa: 

 Comunicación: Se informa a todos los colaboradores de la evaluación que se realizará 

 Autoevaluación: Se pide que los colaboradores juzguen su desempeño 

 Evaluación: Se solicita a los colaboradores que hayan interactuado con el evaluado, 

información sobre su desempeño 

 Retroalimentación: Se detalla y comparte los puntos a mejorar con el evaluado  

 Resultado: Se obtiene un resultado final del cruce de la información 

6.4.3.Sistema de remuneración  

La remuneración es la retribución que debe pagarse al trabajador que labore en la 

empresa, como contraprestación de sus servicios. Para percibir la remuneración, el trabajador 

debe haber cumplido con la obligación de trabajar efectivamente. 

El monto de la remuneración mensual se fijará de acuerdo con la escala salarial vigente 

y se hará constar en su contrato laboral, dicha remuneración se pagará mensualmente, pudiendo 

otorgarle adelantos según acuerdo. 

 

Figura 65. Pasos a seguir en la entrega de la remuneración mensual. Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. Estructura de gastos de RR. HH. 

La estructura de gastos del área de recursos humanos se centraliza en los gastos de la 

planilla de remuneraciones, así como demás gastos indirectos que incurren en la atención y/o 

motivación del personal. Se asume un incremento de los gastos de planilla en un incremento del 

5% anual.  

 

 

Figura 66. Planilla de remuneraciones año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 67. Planilla de remuneraciones año 2 incluido el incremento del 5%. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 68. Planilla de remuneraciones año 3 incluido el incremento del 5%. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Planilla de remuneraciones año 4 incluido el incremento del 5%. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 70. Planilla de remuneraciones año 5 incluido el incremento del 5%. Fuente: Elaboración propia. 
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Adicional a ello, tenemos los siguientes gastos por eventos: 

 

Figura 71. Gastos adicionales de formación. Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual 1 Total Anual 2 Total Anual 3 Total Anual 4 Total Anual 5

Formación Capacitaciones 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S/6,000.00 S/6,180.00 S/6,365.40 S/6,556.36 S/6,753.05

Almuerzo Día del trabajo 500.00 S/500.00 S/515.00 S/530.45 S/546.36 S/562.75

Almuerzo Día de la Madre 500.00 S/500.00 S/515.00 S/530.45 S/546.36 S/562.75

Almuerzo Día de la Padre 500.00 S/500.00 S/515.00 S/530.45 S/546.36 S/562.75

Almuerzo Fiestas Patrias 500.00 S/500.00 S/515.00 S/530.45 S/546.36 S/562.75

Cumpleaños 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 S/1,200.00 S/1,236.00 S/1,273.08 S/1,311.27 S/1,350.61

Reunión Fin de año 500.00 S/500.00 S/515.00 S/530.45 S/546.36 S/562.75

S/100.00 S/100.00 S/2,100.00 S/100.00 S/1,100.00 S/600.00 S/2,600.00 S/100.00 S/100.00 S/2,100.00 S/100.00 S/600.00 S/9,700.00 S/9,991.00 S/10,290.73 S/10,599.45 S/10,917.44

Clima Laboral 

Total gastos RR.HH

GASTOS ADICIONALES  DE RECURSOS HUMANOS 
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7. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

7.1. Supuestos generales  

 

Con la finalidad de estimar el plan económico y financiero, así como la proyección de la 

rentabilidad, hemos considerado los siguientes supuestos: 

 Tenemos una proyección de ventas de 5 años con un incremento del 45% 

en el primer año y en los siguientes, un crecimiento de 5%. 

 El flujo de caja tiene un horizonte de tiempo de 5 años 

 En el momento 0 tenemos unas compras de 150 Sombrillas para 

vehículos, con la que comenzaremos a trabajar  

 Con la finalidad de poner en marcha el proyecto, el 60% del 

financiamiento será con aporte de los accionistas y el 40% el inversionista 

ángel.  

 Se aplicará el IGV del 18% y como tasa de impuesto de 29.5% anual. 

 Se aplicará el método de depreciación lineal en los activos fijos y 

amortización de los activos intangibles por los 5 años. 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

La empresa invertirá en activos fijos e intangibles, que van a permitir el correcto 

funcionamiento del negocio, la cual se detalla a continuación: 
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Figura 72. Activos fijos tangibles e intangibles proyectados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los bienes mencionados pertenecen a dos grandes grupos siendo estos los tangibles e 

intangibles; los bienes tangibles son aquellos bienes que se pueden apreciar físicamente y 

ocupan un espacio físico, estos bienes al momento de perder su valor se depreciarán a lo 

largo del proyecto, mientras que los bienes intangibles son inmateriales y se recupera 

amortizando. En base a la información brindada podemos determinar lo siguiente: 

 

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO SIN 

IGV

PRECIO 

UNITARIO 

CON IGV

TOTAL SIN 

IGV

TOTAL CON 

IGV

Escritorio 6 Unidades S/ 300 S/ 354 S/ 1,800 S/ 2,124

Sillas Ergonomicas 20 Unidades S/ 70 S/ 83 S/ 1,400 S/ 1,652

Estantes 6 Unidades S/ 150 S/ 177 S/ 900 S/ 1,062

Anaqueles para 

almacen 
3 Unidades S/ 300 S/ 354 S/ 900 S/ 1,062

Juego Sofa y Mesa 

Centro de metal 

cromado

1 Unidades S/ 4,230 S/ 4,991 S/ 4,230 S/ 4,991

Laptop Lenovo 6 Unidades S/ 2,100 S/ 2,478 S/ 12,600 S/ 14,868

Impresora Laser 5 Unidades S/ 2,164 S/ 2,554 S/ 10,820 S/ 12,768

S/ 32,650 S/ 38,527

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO SIN 

IGV

PRECIO 

UNITARIO 

CON IGV

TOTAL SIN 

IGV

TOTAL CON 

IGV

Licencia de 

Sofware
1 S/ 999 S/ 1,179 S/ 999 S/ 1,179

S/ 999 S/ 1,179

S/ 33,649 S/ 39,706

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
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Figura 73. Depreciación de los activos fijos tangibles y amortización de los intangibles proyectados. 

 

Obteniendo una depreciación anual de S/. 6,530 soles en tangibles y amortización de S/.200 

soles, con tiempo de recupero de 5 años. 

7.3. Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas de la empresa tiene un horizonte de tiempo de 5 años, en la cual 

hemos considerado que en el primer año creceremos 45% en nuestras ventas, basándonos en 

el grado de conversión obtenido en el Landing Page, donde nos muestra el grado de 

aceptación e interés del producto; luego para los años 2, 3, 4 y 5 consideramos que solo 

crecerá 5% esto determinado en base al crecimiento del parque automotriz, donde en el año 

2017 se obtuvo un crecimiento del 6% en comparación con el año 2016 y en  lo que va del 

año 2018 un 4% en comparación con el año 2017, considerando el promedio tenemos como 

dato el 5%.  

 

CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

ACTIVO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

DEPRECIACION 

ANUAL 

PORCENTUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL (SOLES)

DEPRECIACION 

ANUAL (SOLES)

Escritorio 6 Unidades S/ 300 S/ 1,800 5 20% S/ 30 S/ 360

Sillas 

Ergonomicas
20 Unidades S/ 70 S/ 1,400 5 20% S/ 23 S/ 280

Estantes 6 Unidades S/ 150 S/ 900 5 20% S/ 15 S/ 180

Anaqueles para 

almacen 
3 Unidades S/ 300 S/ 900 5 20% S/ 15 S/ 180

Juego Sofa y 

Mesa Centro de 

metal cromado

1 Unidades S/ 4,230 S/ 4,230 5 20% S/ 71 S/ 846

Laptop Lenovo 6 Unidades S/ 2,100 S/ 12,600 5 20% S/ 210 S/ 2,520

Impresora Laser 5 Unidades S/ 2,164 S/ 10,820 5 20% S/ 180 S/ 2,164

S/ 544 S/ 6,530

CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

ACTIVO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

AMORTIZACION 

ANUAL 

PORCENTUAL

AMORTIZACION 

MENSUAL (SOLES)

AMORTIZACION 

ANUAL (SOLES)

Licencia de 

Sofware
1 S/ 999 S/ 999 5 20% S/ 17 S/ 200

S/ 17 S/ 200

AMORTIZACION DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

TOTAL AMORTIZACION ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO TANGIBLE 

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
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En los siguientes cuadros se detalla la cantidad de sombrillas a vender en el primer año de manera mensual y de manera anual para los siguientes 

años.  

 

Figura 74. Proyección de ventas en cantidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, proyectamos también la cantidad de sombrillas a vender más el margen de inventario de seguridad; la cual es del 5%, este se considera 

más adelante como stock de inventario, asegurando que podamos responder a la demanda ante un aumento inesperado de este: 

 

Figura 75. Proyección de inventario por cantidad más inventario de seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las ventas proyectadas es producto de la multiplicación de la cantidad de sombrillas por el precio de venta, la cual es de S/. 650 soles por unidad 

dando como resultado el siguiente cuadro: 

 

 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO % 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 6% 4% 45% 5% 5% 5% 5%

UNIDADES 150 155 159 164 169 174 181 186 192 198 209 218 2154 2262 2375 2494 2618

SOMBRILLAS PARA VEHICULOS  EXPRESADO EN CANTIDAD 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

UNIDADES 150 162 167 172 177 183 190 196 201 207 220 229 2254 2375 2494 2618 2749

SOMBRILLAS PARA VEHICULOS  EXPRESADO EN CANTIDAD MAS INVENTARIO DE SEGURIDAD
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Figura 76. Ventas proyectadas en soles. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4. Proyección de costos y gastos operativos 

 

La proyección de los costos, en los cuales incurre la empresa, son los costos de importación y los costos de nacionalización como se muestra a 

continuación en el siguiente cuadro:  

 

Figura 77. Proyección de los costos operativos de la empresa proyectados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 PRODUCTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Q 150 155 159 164 169 174 181 186 192 198 209 218 2154 2262 2375 2494 2618

P S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650 S/650

QXP S/97,500 S/100,425 S/103,438 S/106,541 S/109,737 S/113,029 S/117,550 S/121,077 S/124,709 S/128,450 S/136,158 S/141,604 S/1,400,218 S/1,470,229 S/1,543,741 S/1,620,928 S/1,701,974

VENTAS PROYECTADAS 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

EGRESOS  

Compra Importada S/37,924 S/41,014 S/42,245 S/43,512 S/44,818 S/46,162 S/48,009 S/49,449 S/50,932 S/52,460 S/55,608 S/57,832 S/569,965 S/600,454 S/630,477 S/662,001 S/695,101

Compra nacional S/3,200 S/3,460 S/3,564 S/3,671 S/3,781 S/3,895 S/4,050 S/4,172 S/4,297 S/4,426 S/4,691 S/4,879 S/48,086 S/50,658 S/53,191 S/55,851 S/58,643
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Uno de rubros de los gastos operativos es la planilla, se han considerado los 5 años de duración del proyecto: 

 

Figura 78. Planilla proyectada del primer y segundo  año. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. Planilla proyectada del tercer y cuarto año. Fuente: Elaboración propia. 

Nº DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AF

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL

GRATIF. JULIO BONIF.9% GRATIF. DICIEMBRE BONIF.9% CTS ESSALUD TOTAL

70523326 SAMANIEGO GUEVARA FREDY GERENTE GENERAL 5,000.00 93.00 5,093.00 61,116.00 5,093.00 458.37 5,093.00 458.37 5,093.00 5,500.44 82,812.18

45335376 CHICOMA BALDEON CINTHYA
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
3,000.00 93.00 3,093.00 37,116.00 3,093.00 278.37 3,093.00 278.37 3,093.00 3,340.44 50,292.18

46716051 QUISPE CHIHUAN ISAMAR
GESTION DE TALENTO 

HUMANO
3,000.00  -   3,000.00 36,000.00 3,000.00 270.00 3,000.00 270.00 3,000.00 3,240.00 48,780.00

47522369 ARQUEROS GOMEZ FRANK GESTION COMERCIAL 3,000.00  -   3,000.00 36,000.00 3,000.00 270.00 3,000.00 270.00 3,000.00 3,240.00 48,780.00

S/14,186.00 S/170,232.00 S/14,186.00 S/1,276.74 S/14,186.00 S/1,276.74 S/14,186.00 S/15,320.88 S/230,664.36

Nº DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AF

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL

GRATIF. JULIO BONIF.9% GRATIF. DICIEMBRE BONIF.9% CTS ESSALUD TOTAL

70523326 SAMANIEGO GUEVARA FREDY GERENTE GENERAL 5,250.00 93.00 5,343.00 64,116.00 5,343.00 480.87 5,343.00 480.87 5,343.00 5,770.44 86,877.18

45335376 CHICOMA BALDEON CINTHYA
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
3,150.00 93.00 3,243.00 38,916.00 3,243.00 291.87 3,243.00 291.87 3,243.00 3,502.44 52,731.18

46716051 QUISPE CHIHUAN ISAMAR
GESTION DE TALENTO 

HUMANO
3,150.00  -   3,150.00 37,800.00 3,150.00 283.50 3,150.00 283.50 3,150.00 3,402.00 51,219.00

47522369 ARQUEROS GOMEZ FRANK GESTION COMERCIAL 3,150.00  -   3,150.00 37,800.00 3,150.00 283.50 3,150.00 283.50 3,150.00 3,402.00 51,219.00

S/14,886.00 S/178,632.00 S/14,886.00 S/1,339.74 S/14,886.00 S/1,339.74 S/14,886.00 S/16,076.88 S/242,046.36

AÑO 1

TOTAL

Se considera para los siguientes años un incremento de sueldo del 5% Anual

AÑO 2

TOTAL

Nº DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AF

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL

GRATIF. JULIO BONIF.9% GRATIF. DICIEMBRE BONIF.9% CTS ESSALUD TOTAL

70523326 SAMANIEGO GUEVARA FREDY GERENTE GENERAL 5,512.50 93.00 5,605.50 67,266.00 5,605.50 504.50 5,605.50 504.50 5,605.50 6,053.94 91,145.43

45335376 CHICOMA BALDEON CINTHYA
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
3,307.50 93.00 3,400.50 40,806.00 3,400.50 306.05 3,400.50 306.05 3,400.50 3,672.54 55,292.13

46716051 QUISPE CHIHUAN ISAMAR
GESTION DE TALENTO 

HUMANO
3,307.50  -   3,307.50 39,690.00 3,307.50 297.68 3,307.50 297.68 3,307.50 3,572.10 53,779.95

47522369 ARQUEROS GOMEZ FRANK GESTION COMERCIAL 3,307.50  -   3,307.50 39,690.00 3,307.50 297.68 3,307.50 297.68 3,307.50 3,572.10 53,779.95

S/15,621.00 S/187,452.00 S/15,621.00 S/1,405.89 S/15,621.00 S/1,405.89 S/15,621.00 S/16,870.68 S/253,997.46

Nº DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AF

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL

GRATIF. JULIO BONIF.9% GRATIF. DICIEMBRE BONIF.9% CTS ESSALUD TOTAL

70523326 SAMANIEGO GUEVARA FREDY GERENTE GENERAL 5,788.13 93.00 5,881.13 70,573.50 5,881.13 529.30 5,881.13 529.30 5,881.13 6,351.62 95,627.09

45335376 CHICOMA BALDEON CINTHYA
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
3,472.88 93.00 3,565.88 42,790.50 3,565.88 320.93 3,565.88 320.93 3,565.88 3,851.15 57,981.13

46716051 QUISPE CHIHUAN ISAMAR
GESTION DE TALENTO 

HUMANO
3,472.88  -   3,472.88 41,674.50 3,472.88 312.56 3,472.88 312.56 3,472.88 3,750.71 56,468.95

47522369 ARQUEROS GOMEZ FRANK GESTION COMERCIAL 3,472.88  -   3,472.88 41,674.50 3,472.88 312.56 3,472.88 312.56 3,472.88 3,750.71 56,468.95

S/16,392.75 S/196,713.00 S/16,392.75 S/1,475.35 S/16,392.75 S/1,475.35 S/16,392.75 S/17,704.17 S/266,546.12

TOTAL

AÑO 4

TOTAL

AÑO 3
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Figura 80. Planilla proyectada del quinto año. Fuente: Elaboración propia. 

 

El otro rubro que se considera son los gastos de marketing por su importancia en el proyecto ya que hemos considerado alcanzar un 45% de 

crecimiento en las ventas en el primer año: 

 

Figura 81. Proyección del presupuesto de marketing de 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de tener claro los puntos antes mencionados, damos a conocer el consolidado de los gastos operativos del proyecto: 

Nº DNI A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AF

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL

GRATIF. JULIO BONIF.9% GRATIF. DICIEMBRE BONIF.9% CTS ESSALUD TOTAL

70523326 SAMANIEGO GUEVARA FREDY GERENTE GENERAL 6,077.53 93.00 6,170.53 74,046.38 6,170.53 555.35 6,170.53 555.35 6,170.53 6,664.17 100,332.84

45335376 CHICOMA BALDEON CINTHYA
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
3,646.52 93.00 3,739.52 44,874.23 3,739.52 336.56 3,739.52 336.56 3,739.52 4,038.68 60,804.57

46716051 QUISPE CHIHUAN ISAMAR
GESTION DE TALENTO 

HUMANO
3,646.52  -   3,646.52 43,758.23 3,646.52 328.19 3,646.52 328.19 3,646.52 3,938.24 59,292.39

47522369 ARQUEROS GOMEZ FRANK GESTION COMERCIAL 3,646.52  -   3,646.52 43,758.23 3,646.52 328.19 3,646.52 328.19 3,646.52 3,938.24 59,292.39

S/17,203.09 S/206,437.05 S/17,203.09 S/1,548.28 S/17,203.09 S/1,548.28 S/17,203.09 S/18,579.33 S/279,722.20

AÑO 5

TOTAL

Concepto Descripción Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
TOTAL 

AÑO 1

TOTAL AÑO 

2

TOTAL AÑO 

3

TOTAL AÑO 

4

TOTAL AÑO 

5

Email 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

What sapp 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Linkedin

Facebook

Twitter

Aviso en medios 

online ( revistas 

y periodicos )

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

Posicionamiento

SEM/SEO

Relaciones públicas
Participar en 

eventos
5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Participacipación Ferias Motor Show 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

16,000.00 15,001.00 14,002.00 15,003.00 15,004.00 20,005.00 16,006.00 14,007.00 14,008.00 14,009.00 44,010.00 21,011.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00 218,066.00

S/12,066.00

S/60,000.00 S/60,000.00

TOTAL GASTOS DE MARKETING

1,006.00 1,007.00 1,008.00 1,009.00 S/12,066.00 S/12,066.00 S/12,066.00 S/12,066.00

S/60,000.00

1,000.00 1,001.00 1,002.00 1,011.001,003.00 1,004.00 1,005.00

5,000.00 5,000.00 S/60,000.00

PRESUPUESTO DE MARKETING

Marketing Directo

Publicidad en internet

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 S/60,000.00

1,010.00
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Figura 82. Proyección de los gastos operativos  de los 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gastos de Recursos Humanos S/14,286 S/14,286 S/16,286 S/14,286 S/15,286 S/14,786 S/33,502.74 S/14,286 S/14,286 S/16,286 S/14,286 S/31,502.74 S/213,365 S/221,074 S/231,797 S/243,049 S/254,857

Servicio de envio S/1,500 S/1,545 S/1,591 S/1,639 S/1,688 S/1,739 S/1,808 S/1,863 S/1,919 S/1,976 S/2,095 S/2,179 S/21,542 S/22,619 S/23,750 S/24,937 S/26,184

Personal externo (adaptacion 

del producto S/10 x prod.) 
S/1,500 S/1,622 S/1,671 S/1,721 S/1,773 S/1,826 S/1,899 S/1,956 S/2,015 S/2,075 S/2,199 S/2,287 S/22,544 S/23,750 S/24,937 S/26,184 S/27,493

Alquiler de local S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/9,500 S/114,000 S/114,000 S/114,000 S/114,000 S/114,000

Seguros S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800

Luz S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400

Agua S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/600 S/600 S/600 S/600 S/600

Telefonía , Internet S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400

Utiles de Oficina S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000

Asesoría Contable S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/9,600 S/9,600 S/9,600 S/9,600 S/9,600

Gastos de Marketing S/16,000 S/15,001 S/14,002 S/15,003 S/15,004 S/20,005 S/16,006 S/14,007 S/14,008 S/14,009 S/44,010 S/21,011 S/218,066 S/218,066 S/218,066 S/218,066 S/218,066

Clima Laboral S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200

Gastos de representacion :

Viajes S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000

Movilidad S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400



94 

 

Por último, los gastos Pre – operativos: 

 

Figura 83. Gastos Pre-operativos. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5. Cálculo del capital de trabajo 

 

Para calcular el Capital de Trabajo de una manera objetiva, se toma en cuenta la suma del 

costo de la mercadería más los gastos en que se incurren dos meses previos al inicio de las 

actividades de Solutions for Cars Perú. De esta forma hallamos el Capital de Trabajo Neto. 

Esto supone saber con cuántos recursos dispone la empresa para comenzar a operar, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Figura 84. Capital de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo la suma de S/. 144,234.82 soles el monto a requerir para que la empresa entre en 

marcha. Asimismo, se considera necesario tener incremento de capital en el año 1 al 4 para 

tener respaldo ante cualquier eventualidad, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IGV

PRECIO 

UNITARIO 

CON IGV

TOTAL SIN 

IGV

TOTAL CON 

IGV

Constitucion 

de la empresa
1 S/ 1,500 S/ 1,770 S/ 1,500 S/ 1,770

Indecopi 1 S/ 550 S/ 649 S/ 550 S/ 649

Antivirus 2 S/ 89 S/ 105 S/ 178 S/ 210

Hosting 1 S/ 93 S/ 110 S/ 93 S/ 110

Diseño y 

elavoracion de 

pagina Web

1 S/ 26,250 S/ 30,975 S/ 26,250 S/ 30,975

Servidor web 1 S/ 128 S/ 152 S/ 128 S/ 152

S/ 28,700 S/ 33,866

GASTOS PRE- OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

GASTOS POR VENTA PERIODO CERO 58,637.00

COMPRAS PARA INICIO DE VENTAS S/85,597.82

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/144,234.82

CAPITAL DE TRABAJO
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Figura 85. Incremento proyectado del capital de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6. Estructura y opciones de financiamiento.  

 

El monto total para financiar es de S/. 144,235 soles de los cuales S/. 86,541 soles lo cubrirán 

los accionistas y los S/. 57,694 soles se buscarán cubrir por financiamiento externo. 

 

Figura 86. Estructura de financiamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de las opciones de financiamiento que se tiene es la tradicional y no tradicional, 

siendo la primera financiada por los bancos y el segundo a través de un accionista ángel. La 

tasa de interés banco es de 13% como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Proyectadas 1,400,218S/    1,470,229S/    1,543,741S/ 1,620,928S/ 1,701,974S/     

Ratio (CT/V) 10%

CT requerido por año 144,235S/       151,447S/       159,019S/     166,970S/     175,318S/        

Incremento de CT 144,235-S/       7,212-S/            7,572-S/            7,951-S/          8,348-S/          

Recuperacion de CT 175,318S/        

INCREMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO
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Figura 87. Cronograma de financiamiento tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

 

El financiamiento no tradicional es determinado con la tasa WACC del 13.8% y la estructura 

de pagos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREEDOR 40% 57,693.93S/  

CAPITAL SOCIAL 60% 86,541S/        

144,235S/      TEA 13%

CAPITAL INTERES  AMORTIZACION CUOTA

57,694S/                            

AÑO 1 48,791S/                            7,500.21S/    8,903S/                   16,403S/     

AÑO 2 38,731S/                            6,342.82S/    10,060S/                 16,403S/     

AÑO 3 27,362S/                            5,034.97S/    11,368S/                 16,403S/     

AÑO 4 14,516S/                            3,557.09S/    12,846S/                 16,403S/     

AÑO 5 -S/                                   1,887.10S/    14,516S/                 16,403S/     

24,322S/         82,016S/     

Total Deuda :

Capital 57,694S/         

Intereses 24,322S/         

82,016S/         

FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 
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Figura 88. Estructura de financiamiento no tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7. Estados financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Los estados financieros proyectados a 5 años lograran dar a conocer la situación económica 

y financiera, resultando útil para la administración de los recursos y lograr que se cumplan 

los intereses de los accionistas e inversionistas. 

 

 

 

 

 

INVERSIONISTA 40% 57,693.93S/    

CAPITAL SOCIAL 60% 86,540.89S/    WACC 14%

144,235S/         

CAPITAL INTERES

 

AMORTIZA

CION 

CUOTA

57,694S/         

AÑO 1 48,931S/         7,962S/              8,763S/       16,724S/   

AÑO 2 38,959S/         6,752S/              9,972S/       16,724S/   

AÑO 3 27,611S/         5,376S/              11,348S/     16,724S/   

AÑO 4 14,696S/         3,810S/              12,914S/     16,724S/   

AÑO 5 -S/                2,028S/              14,696S/     16,724S/   

25,928S/            83,622S/   

Total Deuda :

Capital 57,694S/            

Intereses 25,928S/            

83,622S/            

FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL 
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Estado de Situación Financiera: 

 

Figura 89. Estado de situación financiera proyectada para 5 años. Fuente: Elaboración propia. 
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Una herramienta importante en el análisis de la información financiera es el Análisis Vertical 

en el Estado de Situación Financiera, dicha herramienta nos permite identificar la proporción 

que representa una cuenta respecto a un total. De esta manera podemos visualizar la 

importancia de cada ítem dentro de las operaciones de la compañía. De esta manera se podrá 

estimar las acciones adecuadas para incrementarlas o disminuirlas según sea necesario. 

Para el caso de la compañía en análisis podemos comentar que los activos se mantienen 

dentro de nuestra proyección planteada, no existe mayor variación con respecto a su 

totalidad, se observa la distribución de sus recursos a bienes a corto plazo. El rubro de activos 

diferidos va disminuyendo en un 1% cada año debido a que se van devengando de acuerdo 

con el vencimiento de los intereses. No existe alguna adquisición de activos fijos, esto hace 

que los porcentajes del rubro Inmueble Maquinaria y equipo no exista variación alguna. 

Dentro de estas cuentas corrientes, la más representativa y propia a su gestión comercial, 

corresponde a los inventarios pues durante el periodo de análisis podemos apreciar que esta 

cuenta se mantiene en los 19% para el año 1 y año 2 ,en el año 3 se reduce a un 1% , así 

como en el año 4 , en el año 5 se observa una reducción del  6% , esto obedece que nuestra 

proyección de ventas es del 45% en el año 1 , y para el resto de año asumimos un crecimiento 

del 5% anual esto hace que los inventarios tengan alta rotación. 

Con respecto a los pasivos de la empresa obligaciones a largo plazo se encuentran 

conformadas por la aportación del inversionista, la misma que genera una obligación con 

terceros a largo plazo 

Sobre las cuentas del patrimonio, podemos apreciar que tanto el Capital, los Resultados 

Acumulados como la Reserva Legal, son quienes conforman los importes que se registran 

en este rubro. En los años de proyección no existe variación alguna de dicha partida. 
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Estados de GGPP: 

 

Figura 90. Estado de ganancias y pérdidas proyectados a 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los Estados de Resultados Integrales nos permiten conocer la situación comercial, operativa de la empresa. Refleja también el resultado de las 

decisiones gerenciales que influyeron en sus ventas. 

 Para el caso de la empresa, podemos apreciar que el costo de venta en todos los años se mantiene en un 47 % sobre las ventas, esto refleja la 

claridad de los costos reales que se obtiene con respecto al producto, así mismos podemos apreciar que nuestro margen comercial se mantiene 

en un 53%. 

CONCEPTO Año 1 % Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,400,218.29 100% 1,470,229.20 100% 1,543,740.66 100% 1,620,927.69 100% 1,701,974.08 100%

Costo de Venta -662,136.66 47% -697,481.21 47% -732,355.27 47% -768,973.03 47% -807,421.69 47%

UTILIDAD BRUTA 738,081.62 53% 772,747.99 53% 811,385.39 53% 851,954.66 53% 894,552.39 53%

Gastos Administrativos -354,365.48 -25% -362,074.48 -25% -372,796.51 -24% -384,048.65 -24% -395,857.22 -23%

Gastos de Ventas -235,466.00 -17% -235,466.00 -16.0% -235,466.00 -15% -235,466.00 -14.5% -235,466.00 -14%

Depreciacion -6,530.00 -0.5% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4%

EBIT 141,720.14 11% 168,677.51 12% 196,592.88 13% 225,910.01 14% 256,699.17 15%

Impuesto -41,807.44 -3% -49,759.87 -3% -57,994.90 -0.04 -66,643.45 -0.04 -75,726.26 -4%

Depreciacion 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0%

UTILIDAD NETA 106,442.70 125,447.64 145,127.98 165,796.56 187,502.92

Estado de Resultados proyectado
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Los gastos administrativos se mantienen con una mínima reducción del 1% en el año 2, con 

respecto a los gastos de ventas se observa que en el primer año es el más alto respecto al 

resto de años, esto debido a que en el primer año se invertirá más en campañas de publicidad 

para poder posesionar nuestro producto. 

Los gastos de depreciación se mantienen debido a que no existe alguna compra de activo fijo  

Con respecto al Impuesto a la renta se observa un crecimiento cada año esto obedece a que 

nuestra proyección de ventas es el 45% anual para el año 1 y para el resto un 5% anual, 

mientras más ingresos tengan pago más Impuesto a la Renta. 
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Flujo de efectivo: 

 

Figura 91. Flujo de efectivo proyectado a 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

 

El FEO o Flujo Efectivo Operativo se incrementa en promedio 15% todos los años a partir del año 2, nos dice lo cantidad de dinero en efectivo 

que genera la empresa a través de sus operaciones durante el ejercicio de sus operaciones. 

Luego de incluir las inversiones en activos fijos y calcular la variación del capital de trabajo en base a las ventas, obtuvimos el FCLD al quinto 

año igual a S/ 362,821.24  

Por último, luego de incluir en el esquema el financiamiento por parte del inversionista (amortización, interés y escudo fiscal) obtuvimos al 

FCNI al quinto año igual a S/ 378,947.39. 
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Figura 92. Esquema de financiamiento inversionista. Fuente: Elaboración propia. 

7.8. Flujo financiero 

 

Figura 93. Estructura del flujo financiero proyectado a 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Disponibilidad de Efectivo S/.11,141 S/.11,546 -S/.2,871 S/.14,759 S/.15,437 S/.12,667 S/.325 S/.23,395 S/.25,303 S/.25,268 S/.1,318 S/.9,963 S/.148,250 S/.175,208 S/.203,123 S/.232,440 S/.263,229

Saldo Inicial de Efectivo S/.0 S/.11,141 S/.22,687 S/.19,816 S/.34,574 S/.34,574 S/.47,241 S/.47,566 S/.70,961 S/.96,264 S/.121,532 S/.122,850 S/.148,250 S/.323,458 S/.526,581 S/.759,021

Saldo Final de Efectivo S/.11,141 S/.22,687 S/.19,816 S/.34,574 S/.34,574 S/.47,241 S/.47,566 S/.70,961 S/.96,264 S/.121,532 S/.122,850 S/.132,813 S/.148,250 S/.323,458 S/.526,581 S/.759,021 S/.1,022,250

CONCEPTO Año 0 % Año 1 % Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,400,218.29 100% 1,470,229.20 100% 1,543,740.66 100% 1,620,927.69 100% 1,701,974.08 100%

Costo de Venta -662,136.66 47% -697,481.21 47% -732,355.27 47% -768,973.03 47% -807,421.69 47%

UTILIDAD BRUTA 738,081.62 53% 772,747.99 53% 811,385.39 53% 851,954.66 53% 894,552.39 53%

Gastos Administrativos -354,365.48 -25% -362,074.48 -25% -372,796.51 -24% -384,048.65 -24% -395,857.22 -23%

Gastos de Ventas -235,466.00 -17% -235,466.00 -16.0% -235,466.00 -15% -235,466.00 -14.5% -235,466.00 -14%

Depreciacion -6,530.00 -0.5% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4% -6,530.00 -0.4%

EBIT 141,720.14 11% 168,677.51 12% 196,592.88 13% 225,910.01 14% 256,699.17 15%

Impuesto -41,807.44 -3% -49,759.87 -3% -57,994.90 -0.04 -66,643.45 -0.04 -75,726.26 -4%

Depreciacion 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0% 6,530.00 0%

FEO 106,442.70 125,447.64 145,127.98 165,796.56 187,502.92

Inversion en activo fi jo -S/33,649

CTN 144,234.82-S/    -7,211.74 -7,572.33 -7,950.94 -8,348.49 175,318.32

Inversion Total -S/177,883.82

FCLD 177,883.82-S/  99,230.96S/    117,875.32S/                137,177.03S/ 157,448.07S/ 362,821.24S/ 

Financiamiento 57,693.93S/       

Amortizacion 8,763S/            9,972S/                           11,348S/          12,914S/          14,696S/          

Intereses 7,962S/            6,752S/                           5,376S/            3,810S/            2,028S/            

Escudo Fiscal de los intereses 2,349-S/            1,992-S/                           1,586-S/            1,124-S/            598-S/                

FCNI -120,189.89 S/113,607 S/132,608 S/152,315 S/173,048 S/378,947

Estado de Resultados proyectado
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El FEO o Flujo Efectivo Operativo se incrementa en promedio 15% todos los años a 

partir del año 2, nos dice lo cantidad de dinero en efectivo que genera la empresa a 

través de sus operaciones durante el ejercicio de sus operaciones. 

Luego de incluir las inversiones en activos fijos y calcular la variación del capital de 

trabajo en base a las ventas, obtuvimos el FCLD al quinto año igual a S/ 362,821.24  

Por último, luego de incluir en el esquema el financiamiento por parte del 

inversionista (amortización, interés y escudo fiscal) obtuvimos al FCNI al quinto año 

igual a S/ 378,947.39. 

El estado de resultados es muy alentador, la información que se muestra sobre el 

proyectado de su desempeño en un horizonte de 5 años arroja resultados positivos, nos 

asegura ganancias durante este periodo asegurándonos la maximización de utilidades.  

Nuestra proyección de ventas nos está asegurando una utilidad bruta del 53% sobre el 

total de ventas de cada periodo hasta el año 5. 

Analizando el desempeño operativo de la empresa, obtenido a través del EBITDA 

donde se concluye que los gastos de administración y ventas es solo el 11% del total 

de las ventas en el primer año, incrementación en 1% hasta el quinto año. Esto nos 

dice que los ingresos y utilidades antes de impuestos, depreciación y amortizaciones 

están vinculados únicamente al core del negocio. 

 

 

Figura 94. Resultado EBITDA proyectado a 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 11% del periodo año 1, así como el porcentaje obtenido de los otros hasta el año 5, es 

similar a empresas del mismo sector. 
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7.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

El capital anteriormente hallado, es decir, el capital de trabajo será financiado un 60% por 

los accionistas y un 40% por el inversionista ángel que ayudará a desarrollar el negocio e 

invertirá esperando un retorno mayor al que ofrecen los bancos y caja, siendo la mayor tasa 

en el mercado del 9% anual8.  

Para determinar la tasa a considerar en el financiamiento por el inversionista, debemos hallar 

primero la tasa COK esperada para la cual hemos necesitado la beta des apalancada de EE. 

UU. para apalancarlo con la relación deuda capital y el impuesto aplicado a Perú, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Figura 95. Estructura del cálculo del COK. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de haber determinado la COK del accionista, calculamos el WACC que nos indicara 

el beneficio a obtener el inversionista ángel 

                                                      
8 https://comparabien.com.pe/depositos-plazo/result 

Calculo del CAPM Beta EEUU 1.18

E/D EEUU 0.1141

Venta al por menor 1.10

Relación deuda/ capital 0.67

Impuestos 29.50%

Beta apalancado 1.61

Rf 9.00%

Rm-Rf 4.00%

Rp 1.43%

COK 16.89%

Beta desapalancado
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Figura 96. Estructura del cálculo del WACC. Fuente: BBVA y Elaboración propia. 

7.10. Indicadores de rentabilidad 

 

Con estos indicadores podemos concluir que nuestro proyecto será rentable, ya que como 

podemos apreciar al traer nuestros flujos proyectados al presente y disminuir la inversión 

tenemos como resultado S/. 329,787 soles, siendo ese positivo; asimismo, la tasa interna de 

retorno es del 68% y al ser mayor a la tasa COK esperada podemos concluir que el proyecto 

es rentable.  

 

Figura 97. Calculo de indicadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

También podemos apreciar que el tiempo de recupero de la inversión es de 1.67 años. A 

continuación, mostramos la rentabilidad por año de capital invertido y del total activo. 

 

Figura 98. Calculo de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

VPN(FCLD) 329,787

VPN(FCNI) 435,788

TIR FCLD 68%

IR FCLD 2.85

PRI FCLD 1.67

PRID FCLD 3.16 AÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROE 51% 55% 59% 62% 40%

ROA 40% 40% 45% 47% 33%
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7.11. Análisis de riesgo 

7.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

En este punto podemos apreciar que tanto afecta las variables en el Valor Actual Neto (VAN) 

y si esto se ve afecto, es por ello y para que se determina diferentes escenarios con la finalidad 

de determinar si a pesar de estas variaciones el VAN sigue siendo positivo.  

Dentro de los escenarios a considerar, la cual se detalla en el siguiente punto con mayor 

amplitud, tenemos que el escenario pesimista tiene un peso de ocurrencia del 20%, el 

esperado 50% y el optimista el 30%. Teniendo esto como precedente, nos da como VAN el 

siguiente: 

 

Figura 99. Calculo del WACC, VPN esperado y VPN de la varianza. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

En este punto, se analizarán los posibles escenarios a las cuales se podrá enfrentar la 

empresa, mostrando el escenario pesimista, esperado y optimista.  

En el escenario pesimista estamos considerando que en el primer año solo se crece en 5%, 

considerando que no se logra la aceptación del 45% obtenido en el Landing; asimismo, se 

considera que las ventas decrecerán en 3%, 4%, 5% y 5% en los años 2, 3, 4 y 5 

respectivamente.  
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Figura 100. Estado de resultados proyectados en un escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, el Valor Presente Neto es negativo, es por ello por lo 

que en esa situación se buscara minimizar el valor presente de los costos. 

En el escenario esperado, hemos proyectado que en el primer año tendremos una aceptación 

de acuerdo con el Landing del 45%, es por ello por lo que en el primer año se crecerá ese 

porcentaje, el año 2, 3, 4 y 5, tendrá un crecimiento constante del 5%, esto de acuerdo con 

el crecimiento del parque automotriz ya antes mencionado. 

 

Figura 101. Estado de resultados proyectados en un escenario esperado. Fuente: Elaboración propia. 

 

5% -3% -4% -5% -5%

CONCEPTO Año 0 % Año 1 % Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,013,951.17 100% 983,532.64 100% 944,191.33 100% 896,981.76 100% 852,132.68 100%

Costo de Venta -463,879.02 46% -451,459.61 46% -469,145.65 50% -487,471.66 54% -511,845.24 60%

UTILIDAD BRUTA 550,072.15 54% 532,073.03 54% 475,045.68 50% 409,510.11 46% 340,287.44 40%

Gastos Administrativos -354,365.48 35% -362,074.48 37% -372,796.51 39% -384,048.65 43% -395,857.22 46%

Gastos de Ventas -235,466.00 23% -235,466.00 24% -235,466.00 25% -235,466.00 26% -235,466.00 28%

Depreciacion -6,530.00 1% -6,530.00 1% -6,530.00 1% -6,530.00 1% -6,530.00 1%

EBIT -46,289.33 -5% -71,997.45 -7% -139,746.83 15% -216,534.54 24% -297,565.78 35%

Impuesto 13,655.35 -1% 21,239.25 -2% 41,225.32 4% 63,877.69 7% 87,781.90 10%

Depreciacion 6,530.00 1% 6,530.00 1% 6,530.00 1% 6,530.00 1% 6,530.00 1%

FEO -26,103.98 -3% -44,228.20 -4% -91,991.52 10% -146,126.85 16% -203,253.87 24%

Inversion en activo fi jo -S/33,649 0% 0% 0% 0% 0%

CTN 144,234.82-S/      -7,211.74 1% -7,572.33 1% -7,950.94 1% -8,348.49 1% 175,318.32 21%

Inversion Total -S/177,883.82 0% 0% 0% 0% 0%

FCLD 177,883.82-S/    33,315.72-S/       -3% 51,800.53-S/       -5% 99,942.46-S/    11% 154,475.34-S/ 17% 27,935.55-S/    3%

Financiamiento 57,693.93S/         0% 0% 0% 0% 0%

Amortizacion 8,763S/               1% 9,972S/               1% 11,348S/          1% 12,914S/          1% 14,696S/          2%

Intereses 7,962S/               1% 6,752S/               1% 5,376S/            1% 3,810S/            0% 2,028S/            0%

Escudo Fiscal de los intereses 2,349-S/               0% 1,992-S/               0% 1,586-S/            0% 1,124-S/            0% 598-S/                0%

FCNI -120,189.89 -S/18,940 -2% -S/37,068 -4% -S/84,804 9% -S/138,875 15% -S/11,809 1%

VPN(FCLD) -365,901

VPN(FCNI) -266,296

Estado de Resultados proyectado Pesimista

45% 5% 5% 5% 5%

CONCEPTO Año 0 % Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 %

Ventas 1,400,218.29S/  100% 1,470,229.20S/  100% 1,543,740.66S/  100% 1,620,927.69S/    100% 1,701,974.08S/    100%

Costo de Venta 640,594.84-S/   46% 674,862.30-S/   46% 708,605.42-S/   46% 744,035.69-S/     46% 781,237.47-S/     46%

UTILIDAD BRUTA 759,623.44S/   54% 795,366.90S/   54% 835,135.24S/   54% 876,892.01S/     54% 920,736.61S/     54%

Gastos Administrativos 354,365.48-S/   25% 362,074.48-S/   25% 372,796.51-S/   24% 384,048.65-S/     24% 395,857.22-S/     23%

Gastos de Ventas 235,466.00-S/   17% 235,466.00-S/   16% 235,466.00-S/   15% 235,466.00-S/     15% 235,466.00-S/     14%

Depreciacion 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/        0% 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/            0%

EBIT 163,261.96S/   12% 191,296.42S/   13% 220,342.73S/   14% 250,847.36S/     15% 282,883.39S/     17%

Impuesto 48,162.28-S/        3% 56,432.44-S/        4% 65,001.11-S/        4% 73,999.97-S/         5% 83,450.60-S/         5%

Depreciacion 6,530.00S/        0% 6,530.00S/        0% 6,530.00S/        0% 6,530.00S/          0% 6,530.00S/          0%

FEO 121,629.68S/   9% 141,393.98S/   10% 161,871.63S/   10% 183,377.39S/     11% 205,962.79S/     12%

Inversion en activo fi jo -S/33,649 0% 0% 0% 0% 0%

CTN 144,234.82-S/    7,211.74-S/          1% 7,572.33-S/          1% 7,950.94-S/          1% 8,348.49-S/           1% 175,318.32S/       10%

Inversion Total -S/177,883.82 0% 0% 0% 0% 0%

FCLD 177,883.82-S/  114,417.94S/   8% 133,821.65S/   9% 153,920.68S/   10% 175,028.90S/     11% 381,281.11S/     22%

Financiamiento 57,693.93S/       0% 0% 0% 0% 0%

Amortizacion 8,763S/              1% 9,972S/              1% 11,348S/            1% 12,914S/             1% 14,696S/             -1%

Intereses 7,962S/              1% 6,752S/              0% 5,376S/              0% 3,810S/                0% 2,028S/                0%

Escudo Fiscal de los intereses 2,349-S/              0% 1,992-S/              0% 1,586-S/              0% 1,124-S/                0% 598-S/                   0%

FCNI -120,189.89 S/128,794 9% S/148,554 10% S/169,059 11% S/190,629 12% S/397,407 23%

VPN(FCLD) 284,045

VPN(FCNI) 383,650

Estado de Resultados proyectado Esperado
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En el cuadro mostrado vemos que el Valor Presente Neto (VPN) es positivo siendo el valor 

en el FCLD S/. 284,045 soles y en el FCNI S/. 383,650 soles.  

En el escenario optimista, se busca lograr como porcentajes de crecimiento: en el primer año 

un 45% de crecimiento en las ventas totales y un 10% en los años subsiguientes como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

 

Figura 102. Estado de resultado proyectado en un escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de plantear estos tres escenarios y dándoles una ponderación de acuerdo con la 

probabilidad de ocurrencia, hemos determinado que con un 20% de probabilidad del 

escenario pesimista, un 50% de probabilidad del escenario esperado y un 30% del escenario 

optimista, tenemos como el valor presente neto esperado de S/. 351,887 soles. 

45% 10% 10% 10% 10%

CONCEPTO Año 0 % Año 1 % Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,400,218.29S/  100% 1,540,240.11S/    100% 1,694,264.13S/    100% 1,863,690.54S/    100% 2,050,059.59S/    100%

Costo de Venta 640,594.84-S/   46% 511,964.50-S/     33% 537,562.73-S/     32% 564,440.87-S/     30% 592,662.91-S/     29%

UTILIDAD BRUTA 759,623.44S/   54% 1,028,275.61S/ 67% 1,156,701.40S/ 68% 1,299,249.67S/ 70% 1,457,396.68S/ 71%

Gastos Administrativos 354,365.48-S/   25% 362,074.48-S/     24% 372,796.51-S/     22% 384,048.65-S/     21% 395,857.22-S/     19%

Gastos de Ventas 235,466.00-S/   17% 235,466.00-S/     15% 235,466.00-S/     14% 235,466.00-S/     13% 235,466.00-S/     11%

Depreciacion 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/            0% 6,530.00-S/          0% 6,530.00-S/            0%

EBIT 163,261.96S/   12% 424,205.13S/     28% 541,908.89S/     32% 673,205.03S/     36% 819,543.47S/     40%

Impuesto 48,162.28-S/        3% 125,140.51-S/       8% 159,863.12-S/       9% 198,595.48-S/       11% 241,765.32-S/       12%

Depreciacion 6,530.00S/        0% 6,530.00S/          0% 6,530.00S/          0% 6,530.00S/          0% 6,530.00S/          0%

FEO 121,629.68S/   9% 305,594.62S/     20% 388,575.77S/     23% 481,139.54S/     26% 584,308.14S/     29%

Inversion en activo fi jo -S/33,649 0% 0% 0% 0% 0%

CTN 144,234.82-S/    7,211.74-S/          1% 7,572.33-S/           0% 7,950.94-S/           0% 8,348.49-S/           0% 175,318.32S/       9%

Inversion Total -S/177,883.82 0% 0% 0% 0% 0%

FCLD 177,883.82-S/  114,417.94S/   8% 298,022.29S/     19% 380,624.82S/     22% 472,791.05S/     25% 759,626.46S/     37%

Financiamiento 57,693.93S/       0% 0% 0% 0% 0%

Amortizacion 8,763S/              1% 9,972S/                1% 11,348S/             1% 12,914S/             1% 14,696S/             1%

Intereses 7,962S/              1% 6,752S/                0% 5,376S/                0% 3,810S/                0% 2,028S/                0%

Escudo Fiscal de los intereses 2,349-S/              0% 1,992-S/                0% 1,586-S/                0% 1,124-S/                0% 598-S/                   0%

FCNI -120,189.89 S/128,794 9% S/312,755 20% S/395,763 23% S/488,391 26% S/775,753 38%

VPN(FCLD) 752,918

VPN(FCNI) 852,523

Estado de Resultados proyectado Optimista
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Figura 103. Calculo del VPN esperado y VPN de la varianza ponderado por la probabilidad de ocurrencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la búsqueda de evaluar la sensibilidad de los indicadores y supuestos antes mencionados, 

y considerando que las ventas varíen, se tiene como indicador Z un porcentaje del 54%, 

prediciendo la supervivencia del negocio y la probabilidad de que sea rentable es del 70.40% 

siendo bastante aceptable. 

 

Figura 104. Porcentaje de probabilidad de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

7.12.  Análisis de punto de equilibrio 

 

El análisis que se detallará a continuación define el nivel de ventas donde el costo fijo y 

variable se encuentran cubiertos, mostrando el beneficio igual a cero donde no gana ni pierde 

la empresa; por lo tanto, para que la empresa logre generar ganancias o beneficios es 

necesario generar ventas superiores al monto de punto de equilibrio que se mostrara a 

continuación: 

Escenarios 1 2 3 4 5 TOTAL

Pesimista FC1 -33,315.72 -51,800.53 -99,942.46 154,475.34-S/  27,935.55-S/       

Probabilidad 20% 20% 20% 20% 20%

E(FC1) -6,663.14 -10,360.11 -19,988.49 -30,895.07 -5,587.11 -73,493.92

Esperado FC2 114,417.94 133,821.65 153,920.68 175,028.90 381,281.11

Probabilidad 50% 50% 50% 50% 50%

E(FC2) 57,208.97 66,910.82 76,960.34 87,514.45 190,640.56 479,235.14

Optimista FC3 114,417.94 298,022.29 380,624.82 472,791.05 759,626.46

Probabilidad 30% 30% 30% 30% 30%

E(FC3) 34,325.38 89,406.69 114,187.45 141,837.32 227,887.94 607,644.77

Varianza ^ FC1 322,857,572 94,120,640 139,905,053 1,311,598,065 415,112,971 2,283,594,301

Varianza ^ FC2 66,545,794,165 59,655,240,636 52,914,748,133 46,270,719,404 4,797,496,031 230,183,998,369

Varianza ^ FC3 72,981,811,164 28,759,824,323 15,461,417,282 5,455,657,649 6,929,530,578 129,588,240,996

WACC 13.80%

E(VPN) = 351,887

VPN DE LA VARIANZA 656,729

z 0.54

70.40%

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD

VPN> 0

1-p(VPN 0)

Probabilidad que sea rentable
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Figura 105. Calculo del punto de equilibrio en cantidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta información nos permite saber la cantidad de sombrillas a vender para cubrir estos 

costos, es por ello por lo que hemos dividido los costos fijos totales entre la resta del precio 

de venta unitario menos el costo de ventas unitario, dando como resultado 1,722 sombrillas.  

7.13. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Ingresos por las ventas de sombrillas proyectadas: 

Este punto es muy importante ya que de esto depende el éxito de la empresa, es por 

ello por lo que todos nuestros esfuerzos se concentraran en la estrategia de marketing 

para dar a conocer nuestro producto. La empresa se ha proyectado crecer en el primer 

año 45%, empezando con 150 sombrillas y los siguientes años el 5% de manera 

consecutiva.  

 

 Funcionamiento de la página web: 

El éxito en la facilidad para comprar el producto dentro de la página web es un punto 

de igual manera vital ya que al no ser optimo generaría que el cliente no pueda 

realizar su compra.  

 

 Entrega del producto: 

El reparto y la entrega a tiempo del producto es importante ya que es la imagen que 

lograremos crear ante nuestros clientes y esto permitirá fortalecer la marca. 

Asimismo, posicionarla como la mejor empresa de accesorios para autos.  

IT = Ingresos totales Punto de equilibrio Vtas anuales Unidades

CT = Costos totales

Pv = Precio de vta unitario CF = 1721.5 1722
Cv = Costo variable unitario PV-CV

Cf = Costo fijo
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8. CONCLUSIONES 

 

 

1. El presente trabajo, concretamente en el capítulo 3, ha buscado validar la existencia 

de la necesidad de cuidar el carro ante la inclemencia del clima (sol y lluvia) y que no 

todas las personas cuentan con cochera o solo tienen cochera sin techo. 

2. La motivación para viabilizar esta solución es que se ha validado el interés que tienen 

las personas en adquirir un producto diferente que solucione los inconvenientes por los 

que pasan sus vehículos por causa del clima y los residuos. A partir de allí, planteamos 

que nuestro producto tiene un mercado que lo requiere. Por tanto, al hacerse necesario, 

cumplirá exitosamente con su función, así como también en su adquisición. 
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Cotización: 
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Compras importadas

 

Fecha Proveedor Codigo Concepto Cantidad Costo Costo sin IGV Costo sin IGV Tipo de Costo Total Costo Total

unitario US$ S/. Cambio US$ S/.

09/09/2018 20181000 HQ-EVER GROUP SOMBRILLAS PARA VEHÍCULOS 300 62.69                      18,807.00                                                                      3.500 18,807.00 65,824.50

300.00 18,807.00 0.00  18,807.00 65,824.50

GASTOS ADICIONALES 

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC HANDLING 50.00                                  50.00 175.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC EMISION DE BL 40.00                                  40.00 140.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC PBA FEE 45.00                                  45.00 157.50

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC VISTO BUENO 160.00                                160.00 560.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC DESCONSOLIDACION Y APERTURA 63.60                                  63.60 222.60

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC SERVICIO DE TERMINAL 390.00                                390.00 1,365.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC TRANSPORTE CONDUCCION 150.00                                150.00 525.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC GASTOS OPERATIVOS 50.00                                  50.00 175.00

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO 56.87                                  56.87 199.05

9/09/2018 FT XXXXXX ADUALINK SAC COMISION AGENTE DE ADUANA 200.00                                200.00 700.00

9/09/2018 DUA 118-XX SUNAT FLETE 30.00                                  30.00 105.00

9/09/2018 DUA 118-XX SUNAT SEGURO 470.18                                470.18 1,645.63

9/09/2018 DUA 118-XX SUNAT AD VALOREM 1,158.00                            1,158.00 4,053.00

2,863.65                            -                                         2,863.65                                       10,022.78                 

208.88                  1,160.47                TOTAL GENERAL 21,670.65 75,847.28

 Detalle Cantidad Costo Gastos Costo Costo Unitario Factor

Adquision Especificos % Importe Importación US$ Import

SOMBRILLAS PARA 

VEHÍCULOS 300 18,807.00               100.00% 2,863.65                21,670.65                          72.24                                     1.15                                              

TOTAL DOLARES 18,807.00               -                                                        100.00% 2,863.65                21,670.65                          72.24                                     

 Detalle Cantidad Costo Gastos Costo Costo Unitario Factor

Adquision Especificos % Importe Importación Nuevos Soles Import IGV $3,275.00

SOMBRILLAS PARA 

VEHÍCULOS 300 65,824.50               100.00% 10,022.78              75,847.28                          252.82                                   1.15                                              IMPUESTO MUNICIPAL $409.00

SUNAT PERCEPCIÓN $845.23

TOTAL NUEVOS SOLES 65,824.50               100.00% 10,022.78              75,847.28                          252.82                                   

$4,529.23

 Detalle Cantidad Costo Gastos Costo  

Adquision Especificos % Importe unitario 

FOCO LED 300 0.83                         249.00                    -                                                

WIFI 300 20.00                       6,000.00                

SOCKET 300 0.50                         150.00                    

TOTAL NUEVOS SOLES 21.33                       0.00% 6,399.00                21.33                                  

DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE CONVERSION NACIONAL EN SOLES

costo total

DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE IMPORTACION EN DOLARES

Gastos Adicionales

SOLUTIONS FOR CARS PERÚ

LIQUIDACION DE IMPORTACION  DUA 118-XXXXXX

DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE IMPORTACION EN SOLES

Gastos Adicionales

LIQUIDACION DE IMPORTACION  DUA 118-XXXXXX

SOLUTIONS FOR CARS PERÚ

LIQUIDACION DE IMPORTACION  DUA 118-XXXXXX

 Comprobante 

SOLUTIONS FOR CARS PERÚ
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Compra nacional  

 

 

Entrevistas: 
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