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RESUMEN 

 

Los avances tecnológicos, grandes descubrimientos y desarrollo de los pueblos, van 

creando sociedades más cultas, no dependientes de la madurez adulta, sino del dinamismo 

juvenil, desafiante al futuro, empeñado en tener con simpleza y al alcance de su mano los 

recursos naturales, provocando un consumo desmedido, que empuja a la industria a 

satisfacer la demanda creciente, olvidando su agotamiento. 

Las guerras del ayer fueron por extender dominios. hoy no está lejos una guerra mundial 

por la conservación del agua. 

Aunque gobiernos, municipios y organizaciones, como la ONU, alertan la creciente 

escases del agua; encuestas, entrevistas y visitas a pueblos jóvenes, demuestran que 

muchos cierran ojos y oídos para no perjudicar su “calidad de vida”, fortaleciendo un 

egoísmo que reduce opciones de vida a las generaciones futuras, donde hoy uno de 10 tiene 

agua potable y otros ni ello. 

Surge entonces Kawsay Yaku, un proyecto dirigido por profesionales, enfocado a hogares 

clase B y C, el cual reutiliza agua jabonosa del lavado de ropa, enviándola al inodoro, con 

una inversión de S/. 25,760, 40% inversión propia y 60% apoyo externo, generando una 

rentabilidad promedio anual de 16.11% para el inversionista.  Persigue también involucrar 

al sector privado en promover el hábito del ahorro del agua en la sociedad.  

No se trata de ver, sino de actuar y planificar el futuro para las nuevas generaciones, que 

permita gozar de un mundo donde vivir y no solo subsistir  

¡Kawsay Yaku, ahorrando el agua del mañana! 

 

Palabras clave: Ahorro; Conciencia ambiental; Escasez; Preservar 
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Water saving - Kawsay Yaku 

ABSTRACT 

The technological progress, great discoveries and development of peoples, go creating 

more educated societies, not dependents of the maturity of adults, but the juvenile 

dynamism, challenging the future, focused in having the natural resources within easy 

reach, causing an excessive consumption, that forces the industry to satisfy the increasing 

demand forgetting the depletion. 

The wars of yesterday were for extending domains, today we are not far from another war 

for water conservation. 

Although governments, municipalities and organizations like the UNO, prevent the water 

shortage; surveys, interviews and visiting villages, demonstrate that many people close 

their eyes and ears not to harm their standard of living, strengthening an egoism that 

reduces living options to the future generations, where today one of 10 has drinking water, 

and others don't even have it  

As a result, arises Kawsay Yaku, a project managed by professional people, intended to 

homes class B and C, that re-uses soapy water of washing clothes, sending it to the water 

closet. The total investment of this project is S/.25,760, 40% own investment, and 60% 

with external support, generating 16.11% as an annual average return.  It hopes to involve 

also the private sector to promote the habit for saving water in the society. 

It is not a question of seeing, but acting and planning the future for new generations That 

allows to enjoy a world where to live and not only to survive 

Kawsay Yaku, saving the water for tomorrow! 

 

Keywords: Saving; Environmental awareness; Shortage; Preserve 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende contribuir con la conservación futura de la 

vida del planeta, específicamente del agua, líquido elemento que hoy en día es aún utilizado 

de manera desmedida, no mirando el futuro, el cual se muestra incierto ante la escasez del 

agua, que ya muestra signos de agotamiento, para muchos de los habitantes de este mundo, 

quienes luchan día a día por obtener este recurso vital de vida. 

 

Kawsay Yaku, se presenta como una alternativa de solución y apoyo al gobierno y 

organismos nacionales e internacionales que luchan día a día por conservar este recurso vital, 

mediante un producto ahorrador ubicado en los baños de cada hogar, el cual permita mediante 

su uso, generar ahorro de agua, reutilización de la misma, así como ahorro económico, al 

reducir el consumo mensual de agua, en los recibos de pago.  

  

Kawsay Yaku, es una propuesta innovadora,   económica, duradera, que desafía  los 

paradigmas  tradicionales del ahorro e inversión,  que aunque no es de venta masiva, si  se irá 

posicionando en la mente  de cada  clientes,  al percibir los beneficios en su compra, los cual 

redundará  en referir el producto a nuevos clientes, incrementando ventas y generando   una 

rentabilidad atractiva que permita en el tiempo  crecer, expandirse y consolidarse como una 

empresa sólida, no solo con este producto sino con las  innovaciones futuras.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea del negocio 

La idea de negocio surge al observar en los hogares el desperdicio el agua al momento de 

lavar ropa, al bajar la palanca del inodoro, el uso de duchas, lo cual sumado a la 

problemática mundial de la escasez progresiva del agua, el calentamiento global y los ríos 

que también poco a poco se vienen convirtiendo en terrenos áridos y desérticos, nos hace 

tomar conciencia de la importancia de apoyar a nuestro planeta en la lucha de ir guardando 

agua para mañana.  Por otra parte, es importante mencionar que dado que el agua potable 

en los segmentos B y C, no es escaza, ésta es desperdiciada sin medida ni reparo, ante la 

justificación aparente de que “nunca se acaba”, lo cual hoy llega a ser una falsedad que van 

poco a poco mostrando que los cambios en la naturaleza traerán sequía mundial a corto 

plazo si no comenzamos a concientizar en cada hogar este elemento vital. Es así que surge 

esta iniciativa de no sólo generar ahorro en el bolsillo del cliente que adquirirá el producto, 

sino también irá generando conciencia del cuidado del agua y el mundo ante sus cambios 

climatológicos, así como el caminar de la mano con los objetivos de la ONU: Garantizar la 

disponibilidad del agua y luchar contra la desertificación; logrando finalmente generar 

mucho beneficio a cada hogar y al planeta. 

Por ello la propuesta está enfocada a ofrecer un producto novedoso, sencillo de instalar y 

utilizar, que permita el ahorro de agua y reciclado, la cual, pueda discurrir mediante un 

sistema de tuberías que lleven el agua desde la lavadora hacia un tanque, el cual almacene 

el agua hasta que sea requerida al accionar la palanca del inodoro.  

Nombre del negocio: Kawsay Yaku - El Tanque Ahorrador de Agua. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Kawsay Yaku cuenta con 2 modelos de ahorradores con las siguientes particularidades: 
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Figura 1. Tanque alto - Up Tank 

Fuente: Elaboración propia 

 

El funcionamiento del ahorrador tanque alto es un sistema que no requiere electricidad 

para generar el ahorro de agua, sólo la presión del descenso del agua al bajar directamente 

del tanque al inodoro por unas tuberías logrando llevar el agua reciclada hasta el inodoro 

cada vez que la palanca del mismo es accionada, reemplazando el uso de agua potable en 

el inodoro. 

El mecanismo inicia al aprovechar el agua jabonosa o agua de enjuague utilizada después 

del lavado de la lavadora y llevarla a un tanque, por el proceso de evacuación del agua que 

posee la propia lavadora, la cual, al accionar la opción de vaciado de agua, esta presión 

empujará el agua por la manguera gusano (con un acople similar, para hacerla más 

extensa) hacia el tanque que se encontrará ubicado en la parte superior del inodoro, sujeto a 

la pared del baño.  El tanque se irá llenando a medida que la lavadora va enviando el agua 

jabonosa o de enjuague hasta que se llene y pare el llenado, mediante el aviso del flotador, 

el cual, al llegar al límite, simplemente detendrá el llenado.  

En el momento en el que el tanque se llena, éste cuenta con un sistema de escape de salida 

de agua que conecta directo al desagüe. Se puede considerar esta opción como una opción 

económica dado que no requiere motor alguno para su funcionamiento.  

Solo es importante considerar que el tanque será ubicado dentro del baño en la parte 

superior del inodoro, a fin de que, por pura presión, el agua descienda.   Además de que 
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este modelo es económico, sumará resultados positivos de ahorro, cuando se vea la 

reducción de gasto de agua y por supuesto en el recibo de pago. 

 

 
Figura 2. Tanque fuera - Out Tank 

Fuente: Elaboración propia 

 

El funcionamiento del ahorrador tanque afuera es un sistema que requiere de una pequeña 

bomba de succión, la cual permitirá que el agua reutilizada, llegue al inodoro. 

El mecanismo inicia al aprovechar el agua jabonosa o agua de enjuague, utilizada después 

del lavado de la lavadora y llevarla a un tanque, el cual será propicio colocarlo al costado 

de la lavadora, para que por medio de la manguera gusano de la lavadora, pueda salir el 

agua, en cada accionar para el vaciado del agua de la lavadora, y llenar el tanque. El tanque 

se irá llenando a medida que la lavadora va enviando el agua jabonosa o de enjuague, hasta 

que se llene y se detenga mediante el aviso del flotador, el cual al llegar al límite el agua, 

simplemente se detendrá el llenado.    Esta agua reciclada, se mantendrá en el tanque, hasta 

que se accione la manilla del inodoro, la cual, aunque tiene el tanque a la altura del suelo, 

con la fuerza de una válvula, al costado del tanque, ésta succionará el agua para luego 

enviarla directamente al tanque del inodoro, utilizando dicha agua en cada descarga. Al 

igual que en el producto de TANQUE ALTO, al momento de completar su capacidad, éste 

cuenta con un sistema de escape de salida de agua que conecta directo al desagüe.   



4 
 

Se puede considerar esta opción como una opción más estética destinada a familias más 

numerosas, dado que el tanque se encontrará fuera del baño, en la lavandería, al costado de 

la lavadora, no alterando así la apariencia de nuestro baño.  Si bien este modelo demanda 

una mayor inversión, ésta se sustentará y eliminará cuando se vea el ahorro en el uso del 

agua potable y por ende en el recibo de pago por el servicio de agua. 

 

2.2.1 Business model canvas: desarrollo de los cuadrantes 

 

2.2.1.1 Segmentación 

• Nivel Socio económico: B y C 

• Demográfica: Hombres y mujeres de 25 hasta los 65 años. 

• Geografía: Lima Metropolitana 

• Psicográfica: Personas que muestren interés por la problemática de la sociedad, 

cuidado del medio ambiente y que estén dispuestas a poner en práctica el ahorro del 

agua pensando en el futuro. 

 

2.2.1.2 Propuesta de valor 

Comercializar un producto innovador, con materiales de calidad que no solo ayude a los 

clientes a ahorrar y bajar su facturación en los recibos de agua, sino que también ayude a la 

sociedad ante el gran problema que tendremos de aquí a unos años con la escasez del agua. 

 

2.2.1.3 Canales 

Kawsay Yaku llega al cliente a través de canales tecnológicos mediante sus redes sociales 

y página web. 

 

2.2.1.4 Relación con el cliente 

Ganar la confianza del cliente con un producto de calidad eco-amigable, que satisfaga su 

expectativa.  

Tener una línea de asesoría abierta para cualquier consulta que tenga con respecto al uso 

y/o funcionamiento del producto. 

 

2.2.1.5 Estructura de ingresos 

Mediante la venta de los productos ofrecidos. 
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2.2.1.6 Actividades claves 

Para este negocio el contar con materiales de calidad es fundamental, ya que de eso 

depende la confianza y credibilidad que tengamos en el mercado.  

Desarrollar un plan de Marketing, enfocado en las redes sociales para llegar a más 

usuarios.  

 

2.2.1.7 Recursos claves 

Transporte para trasladar materiales o suministros adquiridos y necesarios para fabricar el 

sistema ahorrador, así como para el traslado del equipo hacia los hogares de los clientes. 

Un almacén provisorio que guarde el stock necesario de materiales y equipos para la 

atención de los pedidos. Por otra parte, los equipos de cómputo para atender consultas y 

actualización de redes, registro de ventas. 

 

2.2.1.8 Socios Claves 

Los proveedores de los materiales a utilizar en la fabricación e instalación, con quienes 

trabajaremos serán: 

• Tiendas: Home Center y Maestro 

• Ferreterías 

• Gasfiteros a tiempo completo, personal especializado en la instalación del producto.  

• Transportista que garantice su servicio cada vez que se requiera. 

 

2.1.1.9 Estructura de Costos 

• Costos Fijos: Arrendamiento de la oficina y el almacén, pago de agua, luz e internet y 

planilla administrativa. 

• Costos Variables: Sueldos del personal especializado en las instalaciones, trabajos 

extras cuando el volumen de atención a clientes es alto o cuando urge la necesidad de 

reparaciones no contempladas, transporte por compra de materiales, mantenimiento de 

la unidad y publicidad 

 

 

 

 

 



6 
 

 
Figura 3. Ahorrador de agua – Kawsay Yaku - Canvas 

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Karla María Hernando Bautista 

 Técnico en Computación e informática y destacada profesional    en la 

carrera de Contabilidad, egresada de la UPC, con amplia experiencia y 

en el análisis de cuentas que permita examinar la gestión empresarial. 

Actualmente se desempeña como Asistente Contable.  

 

 

Diego Nestares Crisóstomo 

Proactivo profesional con gran manejo de equipos de trabajo, 

empleando habilidades directivas aplicadas al poder de negociación y 

toma de decisiones.  Cuenta con un profundo conocimiento del Sistema 

SAP, y otros aplicativos de sistemas, con más de 9 años trabajando en 

el sector logístico, actualmente se desempeña como supervisor.  

 

 

Nathaly Marjory Acosta Enciso  

Gran profesional dispuesta a enfrentar las adversidades de forma 

positiva y metas a largo plazo que le permitan   consolidar una empresa 

familiar con todos los conocimientos adquiridos en el tiempo.  

Egresada de IFB en Administración de Banca y finanzas, así como 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.   Actualmente se desempeña como asesora en el área de 

Reclamos, del Call Center de Telefonía Bitel.  

 

 

Rosario Beatriz Cisneros Figueroa 

Destacada profesional en Negocios Internacionales con gran facilidad 

de interrelación Comercial y financiera, lo cual fusionado a los idiomas 

inglés y portugués, le ha permitido generar negociaciones 

internacionales con empresas multinacionales, conectándolos con el 

sistema financiero para iniciar sus transacciones con éxito.   
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

3.1.2 Político Legal 

El Estado mediante la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha 

iniciado campañas para promover el uso consciente del agua, así como la red de 

alcantarillado.  Esto no sólo permitirá el ahorro económico, sino también generará 

prácticas de buen uso del agua. 

Actualmente en todas las ciudades del país, estas campañas vienen trabajando con la 

sociedad civil (trabajadores, docentes, usuarios, escolares) para fomentar el cuidado del 

agua a través de campañas, charlas, capacitaciones, entre otros.  

Según el diario El Comercio, el mal hábito de uso del agua por parte de los usuarios 

ocasiona que se llegue a consumir hasta 250 litros per cápita al día, cuando lo ideal, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) sería consumir máximo 100 litros diarios, lo 

cual incluye cocción de alimentos, aseo personal, alimentación y otras necesidades básicas. 

El 16 de febrero del 2016 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprueba la Estrategia 

Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos, mediante RJ Nº 

042-2016-ANA que establece un plan de acción que involucra acciones de estrategias 

técnicas, normativas y de gestión. 

 

3.1.3 Social – Cultural 

Ipsos realizó estudios y destacó que los contrastes por nivel socioeconómico son más 

visibles según la ubicación en la escala social, es decir; cuanto más desciende el nivel socio 

económico hay menor presencia de agua, lo cual es negativo, según el gráfico: 
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Figura 4. Presencia de Agua según NSE 

Fuente: Encuesta Nacional Urbana 

 

Se considera que 2 de cada 3 peruanos acceden al agua a través de la red pública, 

observando un mayor porcentaje en Lima y en las zonas urbanas. Mientras que, en el 

ámbito rural, 1 de cada 10 peruanos tienen agua en sus hogares a través de la red pública.  

 

 
Figura 5. Acceso al agua por zona 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2015) 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) San Isidro es el 

distrito que más consume agua, es decir que un vecino gasta 447,5 litros de agua a diario, 

siendo 100 litros lo recomendado. 

Miraflores le sigue con 395 litros y La Molina ocupa el tercer lugar con 258 litros. Los 

distritos que se ubican en el norte tienen menos consumo como Puente Piedra (73.5), Santa 

Rosa (65.6) y Ancón con 64 litros. 

En Cieneguilla su consumo asciende en promedio a 40 litros, en Pachacamac 36 litros por 

día, en Lurigancho Chosica consumen promedio de 15 litros por día. 

Ante estas diferencias de consumo de agua se debería controlar el consumo, teniendo en 

cuenta que somos seres humanos con las mismas necesidades. 
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Figura 6. Consumo de agua por distritos 

Fuente: Sedapal 

 

Por otra parte, a principios del año 2017, el desborde de los ríos Huaycoloro y Rímac 

inundó parte de la ciudad de Lima. A raíz de este desastre natural la capital, estuvo en un 

promedio de 4 ó 5 días sin agua y en algunos casos con acceso restringida a esta, afectando 

a 27 distritos. 

Esto causó revuelo en los limeños, ya que las tiendas y supermercados se vieron 

desabastecidos, a lo cual se vieran obligados a poner un límite al número de botellas que 

podía comprar cada persona.  

Pese a esta escasez, la preocupación fue notoria para una minoría de limeños. 

 

3.1.4 Demográfico 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según los Censos Nacionales 

2017, manifestó que en el Perú hay 31’237,385 de habitantes, de los cuales el 49.2 % son 

varones (14,4 millones) y el 50.8 % (14,9 millones) son mujeres. 

De la población censada el 26.4 % tiene de 0 a 14 años; el 61.7 %; de 15 a 59 años y el 

11.9% de 60 a más años de edad. 
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En el período 1993-2017 la proporción de la población menor de 15 años disminuyó de 

37.0 % a 26.4 % mientras que los adultos mayores de 60 años a más, aumentó de 7.0 % a 

11.9 %. 

 

 
Figura 7. Población por edades 

Fuente: INEI 

 

Según IPSOS, al año 2018 se estima que el Perú tiene 32, 162,184 de habitantes en el Perú, 

siendo la tasa de crecimiento anual del 1.01 % aumentando demográficamente con mayor 

incidencia la población urbana, representando el 41.2%.  

La población adulta de 31 a 59 años representa el 52.1 % de los peruanos. 

En cuanto al promedio de edad peruano, este llega a los 75 años. 

 



12 
 

 
Figura 8. Estadística poblacional 2018 

Fuente: Ipsos 

 

3.1.5 Global 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) 

asegura que cerca de 1.200 millones de personas, es decir la quinta parte de la población 

mundial vive en zonas donde hay escasez física de agua. Por otra parte, otros 1.600 

millones de personas enfrentan problemas es escasez de agua, debido a que no cuentan con 

una infraestructura adecuada para transportar el agua desde acuíferos y ríos. 
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A lo largo del último siglo ha incrementado el consumo del agua debido a la tasa de 

crecimiento de la población.  

La escasez del agua no sólo es un fenómeno natural, esto también es causado por la acción 

del ser humano, debido al uso descuidado de este líquido elemento, arrojando en sus ríos 

desperdicios, lo cual produce contaminación, volviendo esta agua no apta para el consumo 

humano.   

Al día de hoy 700 millones de personas de 43 países del mundo sufren escasez de agua. 

 

 
Figura 9. Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 

Fuente: Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) 

 

Cabe indicar a su vez que la escasez física del agua se debe a que no hay suficientes 

recursos hídricos en las regiones mientras que la escasez económica del agua se debe a la 

falta de inversión en tecnología e infraestructura para la extracción y purificación de las 

aguas de los ríos.  

 

3.1.6 Económico 

Según la INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática:   El PBI peruano avanzó el 

4.40 % en los primeros cuatro meses del 2018, creciendo el 7.81% en el mes de abril de 

este año, lo cual llegó por encima de lo esperado, según los analistas y el Ministerio de 

Economía, registrando la tasa mensual más alta de los últimos 5 años.  
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El sector electricidad, gas y agua creció en 3.66% por el aumento de la producción del 

subsector electricidad 3% y agua 8.93%. 

 

Tabla 1 

Evolución del índice mensual de la producción nacional: marzo 2018 (año base 2007) 

 

 

3.1.7 Medio Ambiental 

En el Perú existe reglamentación para aspectos relacionados a la materia ambiental. 

Asimismo, se plantea a los ciudadanos una serie de derechos con relación al tema 

ambiental, en tanto se garantice un ambiente saludable, equilibrado y apropiado para el 

desarrollo de la vida.  Por otro lado, se plantea deberes, en la medida en que todos los 

peruanos están obligados a contribuir con una efectiva gestión ambiental y a proteger el 

medio ambiente. 
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3.1.8 Tecnológico 

El Perú cuenta con 106 cuencas geográficas, siendo uno de los 20 países más ricos en agua 

contando con la mayor disponibilidad per cápita de agua renovable en América Latina; sin 

embargo, sigue aún sigue enfrentando ciertos problemas respecto a la gestión del recurso 

hídrico para atender la demanda de consumo de la población, así como de sus actividades 

productivas. 

Por ello se necesita implementar soluciones para que haya un abastecimiento más 

equitativo y se para esto se requiere del apoyo tecnológico para el aseguramiento de su 

sostenibilidad futura. 

Frente a este problema se plantea la necesidad de exponer propuestas para aplicar 

innovaciones para el sector de agua saneamiento, uso y reúso eficiente del agua, seguridad 

hídrica y alimentaria, ya que el contexto de cambio global es materia de preocupación a 

escala nacional, así como mundial. 

 

3.1.9 Conclusiones:  

Mediante el análisis PESTEL podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• Lima presenta grandes diferencias a nivel social del agua en proporción al nivel 

socioeconómico, es decir, los distritos de nivel socioeconómico “A” son los que tienen 

más acceso y a la vez son los que más consumen, asimismo, en las zonas urbanas existe 

mucha diferencia con las rurales en la que es escaso este recurso vital. 

• En el factor Político se presentan oportunidades de desarrollo del negocio elegido, ya 

que mediante la campaña de concientización de la SUNASS se viene generando 

hábitos de ahorro del agua, de esta manera la sociedad se puede ver influenciada hacía 

la compra de productos que les permitan contribuir con la sociedad y el futuro de esta. 

• Nuestro país se encuentra entre los 20 países con más volumen de agua en el mundo y 

en América Latina presenta el mayor promedio per cápita de agua renovable, sin 

embargo, este recurso no llega a todos los rincones del país.  

 

3.1.10 Análisis de la industria: análisis de las 5 fuerzas de Porter.  

 

3.1.10.1 Competidores 

La barrera en la industria donde se encuentra el negocio es baja, al existir solo un 

competidor directo, el principal competidor de la empresa: 
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Sedapal: En la actualidad esta entidad se encuentra enfocada al servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima. Guillermo León indico en una entrevista que con el uso de equipos 

ahorradores de consumo de agua la familia ahorrará aproximadamente mensualmente 40 

soles y 150 mil metros cúbicos de agua1. 

Kawsay Yaku se enfocará en realizar estrategias de diferenciación en la calidad de servicio 

con el fin de fidelizar al cliente y posicionarse como la mejor opción en el mercado. 

 

3.1.10.2 Clientes 

Los clientes de Kawsay Yaku son hombres y mujeres entre los 25 a 65 años de edad, del 

nivel socioeconómico “B y C” y tengan un estilo de vida eco-amigable.  

En el Perú, el mercado de sistemas de ahorradores de agua se encuentra en una etapa de 

introducción con una tendencia de crecimiento, actualmente hay una demanda alta no 

atendida por las empresas que presten este tipo de servicio.  

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que, en el Perú, en el mercado de 

equipos ahorradores existe solamente una empresa que ofrece un producto parecido, en su 

mayoría de clientes son conscientes de realizar ahorro de agua en sus hogares, pero no 

saben de la existencia de algún producto que les ayude en el ahorro de agua.  

 

3.1.10.3 Proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es bajo, debido que hay variedad de 

ferreterías y podemos cotizar precios, ver la calidad de los productos y elegir la mejor 

opción para el negocio. 

Para este giro de negocio, el proyecto contará con proveedores como ferreterías que sean 

responsables y comprometidas a crear alianzas estratégicas con la empresa Kawsay Yaku. 

Lograr firmar un contrato y cláusulas adicionales con el proveedor para que distribuya 

materiales de calidad los 365 días del año, en la página web, volantes estará el nombre del 

proveedor, ya que sus productos son amigables con el medio ambiente y que los clientes 

vean que parte de los valores corporativos es contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

                                                 
1 Cfr. Diario Andina (2017).  Familias de Lima pueden pagar 40 soles menos por recibo de agua gracias a 
inodoros y caños ahorradores. Pág. 27. 
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3.1.10.4 Productos sustitutos 

Entre los productos sustitutos se encuentra al sistema dúo para inodoros de 6 litros, 

sanitarios Ahorradores y limitadores de descarga, que ofrecen las tiendas mega centros de 

venta y distribución accesorios y distribución para el hogar. 

El nivel de negociación es medio, ya que estos productos están dentro de la categoría 

ahorradores de agua en el hogar. 

 

3.1.10.5 Competidores potenciales 

El nivel de ingreso de nuevos competidores es medio, debido a que la personas está muy 

concientizada con el medioambiente y busca soluciones para ahorrar energía. Además, la 

situación económica actual hace que todos quieran reducir las facturas en el hogar, por lo 

que algunos intentan gastar menos luz, gas y agua. El ingreso a este tipo negocio se 

requiere de una mediana inversión. Si existiera la posibilidad que entren nuevos 

competidores, se aprovechará el inicio del negocio para fidelizar al cliente. Kawsay Yaku 

tiene una propuesta diferente que no solamente ofrece el servicio de instalación, sino 

también una asesoría personaliza al cliente. 

 

3.2 Análisis interno: la cadena de valor. 

Referente a la cadena de valor del agua, se debe mencionar la importancia del organismo 

regulador de la misma, como es SUNASS,  Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 25965, 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público y 

con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; cuya función es 

normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, 

cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 

del usuario. 

 

 
Figura 10. Local de Sunass 

Fuente: Sunass 
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Esta entidad usa un software para medir indicadores de gestión de las empresas de 

saneamiento en el país. 

 

 
Figura 11. Bocatoma de Sedapal en Atarjea 

Fuente: Sedapal 

 

Se puede mencionar Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos, que van de 

la mano con Sunass: 

En el Reglamento de la Ley N° 30215 (Decreto Supremo N° 013-2016-VIVIENDA), Ley 

de Modernización de los Servicios de Saneamiento, estos mecanismos se definen como 

“esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar canalizar, transferir e 

invertir recursos económicos, financieros y no financieros entre entidades y personas que 

contribuyen con su conservación, recuperación y manejo sostenible de las fuentes de los 

servicios eco-sistémicos, principalmente hídricos, y las entidades y personas que se 

benefician de estos y los retribuyen”. 

No se puede excluir a Sedapal - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -

Sedapal S.A., empresa estatal peruana creada en 1981 que brinda prestaciones de agua 

potable y alcantarillado al sector urbano de la ciudad de Lima. Sedapal gestiona el 

abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Lima y Callao. 
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Figura 12. Cadena de Valor 

Fuente: Sedapal 
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3.3 Análisis FODA   

 

Tabla 2 

Matriz de FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Es un producto que, si bien genera inversión al momento 
de adquirirlo, luego del primer mes de uso generará 
ahorro reflejado en el recibo de consumo de agua. 
Contribuye a uno de los 17 objetivos y metas de 
desarrollo sostenible, Genera un marcado ahorro de 
agua. Es un producto totalmente novedoso en Perú. No 
requiere mayores conexiones eléctricas ni complicadas. 
El contar con agua potable, permite aprovechar el 
bombeo lo cual facilita que el producto se adapte y 
trabaje bien, generando satisfacción en nuestros clientes, 
pudiéndose extender a la clase D, sin dejar de atender a 
nuestro mercado objetivo B y C, en cualquier temporada 
del año. Contribuye a salvar el planeta en la preservación 
de agua, para nuestras futuras generaciones 

 Al ser un producto peruano exportable, genera Cero 
Arancel El contribuir a la preservación del planeta, es un 
plus que se puede aprovechar, lo cual suma importancia 
y valor a nuestro producto. Respecto al perfil del 
consumidor, los datos revelan que hay un gran número 
de potenciales clientes quienes podrían invertir en 
nuestro producto generando beneficios de ahorro 
económico y de agua, para su hogar. Nuestro crecimiento 
será progresivo, lo cual se puede aprovechar, dados los 
resultados que arroje el producto en cada hogar, año a 
año, lo cual creará una cadena de referidos, llevándonos 
a la búsqueda constante de nuevos mercados. Dado lo 
nuevo del producto, demanda ir innovando el 
conocimiento tecnológico y técnico de los especialistas 
del proyecto, para ir de la mano con lo que el mercado 
necesita y ofrece. Dado que el costo del material de 
instalación del ahorrador de agua, no es alto, permite que 
se adquiera los materiales con prontitud, para atender 
pedidos urgentes y poco a poco avanzar en una creciente 
demanda. Obtención simplificada de certificaciones 
requeridas para la producción y distribución del 
producto, dado que, al no ingerirse, no generando mayor 
riesgo su uso. Crecimiento y desarrollo de nuestro 
equipo de especialistas. Desarrollo de nuevos productos 
similares, sustitutos y complementarios, que ayuden al 
ecosistema. Desarrollo de la conciencia del ahorro en 
cada cliente y la sociedad, posicionando la marca no solo 
por el producto sino por la contribución a salvar el 
planeta. Buscar ser líderes en productos que contribuyen 
al ecosistema en el Perú y el mundo. 

     

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Al ser un producto nuevo, crea desconfianza y reducidas 
ventas al inicio, lo cual genera un lento ingreso al 
mercado. El ser una empresa pequeña y no reconocida, 
resta presencia y posibilidades de obtener préstamos en 
el sistema financiero, debiendo buscar nuevas formas de 
financiamiento, a fin de posicionarse en la mente del 
público objetivo. No se cuenta con gran respaldo 
económico, por el momento. Capital limitado, lo cual se 
refleja en la sencillez del producto terminando. Es 
considerado: Un producto más para la clase media o 
media alta, por el costo de adquisición. No genera 
necesidad en las clases A y B, lo cual reduce mercado, 
hasta que sea conocido Al ser un producto sencillo, 
muchos le restan importancia, lo cual nos obliga a 
invertir mucho en marketing. La poca conciencia del 
ahorro, limita a muchos a decidirse por adquirir el 
producto. Se cuenta con capital reducido, y pocos 
inversionistas dispuestos a apostar por un producto 100% 
nuevo. 

 Puede ser reemplazado por nuevos productos similares 
El avance tecnológico puede dejarlo obsoleto. Entrada de 
nuevos competidores, copiando y mejorando el producto 
El comportamiento del consumidor puede migrar o 
desistí r. Aparición de productos sustitutos a menor costo 
Posible incremento de la materia prima, lo cual 
incrementaría el costo de producción y venta. Presencia 
de empresas con mayor oportunidad de inversión y 
desarrollo en el mismo giro, capaces de reducir costos de 
producción y venta a gran escala, restando mercado 
accesible. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Ser reconocidos como principal empresa de responsabilidad social mejorando la calidad 

vital que ofrece los productos de ahorro de agua, preocupándose por conservar el ambiente 

para las futuras generaciones. 

 

3.5 Misión 

Asegurar el uso sostenible, la conservación del agua y la calidad ambiental en beneficio de 

las personas y el entorno, de la mano con organizaciones públicas y privadas buscando un 

crecimiento y cultura de ahorro ambiental, de este elemento vital. 

3.6 Estrategia genérica 

 

Tabla 3 

Estrategias genéricas 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

ESTRATEGIAS FA Preparar una singular publicidad 
para aprovechar, lo novedoso del producto en el nuevo 
mercado, mostrando una industria diferente, que aún no 
se encuentran desarrollada. 

 ESTRATEGIAS FO Buscar mercados que puedan 
significar ser un destino de incursión y desarrollo 
creciente para el producto. 

ESTRATEGIAS DA Para evitar ser desplazado o 
considerado como uno más en el mercado, es necesario 
crear alianzas estratégicas con ferreterías y especialistas 
en instalación y mantenimiento, que avalen la efectividad 
y durabilidad de la fabricación de los tanques, bombas y 
conexiones a utilizar en el producto, así como el 
mejoramiento de la instalación, el diseño más atractivo, 
en tamaños diversos de tanques, acordes a los hogares y 
necesidades que motiven adquirir el producto. 

ESTRATEGIAS DO Asistir a ferias tecnológicas para 
mejorar la calidad del producto, su presentación, 
durabilidad y por qué no la diversificación de mercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7  Objetivos estratégicos 

• Crear conciencia de los beneficios del ahorro de agua y dinero, lo cual traerá mejor 

calidad de vida.  

• Aprovechar de manera sostenible el uso del agua.  

• Adaptar nuevos mecanismos de ahorro del agua 

• Manejar eficientemente el uso y reúso del agua. 

• Prevenir el uso excesivo del agua 

• Adecuar sistemas de conexión de agua que permitan hacer uso de este nuevo producto 

que produzca el ahorro del agua. 

 



22 
 

3.7.1 Corto plazo 

• Diseñar procesos simples, económicos y flexibles que permitan ingresar a los hogares, 

con un producto que, aunque genere una fuerte inversión inicial, se revierta en ahorro 

económico, que se verá reflejado en el recibo mensual. 

• Brindar un producto innovador que genere confianza, tranquilidad y que permita 

enrolar al usuario en contribuir con el cuidado del planeta, “Ahorrando el agua para el 

mañana” (nuestro lema).  

 

3.7.2 Mediano plazo 

• Monitorear constantemente el uso del producto y las deficiencias que se pueden ir 

generando en el tiempo, añadiendo mejoras en la calidad de los productos, ahorro en 

costos, etc. para lograr un crecimiento en la fidelización de clientes usuarios, así como 

lograr que sus opiniones positivas deriven a nuevos clientes, logrando un crecimiento 

acelerado en el mercado local. 

 

3.7.3 Largo plazo 

• Lograr expandir el mercado con este producto ahorrador, a diferentes ciudades del Perú 

y el mundo. 

• Lograr concientizar en cada usuario la importancia del ahorro del agua, en muchos más 

hogares, contribuyendo con 2 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible la ONU. 

• Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

• Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica.  
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Figura 13 . Resultado a Largo plazo 

Fuente: ONU 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO – EXPERIMENT BOARD 

 

Tabla 4 

Ahorrador de agua – Kawsay Yaku – Experiment Board 

 

Fuente: Elaboración propia

Experimentos 1 2 3

CLIENTE

¿Cuál es el problema?

Solución sólo luego de haber validado el problema que valga la pena resolver

Lista de supuestos  que deben ser ciertos para que tu h ipótesis  sea cierta

APRENDIZAJE

RESULTADO Y 
DECISIÓN

Archivo de la informacion obtenida del primer experimento,  el cual tuv imos que pivotar.  

MÉTODO Y 
CRITERIO DE 

ÉXITO

HIPOTESIS DE 
RIESGO

Sistema de Ahorro de 
Agua del lavatorio al 

inodoro.

PROBLEMA

Sistema de 
Reciclado y Ahorro 
de Agua‐ Kawsay 

Yaku

SOLUCIÓN

SISTEMA DE RECICLADO Y AHORRO DE AGUA - KAWSAY YAKU

EXPERIMENT BOARD

¿Quién es nuestro cliente? 

El agua 
es cara

40/18

Gran parte de 
su presupuesto 
lo destinan a la 
compra de agua

Aunque uso  
poca agua , gasto 
mucho dinero 

40 / 18.
PIVOTAR

Hasta el momento, deseamos mantener el 
proyecto, el cual  viene teniendo  respuesta y si 

todo marcha  de acuerdo a lo esperado, 
entonces podremos  concretar este negocio, 
dado que con el mismo, no solo  estamos 
mejorando  la calidad de vida de nuestros 

clientes, sino  también estamos  reservando agua 
para nuestras futuras generaciones y con el 
crecimiento del negocio, queremos  también 

enrrolar a nuestro  país  y al mundo  sumandolo  a 
la conservacion del planeta. 

Amas de 
casa.

Jefe (a) de hogar de 
25 a 60 años del 

nivel 
socieconomico  D, E

Y F.

Somos bastantesen 
casa y lavamos  casi a 
diario por ello el  
recibo llega  alto. 

Personas que 
vien solas y 
utilizan 
lavadora o 
lavan mucho.

NO llega el agua 
potable a las 
zonas  altas

Se corta  en 
algunas

Me 
gustaría  
reciclar 
pero no 
se cómo. 

Yo reciclo, pero
es molesto 

estar cargando 
baldes.

Tienenque almacenar 
el agua utilizada  para 
reutilizarla para el 

baño, 

La gente no toma 
conciencia  de la 
escaces de agua  
que se está 
viviendo. 

Los conductos de agua en 
mal estado producen 

fugas, generando un gasto 
económico  adicional  no 

aprovechado. 

Contar con agua para 
todos los servicios,  es 
caro  aunque venga de 

cisterna.

Quisiera  
pagar 
menos  

porque lavo 
bastante.

Necesito 
reciclar para 
que me  

Desperdician agua 
dejando el caño o 
la ducha  abiertos 
mientras se bañan

El juntar agua, resta tiempo 
y esfuerzo que se puede 

invertir en otras 
actividades mas 
importantes

El juntar agua, resta 
tiempo y esfuerzo que se 
puede invertir en otras 

actividades mas 
imprtantes

las tuberías y 
caños en mal 

estado 
producen fugas

Inodoros  que dejan 
pasar el agua, por 
falta de reparacion 

Hombres y mujeres de  
25 a 65 años de edad, de 
nivel socioeconómico  
B;C Y D.

Jefe (a) de hogar 
de 25 a 60 años 

del nivel 
socieconomico D,

E y F.

Madres de familia, 
u otros que sean 
responsables del 

hogar.

Hombres y mujeres de  
25 a 65 años de edad, 
de nivel
socioeconómico  
B Y C.

La tarifa del consumo 
agua es económica, lo 
cual genera el uso  

desmedido 

Se que hay 
gente que no 
tiene agua o la 
compran en 
cisternas , lo 
cual es caro.

La gente  no toma 
conciencia  de la 

escaces de agua  que se 
está viviendo  a nivel 

mundial. 

Quisieran reciclarpero 
no saben como ó no 

cuentan con 
informacioin al 

40/25

Aunque la necesidad era 
obvia,de poder apoyar a 
esta gente, ellos no 

estaban en la capacidad 
de adquirir  este 

producto..

Para llevar a cabo el 
proyecto se necesitaba 
conta con agua  potable 

o que discurra por 
cañerías con presión 

suficiente para  instalar 

No 
saben 
cómo 
reciclar.

40 / 18.
PERSEVERAR

Familias 
con bebes
y niños.
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

El objetivo es validar la hipótesis del problema, por lo que da lugar a un análisis de la 

siguiente hipótesis. 

Se sabe que debido a que las personas no toman conciencia del uso del agua a nivel 

mundial, suponemos que no todos saben cómo pueden realizar un método de ahorro 

mediante la reutilización de agua. 

 

Problema: 

“No sé cómo podría realizar un buen método para la reutilización del agua mediante un 

sistema donde no me quite mucho tiempo, debido a que hay otras actividades que debo 

realizar en casa y en el trabajo”. 

 

Cliente: 

Dirigido a varones y mujeres de 25 a 65 años de edad del sector socio-económico B y C a 

quiénes no tienen problema y están conformes en el pago de su recibo de agua, pero al 

concientizarlos en el reúso del agua, el importe de su recibo sería mucho menor a lo que 

están acostumbrados a pagar mensualmente. 

  

Hipótesis clave: 

El cliente desconoce y no sabe cómo utilizar un método de reúso de agua más factible. 

Primeramente, se quiere averiguar si las personas tienen problemas con el acceso del agua 

basándonos en las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo utilizas el agua en tu casa? 

2. ¿Cómo llega el agua a tu casa? ¿Cómo consigues el agua? 

3. ¿Qué opinas sobre la escasez de agua? 

4. ¿Consideras que es importante cuidar el agua? 

5. ¿Podrías contarnos que problemas ves sobre el uso del agua? 

6. ¿De qué manera crees que se utiliza mayor cantidad de agua? (ducha, inodoro, 

lavadora). 

7. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

8. ¿Qué es lo más crítico de este problema? 

9. ¿Qué recomendación darías para este problema? 

Validación del producto: 
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Se realizó una encuesta a 40 personas para validar la solución que apunta directamente al 

problema, la cual las personas desconocen un sistema de ahorro de agua. 

 

Hipótesis clave: 

Kawsay Yaku es un sistema de ahorro de agua que recicla y reutiliza el agua de lavado 

para el uso del inodoro. 

1. Cuánto pagas mensualmente por consumo de agua 

2. Estarías dispuesto a pagar S/ 495.00 soles 

3. Si optaras por el modelo UP TANK, ¿En qué aspecto mejorarías el producto? (color, 

tamaño, formas) 

4. Si optaras por el modelo OUT TANK (tanque fuera del baño). ¿En qué aspecto 

mejorarías el producto?  

5. ¿Cómo te gustaría recibir información sobre los productos, atributos, cuidado y    

mejoras? 

6. ¿Qué medio de pago utilizarías para adquirir este sistema de ahorro?  

 

Desarrollo del experimento pitch - MVP 

El objetivo del producto mínimo viable es captar la atención de las personas suscritas, de 

esta forma se puede medir el interés y así poder obtener una base de datos confiable para 

acceder al mercado. 

 Por ello se diseñó una landing page mediante la página web wixsite.com, teniendo como 

denominación web (https://dnestares.wixsite.com/kawsayyaku). Asimismo, se creó un fan 

page mediante la red social de Facebook con el nombre de “Kawsay Yaku”, la cual 

permitirá interactuar con el usuario y observar el nivel de aceptación, así como el registro 

de visitas y la cantidad de likes que obtenga el fan page. 

En la pestaña principal de la página se muestra una corta información e imagen que llame 

el interés de qué trata el sistema de ahorro de agua. 
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Figura 14. Página web 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la pestaña “Productos” se muestra los modelos Up Tank y Out Tank, de ese modo 

mediante la página permitirá obtener una base de datos para poder visualizar el interés del 

público. 
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Figura 15. Modelos de Tanques Ahorradores – Pagina Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, tenemos el fan page dónde podemos observar mediante las estadísticas. 
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Figura 16. Página en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17. Estadísticas en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Metodología de validación de hipótesis 

 

Tipo de estudio: Cualitativo 
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Técnica: Entrevista 

Mediante esta técnica se podrá conocer el grado de aceptación que tienen al momento de 

llegar a promocionar el producto, esta entrevista fue dirigida a jefes de hogar con una 

cantidad de 40 personas de diversas zonas que permitió validar la propuesta de valor.  

La entrevista consistirá en:  

 

Ficha n° 1: Ficha técnica cualitativa 

 

 

Tipo de estudio: Cuantitativo 

Técnica: Encuestas 

La encuesta estará dirigida en especial a los jefes de hogar, para poder conocer 

información de primera instancia que tan dispuesto estaban de demandar un sistema 

ahorrador de agua de Kawsay-Yaku. Por ello, se realizó el cálculo para poder hallar la 

muestra de numero de encuestados.  

 

Aplicando la fórmula para hallar la muestra: 

 

  2

2

1p p Z
n

e

  
  

 

Ficha n° 2: Ficha técnica cuantitativa 

Metodología: Estudio Exploratorio. 

Técnica a Emplear: Entrevista a profundidad  

Instrumento de Recolección de Datos: Preguntas filtro y Guía de pautas.  

Universo de estudio: Hogares de Lima que buscan cubrir sus necesidades puntuales 

de ahorro de: agua y dinero. 

Muestra: Por Conveniencia. 

Fragmento representativo: 40 hogares que tienen en común diversas variables 

mencionadas anteriormente. 

Ámbito Geográfico: Lima metropolitana. 

Fecha de campo: Del 09 al 12 de septiembre.



31 
 

 

 

4.3 Resultado de la investigación  

 

4.3.1 Resultado de las entrevistas 

Se realizaron 40 entrevistas de profundidad con el fin de validar la hipótesis de 

cliente/problema y se obtuvo como resultado 25/40, es decir el 62.5 %, por tal motivo, se 

tomó la decisión de perseverar. Lo que se ha obtenido como aprendizaje es que la mayoría 

de si buscan ahorrar en gastos, pero descuidan la importancia del cuidado del agua, 

obviando las buenas prácticas del ahorro como: Abrir el grifo solo cuando necesitan agua, 

no dejar el agua corriendo, sanear cañerías dañadas, cambiar caños en mal estado, etc. 

Además, el 80 % de los entrevistados sienten que el agua se desperdicia más cuando lavan 

ropa debido a que la lavadora puede gastar hasta 200 litros de agua en un día. Si sumamos 

el uso del inodoro descargando entre 6 a 13 litros de agua, en cada descarga, y en la ducha 

Metodología: Descripción cuantitativa  

Técnica a Emplear: Encuestas  

Instrumento de Recolección de Datos: Cuestionario estructurado. 

Elemento: Un jefe de hogar sea hombre o mujer que tenga un trabajo y que maneje la 

solvencia económica del hogar, buscando contribuir con el ahorro de agua en su hogar 

y generar una reducción del gasto de agua en su recibo mensual. 

Unidad de muestreo: Los jefes de hogar sean hombres o mujeres que desean 

contribuir con el ahorro de agua en su hogar y generar una reducción del gasto de agua 

en su recibo mensual. 

Población objetivo: Todos los jefes de hogar sean hombres o mujeres que desean 

contribuir con el ahorro de agua en su hogar y generar una reducción del gasto de agua 

en su recibo mensual. 

Tipo de muestreo: Probabilístico –Aleatoria Simple 

Tamaño muestral: La población aproximadamente estará conformada 1, 774,410 

hogares de lima. El tamaño de la muestra es de 229 hogares, teniendo un margen de 

error de 5%, aproximadamente, con un nivel de confiabilidad del 90% y una 

probabilidad de éxito/fracaso del 30%.  

Ámbito Geográfico: Lima metropolitana. 

Fecha de campo: La encuesta se realizó entre las fechas del 9 al 13 de septiembre del 

2018. 
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aproximadamente 200 litros de agua en 10 minutos.  También podemos rescatar otros 

comentarios donde los entrevistados manifiestan que, si se trata de ahorrar, estarían 

dispuestos a adquirir un sistema de ahorro de agua que le permita reducir tus gastos en su 

recibo mensual. 

 

4.3.2 Resultados de las encuestas:  

Con el uso de la herramienta “Formularios de Google – Monkey”, se pudo llegar a 

encuestar a 229 hogares. Asimismo, se obtuvo la participación de un 100% de jefes de 

hogar, que nos permitió proseguir con la validación de la idea de negocio.  

Apoyados en la información obtenida de las encuestas, se tienen los siguientes datos:  

El 87% de los encuestados concluyen que es importante cuidar el agua en sus hogares, esta 

pregunta nos permitirá conocer nuestro público objetivo. 

 

 
Figura 18. Pregunta número 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor económico: el 34% de los encuestados aproximadamente pagan S/. 

60.00 en su recibo. 
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Figura 19. Pregunta número 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Pregunta número 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor económico: el 34% de los encuestados aproximadamente pagan S/. 

60.00 en su recibo. 

 

 

87%

13%

¿Estarías dispuesto a pagar S/.495.00 por el sistema de Kawsay 
Yaku ?

1. Si

2. No

34%

26%

17%

13%

9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1. S/.60.00 2. S/.90.00 3. S/.120.00 4. S/.150 5. Mas de
S/.150.00

¿Cuánto pagas mensualmente por consumo de agua?



34 
 

 
Figura 21. Pregunta número 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 87% de encuestados consideran que el precio que estarían dispuestos a pagar es de 

S/495.00   por el sistema de Kawsay –Yaku, si éste les genera ahorro de agua y ahorro en 

tu recibo mensual.  

 

 
Figura 22. Pregunta número 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si optaran por el modelo UP TANK, a las personas encuestadas les gustaría que la forma 

del tanque se amoldara a la forma de sus baños tal vez en tamaño y que no sea tan grande 

para que estéticamente se vea bien y no ocupe tanto espacio en el baño.  

 

87%

13%

¿Estarías dispuesto a pagar S/.495.00 por el sistema de Kawsay 
Yaku ?

1. Si

2. No
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Figura 23. Pregunta número 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las personas encuestadas si optaran por el modelo OUT TANK, les gustarían que   sea 

cuadrado, aunque grande para que almacene mayor cantidad de agua.  

 

 
Figura 24. Pregunta número 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

La manera en que desean recibir información sobre los productos, atributos y mejoras es la 

visita de un colaborador de la empresa o por correo electrónico.  
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Figura 25. Pregunta número 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados prefieren realizar el pago del producto en efectivo o tarjetas de débito y/o 

crédito. 

 

4.4 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones.  

• Kawsay-Yaku logró contar con la participación de 229 jefes de hogar encuestados, 

según la ficha filtro, y todos ellos cumplieron con el perfil que requería la empresa. 

• Los encuestados pertenecen a los siguientes distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Cercado, Rímac, Breña, La Victoria, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Cercado, 

Rímac, Breña, La Victoria, todos ellos entre 25 y 65 años de edad.  

• El 87% de los encuestados tomaron conciencia de que es importante cuidar el agua en 

sus hogares, ya que la actividad doméstica involucra mayor consumo de agua.  

• El 44% señaló que las visitas de uno de los colaboradores, podría ser el mejor medio 

por el cual se enterarían del producto, atributos, cuidados y mejoras, seguido de un 

35% que desea el envío de toda la información a su correo electrónico. 

• Por último, el 87% de los encuestados adquirirían el producto y estarían dispuestos a 

pagar S/. 495.00.  
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4.4.1 Conclusiones: 

• La idea de negocio Kawsay-Yaku ha sido validada y sostenida por medio de diversas 

herramientas, entre ellas el landing publicidad en la página de Wix, las entrevistas y las 

encuestas, que ha permitido conocer de forma concreta los segmentos más 

demandantes y la probabilidad de que estén dispuestos a adquirir el producto. 

• Los entrevistados en su mayoría indicaron que el consumo de agua con mayor fuerza 

proviene del inodoro, el lavado de ropa y la ducha. Por esta razón, hemos puesto como 

meta a futuro analizar la forma de poder crear un producto ahorrador de agua al usar la 

ducha.  

• En los encuestados en Lima, existe una tendencia global sobre la concientización e 

importancia del cuidar el agua para la conservación de la sociedad, ya que se utiliza, 

para beber, aseo personal, cocinar, entre otros, volviéndose indispensable para la vida 

del ser humano. 

• Durante la validación del problema se ha evidenciado que las personas por la falta de 

tiempo, se les hace difícil reciclar el agua, aunque quisieran, y no existe empresa 

alguna que cuente con un producto que les ayude a reciclar el agua, como nuestra 

empresa. 

• Las características más importantes del producto que lo respaldan y aseguran el éxito 

son: el diseño, la calidad, la fácil instalación que logra que los clientes se sientan 

seguros adquiriendo Kawsay-Yaku en sus hogares. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivo de marketing 

La empresa Kawsay Yaku se basa en el “Método SMART” planteando objetivos, donde 

estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzable, realista y ubicado en un tiempo.  

Se plantea los siguientes objetivos de mercadotecnia en el corto, mediano y largo plazo: 

 

5.1.1 Objetivos a corto plazo 

• Posicionarse en el mercado con un producto, innovador y diferenciado, cuyo beneficio 

otorgue ahorro y reciclado de agua, y al obtener el beneficio, motive a tomar 

conciencia del uso de este recurso vital para el ser humano de manera responsable y 

masiva.  

• Obtener una penetración de mercado del 1 % en el primer año, en nuestro producto de 

ahorrador de agua a nivel de Lima Metropolitana, considerando las zonas seleccionadas 

para dicho análisis, según el número de hogares con intención de compra 

• Desarrollar alianzas estratégicas con “con agua2” y el “MINAM - Ministerio del 

Ambiente” y “Autoridad Nacional del Agua (ANA)” desarrollando proyectos de ahorro 

que permitan afianzar el uso más eficiente del sector agua, que favorezca favorece la 

conservación del medio ambiente. 

• Asegurar calidad, durabilidad y eficiencia en cada producto. 

 

5.1.2 Objetivos a mediano plazo 

• Alcanzar más de 100 hogares atendidos y satisfechos con los productos, lo cual abra 

nuevas oportunidades de venta. 

• Aumentar el mercado anual entre 1.5% 

• Minimizar los costos para obtener mayor rentabilidad, obteniendo materiales a menor 

costo. 

• Incrementar las ventas y promoción de nuestro producto vía web. 

• Abrir una sucursal en provincia, que permita generar nuevos negocios y crecimiento en 

ventas.  

 

                                                 
2 Cfr. Iaguas  
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5.1.3 Objetivos a largo plazo 

• Posicionarse como empresa líder en el rubro.  

• Crecer con más sucursales en el interior del país.  

• Captar el 90% del mercado target, generando mejoras de apariencia y funcionalidad. 

• Diversificar el mercado con nuevos productos complementarios o sustitutos.  

• Alcanzar un nivel de satisfacción del producto “UP TANK" y" OUT TANK" del 80%. 

• Recuperar la inversión inicial, puesta en el proyecto empresarial, así como mejorar el 

margen de utilidad, que se han venido generando en los 4 años posteriores al año 

inicial.  

• Manejar con habilidad las contingencias o problemas técnicos que se pudieran 

presentar en el producto o su instalación, a fin de tener satisfecho el mercado de 

clientes. Logrando que ésta sea parte principal de nuestro valor agregado.  

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

El mercado total a nivel país (Perú), está compuesto por 28’220,764 habitantes quienes 

viven en 10, 190,922 hogares a nivel nacional, de los cuales 2, 713,165 hogares pertenecen 

a Lima Metropolitana. 

El gasto en promedio de agua de un peruano promedio es de 163 litros por día.  Si 

mencionamos el gasto de agua empleado en el inodoro, podríamos poner un ejemplo: 

Una persona emplea 6 litros aprox.  por descarga en el inodoro, la cual hará uso de este 

inodoro 3 a 4 veces al día, es decir: 24 litros por día, y si sumamos a ello 3 integrantes más 

en ese hogar, se tendría 96 litros de agua empleados solo en el uso del inodoro por día.  

 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

El tamaño de mercado está orientado a jefes de hogar correspondientes a Lima 

Metropolitana, específicamente hombres y mujeres de 25 a 65 años de edad pertenecientes 

a los niveles socioeconómicos B y C. 

De acuerdo a la información obtenida de fuentes secundarias (APEIM) se ha obtenido la 

siguiente información: 

• Según encuestas del APEIM, el Departamento de Lima cuenta con un total de hogares 

de 2, 713,165.   
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• De este total se ha considerado los niveles socio económicos B y C, los cuales 

involucran a 1, 774,410 hogares, cubriendo un porcentaje de 65.40% de hogares de 

Lima Metropolitana.  

• A su vez, tomamos los distritos más populosos de estos niveles socio económicos NSE 

B y C, en donde nuestro público objetivo se concentra, de la siguiente manera: 

• NSC B:  

San Borja, Surco, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Cercado, Rímac, Breña, La Victoria. 

• NSC C:  

Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Lurín, Pachacamac, San juan de Lurigancho, Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino, Puente Piedra, Comas, Carabayllo.  

 

 
Figura 26. Distribución de hogares según NSE 2017 

Fuente: APEIM 

 

Ante lo expuesto y considerando la segmentación escogida NSE B y C, el mercado 

disponible para el modelo de negocio de Kawsay-Yaku, será analizado en las zonas 

comprendidas en los segmentos B: zonas 7, 2, 6 y 4 y C: zonas 2, 9, 5, 4 y 3, según 

porcentaje poblacional.  Esta selección abarca el 65.40 %, de los hogares de Lima, el cual 

asciende un universo de 1, 774,410 hogares disponibles. 
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Tabla 5 

Distribución de zonas APEIM por niveles 2017 – Lima Metropolitana (%) Verticales 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

El mercado operativo está compuesto principalmente por hogares en lima metropolitana 

con un jefe (hombre o mujer) a cargo que tengan entre 25 a 65 años de edad   del nivel 

socioeconómico B y C.  

El 58% es el resultado de la cantidad de personas que tienen intención de compra en la 

encuesta realizada. 

Por otro lado, el mercado objetivo sería el 58% del mercado disponible, el cual ascendería 

a 314,272 familias.  

 

Tabla 6 

Tamaño de mercado Operativo NSE B y C 

 
Fuente: Elaboración propia 

UNIVERSO: PERU Lima: 10, 190,922 Hogares

Segmentacion Geografica Porcentaje  % Valor Fuentes

Lugar: Lima 100% 2,713,165      
https://peru21.pe/lima/aniversario‐lima‐habitantes‐hay‐capital‐62599

NSE B: Zonas 7, 2, 6 y 4 24% 662,012           

NSE C: Zonas 2, 9, 5 Y 1 41.00% 1,112,398      
https://www.studocu.com/es/document/universidad‐de‐

lima/economia/apuntes/apeim‐nse‐2017‐nse/1324223/view

CLASE B + C 65.40% 1,774,410        

Segmentacion Demografica

Edad poblacional  a nivel Lima  25 a 65 años (Jefe deHogar) 54.90% 1,489,528         
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_pe

ru_2017.pdf  

Nivel Socioeconomico B,C 56% 834,135           
http://www.apeim.com.pe/wp‐

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM‐NSE‐2003‐2004‐LIMA.pdf   

MERCADO DISPONIBLE  Jefes de Hogar  834,135             

 Intenciòn de compra (encuesta) al 

inicio del lanzamiento del proyecto  0.4% 3,337                  

4
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Los resultados económicos de los últimos 10 años han sido bastante satisfactorios, el PBI 

alcanzó cifras por encima de los 8 puntos en los últimos años, aunque no se dan 

crecimientos extraordinarios entre los años 2006 y 2011. La inflación también es un 

elemento macroeconómico que ha sido controlado en los últimos 20 años, prueba de ello es 

que en el año 2015 el Perú tuvo el mayor índice de crecimiento del PBI y el mejor índice 

de control de la inflación. 

El crecimiento macroeconómico se ve reflejado también en los ingresos de los pobladores 

del Perú, esto se puede inferir del crecimiento del PBI per cápita, el cual está creciendo en 

los últimos años además de la reducción de la pobreza. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisó al alza la meta de crecimiento del PBI 

de 4% a 4.6% en promedio para el periodo entre el 2019 y 2021, alcanzando una expansión 

de 5% en el 2021, favorecido principalmente por el fortalecimiento de la demanda interna3. 

 

 
Figura 27. Producto Bruto Interno 2009 - 2019 

Fuente: PROINVERSION 

 

Tarifa de agua en Lima 

En julio del año 2017, la tarifa del servicio de agua en Lima y Callao subió en 10%, debido 

a que se retirará el subsidio a los hogares que no sean calificados como pobres por el 

                                                 
3 Cfr: Andina agencia peruana de noticas, 2018 
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció Fernando Piscoya, gerente de 

Sedapal4.  

Esta alza se debe a que todos los usuarios de categoría doméstica empezarán pagar por 

metro cúbico el precio real de lo que cuesta producir el agua potable, de S/2.36 a S/2.83 

empezó a facturar desde julio de 2017. El costo real es de S/3,66 por metro, pero las 

familias limeñas solo pagan dos soles, ya que existe un subsidio cruzado; es decir, los 

usuarios de categoría comercial e industrial abonan más. 

Patiño señaló que la elevación de las tarifas será progresiva y se hará teniendo como base 

el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que está elaborando el Midis. De 

acuerdo con el INEI, en Lima el 20% de familias es pobre, por lo que el reajuste alcanzaría 

al 80% de la población. En el 2018 y 2020 se tiene previsto otros aumentos de 6% si 

Sedapal cumple con las metas impuestas5.  

 

 

 
Figura 28. Sunass 

Fuente: Consumidor razonable 

 

 

 

                                                 
4 Cfr: Diario Exitosa, s/f 
5 Cfr. El Comerio, 19 de abril de 2018 
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Consumo de Agua  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debería consumir al día 

100 litros de agua para atender todas sus necesidades, pero en algunos distritos de Lima el 

monto debido incluso se cuadriplica y, al no cuidar el agua, otras zonas se ven afectadas y 

el empleo de agua es menor a lo recomendado por la OMS6.  

San Isidro es el distrito que gasta más agua. En promedio, un vecino del distrito gasta 447 

litros al día, siendo lo recomendado 100 litros. Miraflores le sigue con 395 litros y La 

Molina ocupa el tercer lugar con 258 litros. 

El lugar más afectado es Lurigancho y Chosica, en donde una persona consume un 

promedio de 15 litros al día, cifra preocupante. En Pachacámac, el promedio por día es 36 

litros y en Cieneguilla 40 litros. 

 

Tabla 7 

El consumo de agua por persona dependiendo del distrito en el que viva 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cfr. El Comercio, 30 de enero de 2018 
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5.3 Estrategias de marketing: 

 

5.3.1 Segmentación  

El segmento de cliente del producto está conformado por todas las personas que cuenten 

con servicio de agua y alcantarillado en Lima y que no tienen como reutilizar el agua en 

sus hogares. Se ha denominado a estos consumidores ecofriendly que tienen un marcado 

compromiso con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales por lo cual, 

estarían dispuestos a comprar productos eco-amigables.  

Se ha identificado el segmento al cual se está dirigido, en base a criterios demográficos, 

geográfico y psicográficos de nuestro público meta. 

 

Características Demográficas: 

Sexo: Mujeres y Hombres   

Edad: De 25 a 65 años 

Nivel Socioeconómico: B y C 
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Figura 29. Personas Según Nivel Socioeconómico 2017 

Fuente: CPI 

 

Características Geográficas: 

Nos enfocaremos en las personas que residen en las zonas que compren   la zona 7, zona 6, 

zona2 y zona 4 que pertenece al segmento B y la zona 1, zona 2, zona9, zona 4, zona 3 que 

pertenece al segmento C.  

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 8 

Distritos de Lima Metropolitana según zonas 2017 

 
Fuentes: APEIM 

 

Características Psicográficas: 

El consumidor al adquirir un producto espera recibir un beneficio económico y practicidad 

al momento de la compra de un producto, sin embargo, su principal preocupación es la 

incomodidad de desperdiciar el agua en sus hogares.  

El consumidor ecofriendly al momento de la compra está preocupándose de no contaminar 

el planeta y/o cuidar los recursos del mismo, busca productos eco-amigables y/o no 

contaminantes. Una variable importante al momento de la compra es el diseño del 

producto. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Kawsay - Yaku es una marca la cual busca posicionarse en el mercado mediante la 

estrategia del beneficio que el usuario tendrá al comprar su producto. Es decir, que al 

adquirir uno de los tanques, la utilización del agua en su hogar disminuirá 

considerablemente, ya que no utilizarán agua potable para el inodoro, solo reutilizarán el 
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agua que expulsará la lavadora. Esto impactará directamente al consumo de agua y por 

ende al pago mensual del servicio.  

 

Factores que influyen: 

• El uso del Tanque, permite ahorrar agua de una manera práctica. 

• El beneficio principal para el cliente se verá reflejado en los consumos y facturación 

mensual del servicio de agua. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto 

Nuestro producto Kawsay Yaku, se muestra al público en sus dos presentaciones: “Up 

Tank" y "Out Tank". Ambos modelos consisten en un sistema de reciclado del agua 

utilizada en las lavadoras, la cual se reutiliza en cada descarga de los inodoros, ahorrando 

agua limpia. De esta manera se obtienen dos potenciales resultados en este producto 

novedoso:  

• En primer lugar, las familias contarán con agua jabonosa y disponible en sus baños 

para el uso sanitario (descargas del inodoro) hasta en los cortes de agua asegurando la 

higiene y el bienestar de los integrantes del hogar.  

• En segundo lugar, el producto generará un impacto positivo, respecto al cuidado y el 

ahorro del agua, al no emplear agua potable para los inodoros sino dándole un uso más 

valioso en cada hogar: Alimentación, limpieza, lavado, etc., ayudando así al planeta en 

la conservación de este líquido elemento.  

Según el esquema representado sobre el ciclo de vida de un Producto, Kawsay Yaku se 

encuentra ubicado en la etapa de introducción.  Se espera que este producto desarrolle un 

crecimiento progresivo en el primer año, para llegar a la madurez entre los 5 años 

sucesivos, en los cuales podremos haber también desarrollado productos complementarios 

que apoyen su permanencia en el mercado, así como productos suplementarios que 

satisfagan la necesidad de otros clientes. 

Por otra parte, de acuerdo a la matriz de Ansoff, Kawsay Yaku es un producto nuevo para 

un mercado ya existente, es por ello que se tiene proyectado utilizar la estrategia de 

desarrollo de productos.  
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Kawsay Yaku es un producto que busca concientizar el ahorro del agua mediante el 

reciclaje del agua ya utilizada en la lavadora. Es por ello que la empresa proyectándose a 

futuro, busca más adelante que el público adquiera nuestros productos mediante el uso de 

la página web, una vez que la marca sea conocida en tiendas o se recomendada por los 

mismos clientes, según su experiencia del público.  

 

5.4.2 Diseño de producto 

La marca:  

La marca escogida es Kawsay Yaku, en castellano, la cual tiene como significado “Agua 

que da vida”, como su mismo nombre lo indica, es una marca dirigida a los clientes que 

buscan concientizar el ahorro del agua, líquido elemental para dar frescura, alimentar la 

naturaleza y perdurar la existencia, como líquido elemento en nuestro planeta. Este nombre 

va más allá de un simple nombre singular, dado que con el nombre quiere sumarse y 

compartir algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: Agua Limpia y 

Saneamiento, Vida Submarina, Acción por el Clima, Vida de Ecosistemas, principalmente, 

así se puede lograr alargar el suministro del agua para las generaciones futuras.  

Cabe resaltar el spot “Ahorrando el agua del mañana” dónde el objetivo de Kawsay Yaku, 

sumado a este slogan, busca que el público al reciclar el agua para el uso del inodoro, 

comparta la importancia de la toma de conciencia del cuidado del agua.  

 

Características:  

El diseño del producto, aunque simple, está enfocado a un uso habitual y constante, en los 

hogares.  Si bien no muestra un diseño muy decorativo, sí cumple inicialmente el fin para 

el cual fue creado, el cual es reciclar el agua y llevarla al inodoro para generar ahorro.  

Dada la simpleza de su diseño, es un producto atractivo, porque no demanda un 

mecanismo complejo en su utilización el cual solo comprende: Un flotador, uniones, 

niples, acoples, para ambos modelos y un mínimo de cables de electricidad para activar la 

válvula, para bombear el agua desde abajo, en el caso del Out Tank. Si describimos cada 

modelo podemos decir que: 

• Up Tank: Comprende un tanque alimentado mediante una manguera gusano, por agua 

utilizada, proveniente de la lavadora, la cual es enviada al inodoro mediante el accionar 

de la palanca del inodoro, la cual succionará el agua del tanque ubicado encima del 

inodoro, pegado a la pared y al techo, así no molesta a los usuarios.  
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• Out Tank: Comprende un tanque alimentado mediante una manguera gusano, por agua 

utilizada, proveniente de la lavadora, la cual es enviada al inodoro mediante el accionar 

de una válvula de pie para succión, la cual impulsará el agua del tanque ubicado en el 

suelo, en otro ambiente, al costado de la lavadora, hacia el inodoro mediante una 

simple conexión de tuberías.    

Ambos modelos no requieren mucha tecnología sino: un flotador, uniones, niples, acoples 

y un mínimo de cables de electricidad para activar la válvula desde abajo, en el caso del 

Out Tank.  

Debemos destacar que este innovador y curioso producto, se vende solo con el uso 

constante, generando referencias que abren puertas a nuevos clientes.  

 

El logotipo:  

La imagen empleada como logotipo, es la de un cerdito ahorrador, tipo alcancía, el cual se 

va alimentando con cada generación de ahorro, por ello el vaso en la parte superior, el cual 

alimenta, dicho chanchito con agua limpia, haciendo alusión al ahorro de agua y por 

consiguiente ahorro de dinero también.  

 

 
Figura 30. Logotipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Estrategia de distribución 

Kawsay Yaku utiliza una estrategia de distribución B2C, la cual consiste en el contacto 

directo con el consumidor final que serán atendidos mediante las redes Sociales (Facebook, 

Instagram), nuestra página web donde pueden ver nuestros productos, suscribirse, realizar 

sus pedidos o enviar las consultas que tengan, mediante este medio también nos pueden 



51 
 

contactar. Es importante mencionar que Kawsay Yaku se encarga del envío de materiales e 

instalación del producto a la dirección correspondiente según lo coordinado con el cliente. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Kawsay Yaku utiliza su estrategia de publicidad mediante las redes sociales como 

Facebook y Twitter, la cual serán una de sus herramientas para hacer llegar al público 

objetivo. 

Por otro lado, también se utilizará la estrategia de comunicación dirigida al consumidor 

final mediante una campaña de volantes de publicidad en distintos puntos de Lima donde 

la información del contenido llame la atención del consumidor con un mensaje de 

comunicación "Ahorrando el agua del mañana". 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda  

 

5.5.1 Proyección de la demanda  

El cálculo estimado de la demanda por los productos que ofrece Kawsay-Yaku será 

proyectado a 5 años, esto considerando:  

• El target de mercado al que se dirige la empresa es de 182,278 hogares.  El objetivo es 

atender en el primer año a 96 hogares, aproximadamente el 2% del mercado disponible. 

• Para la estimación de la demanda mensual por los siguientes 5 años se ha considerado 

como estacionalidad los meses de enero a abril y diciembre, debido a que en estos 

periodos es época de calor y suele incrementar el consumo de agua, las familias tienen 

menos gastos por esas temporadas lo cual les permite tener mayor capacidad 

adquisitiva y destinarlo a diferentes compras.  

• En el siguiente cuadro se podrá observar la proyección de la demanda de clientes que 

compraran el producto por medio de nuestro local. La proyección se inicia con un 

0.02% en el 2019. 

 

5.5.2 Proyección de las ventas 

Kawsay- Yaku desarrolla dos productos con características distintas las cuales varían en 

cantidades proyectadas a vender, en las tablas se detallan las ventas de cada uno de los 

productos. 
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• El área de ventas procederá a realizar visitas a los hogares de presentación de la 

empresa y explicando el funcionamiento del sistema ahorrador de agua y los beneficios 

con los cuales podrá contar.  Al final se tomará sus datos personales (teléfono-correo) 

con el objetivo de brindar mayor información del producto. 

• Emplearan medios de comunicación para las campañas de ventas como: carteles de 

publicidad, volanteo, venta por teléfono y mensaje de texto. 

• En una primera etapa de introducción la comercialización del producto se iniciará, con 

ofertas promocionales.  
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Tabla 9 

Producto OUT TANK 

 
Fuente: Elaboración propia

OUT TANK (año 1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Estacionalidad 9.03% 9.03% 9.03% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 2.78% 2.78% 9.03% 100.00%
Cantidad (Q)                                65                          65                          65                          70                          70                      70                      60                      60                      50                      40                      40                      65                   720 
Valor de venta unitario S/  S/                    495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00 S/          495.00 
Total Ingresos  S/               32,175.00  S/         32,175.00  S/         32,175.00  S/         34,650.00  S/         34,650.00  S/     34,650.00  S/     29,700.00  S/     29,700.00  S/     24,750.00  S/     19,800.00  S/     19,800.00  S/     32,175.00 S/   356,400.00 

OUT TANK (año 2) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Estacionalidad 9.03% 9.03% 9.03% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 2.78% 2.78% 9.03% 100.00%
Cantidad (Q)                                68                          73                          68                          74                          70                      68                      70                      60                      55                      55                      45                      50                   756 
Valor de venta unitario S/  S/                    495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00 S/          495.00 
Total Ingresos  S/               33,783.75  S/         36,135.00  S/         33,783.75  S/         36,382.50  S/         34,650.00  S/     33,660.00  S/     34,650.00  S/     29,700.00  S/     27,225.00  S/     27,225.00  S/     22,275.00  S/     24,750.00 S/   374,220.00 

OUT TANK (año 3) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Estacionalidad 9.03% 9.03% 9.03% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 2.78% 2.78% 9.03% 100.00%
Cantidad (Q)                                72                          73                          68                          63                          75                      70                      65                      75                      60                      50                      55                      68                   794 
Valor de venta unitario S/  S/                    495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00 S/          495.00 
Total Ingresos  S/               35,472.94  S/         36,135.00  S/         33,783.75  S/         31,185.00  S/         37,125.00  S/     34,650.00  S/     32,175.00  S/     37,125.00  S/     29,700.00  S/     24,750.00  S/     27,225.00  S/     33,783.75 S/   392,931.00 

OUT TANK (año 4) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Estacionalidad 9.03% 9.03% 9.03% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 2.78% 2.78% 9.03% 100.00%
Cantidad (Q)                                72                          75                          65                          71                          78                      75                      81                      80                      66                      45                      55                      70                   833 
Valor de venta unitario S/  S/                    495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00 S/          495.00 
Total Ingresos  S/               35,640.00  S/         37,246.58  S/         32,175.00  S/         35,145.00  S/         38,610.00  S/     37,125.00  S/     40,111.71  S/     39,600.00  S/     32,670.00  S/     22,275.00  S/     27,225.00  S/     34,650.00 S/   412,577.55 

OUT TANK (año 5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Estacionalidad 9.03% 9.03% 9.03% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 2.78% 2.78% 9.03% 100.00%
Cantidad (Q)                                79                          75                          79                          70                          78                      83                      80                      75                      65                      56                      60                      75                   875 
Valor de venta unitario S/  S/                    495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/              495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00  S/          495.00 S/          495.00 
Total Ingresos  S/               39,108.91  S/         37,125.00  S/         39,108.91  S/         34,650.00  S/         38,610.00  S/     41,085.00  S/     39,600.00  S/     37,125.00  S/     32,175.00  S/     27,720.00  S/     29,700.00  S/     37,125.00 S/   433,206.43 
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Tabla 10 

Producto UP TANK 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3 Presupuesto de marketing 

La proyección de crecimiento permite generar una inversión para el presupuesto de 

marketing, invirtiendo en el primer año el 7% frente a los ingresos obtenidos. 

 

Tabla 11 

Producto UP TANK 

Mes   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Merchandising S/. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Facebook S/. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 400
Total S/. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 1 000

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

Kawsay - Yaku considera sus productos y servicios como su mayor compromiso y 

responsabilidad con sus clientes.  

La organización está comprometida a desarrollar los procesos con personal competente en 

busca de mejora continua en sus procesos y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

para cubrir la expectativa de sus clientes, es por ello que focaliza su accionar en: 

 

6.1.1.1 Gestión humana 

• El personal debe ser altamente calificado, comprometido y responsable con la 

necesidad y satisfacción del cliente. 

• Se deberá brindar capacitación de atención al cliente, así como capacitación de mejora 

continua al personal. 

 

6.1.1.2 Productos 

• Garantizar la buena calidad de los productos con total transparencia. 

 

6.1.2 Procesos 

 

6.1.2.1 Servicio de instalación 

El técnico que se encargue de la instalación debe estar capacitado y deberá conocer el 

proceso de instalación debiendo portar con todas herramientas y equipos al momento de 

este servicio. 

 

6.1.2.2 Atención al cliente 

Se realizará una llamada al cliente dos días después de haber recibido el producto para 

encuestar la satisfacción del cliente para asegurar que el producto y la instalación han 

cumplido con la expectativa de este.  

Si hubiera insatisfacción realizada por el cliente, se procederá a generar un código de 

reporte de quejas, esta tendrá dos días hábiles para atender la solución del problema.  
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6.1.3 Planificación 

Lo que quiere Kawsay - Yaku es reducir riesgos y la incertidumbre para lograr éxito de la 

empresa, es por ello que se ha desarrollado la política de planificación de la empresa de la 

siguiente manera: 

• Recepcionar el pedido u orden de compra del cliente. 

• Verificar el control de stock para surtir la demanda. 

• El producto y los materiales debe ser verificados si presentan o no algún tipo de falla 

antes de enviarlo a la instalación. 

• Se prepara un cronograma de pedido (visita previa del técnico que realizará la 

instalación de 2:00 am a 5:00 pm) y un cronograma de instalación (en rangos de 9:00 

am a 4:00 pm) 

 

6.1.4 Inventarios 

El sistema de almacenamiento de Kawsay -Yaku maneja el stock de sus inventarios como 

productos terminados que después se procederán a ser empaquetados en presentaciones 

con el logo de la empresa.  

El costo de las mercaderías se determinará usando el método de promedio ponderado 

donde se toma valores promedios de las mercaderías que hay en stock como para el costo 

de mercaderías vendidas. 

 

Tabla 12 

Inventario Kawsay Yaku 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Diseño de las instalaciones 

 

6.2.1 Localización de la instalación 

Para determinar la localización de nuestro local hemos buscado distritos que permitan el 

desarrollo de esta clase de negocios además de las facilidades de recursos para la 

realización de nuestro trabajo, considerando una ubicación estratégica con respecto a la 

distancia de nuestro público objetivo hemos seleccionado tres distritos de lima, con mayor 

potencial para poner en marcha nuestro proyecto. 

Para la elección de la ubicación se realizó el ranking de factores en el cual se considera los 

indicadores fundamentales que ayudaran al desarrollo del negocio. Para hacer un uso 

eficiente de nuestros recursos y capacidades, hemos tomado en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

6.2.1.1 Cercanía al mercado 

El público objetivo dispuesto a comprar el tanque ahorrador de agua se encuentra en las 

zonas de Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. Según la investigación 

de mercado y proyección de ventas. Se evaluará elegir la ubicación concreta y poner en 

funcionamiento la empresa en alguno de este distrito. 

 

6.2.1.2 Disponibilidad de proveedores 

Es importante estar cerca a los proveedores (ferreterías) para el óptimo desarrollo en el 

área de producción; el objetivo es minimizar los costos de transporte y tiempo de traslado. 

A fin de contar con aliados que nos brinden estos materiales. 

 

6.2.1.3 Infraestructura 

El lugar elegido debe contar con una infraestructura adecuada a las necesidades de la 

empresa para la distribución de los espacios al interior del local, así como las condiciones 

eléctricas y telefónicas con las que se debe contar para operar de manera eficiente. 

  

6.2.1.4 Permisos y licencias 

Se evaluará los costos y requerimientos que se solicitan en la Municipalidad para con los 

debidos permisos legales y municipales para el tipo de negocio que se va a poner en 
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marcha, y que no existan restricciones o impedimentos que podrían afectar su 

funcionamiento. 

 

6.2.1.5 Seguridad en la zona 

El distrito donde estará ubicado nuestro negocio debe ser una zona libre de inseguridad 

ciudadana, contando la presencia de policías vigilando el lugar. Ante el actual incremento 

de delincuencia, es importante que el local se encuentre en una zona vigilada. 

 

Tabla 13 

Inventario Kawsay Yaku 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar la Matriz de Ranking de Factores, se ha optado por el distrito de 

Chorrillos, como el lugar idóneo para ubicar las instalaciones del negocio. La empresa 

Kawsay Yaku, contará con una local principal, en la que se realizarán las funciones 

administrativas, comerciales, de desarrollo y almacén. 

Nuestras oficinas estarán ubicadas en: Av. Guardia Civil, Lima, Lima.  

Área del terreno: 514.7 m2, Área construida: 250 m2. 
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Figura 31. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 

 
Figura 32. Local de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El aforo del local Kawsay-Yaku tendrá un aforo de 20 personas que estarán conformado 

por: 5 empleados en las 4 áreas las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 

Gerencia General (1 persona), Gerente de Finanzas (1 persona), Gerente Comercial (1 

persona), Operario-Gasfitero (2 personas) y 8 personas como público que entren a pedir 

información.  

Cabe indicar que se tiene proyectado el incremento de personal luego de los 5 primeros 

años en la medida que vaya creciendo el negocio, estimando 12 trabajadores en las 5 áreas 

las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: Gerencia (1 persona), 

Administrativo (3 personas), operaciones (2 trabajadores), almacén (3personas) y ventas (3 

personas), lo cual permitirá un mayor manejo en tiempos y resultados.  

Kawsay – Yaku producirá bajo la modalidad por pedido, es decir, se produce en base a lo 

cantidad de pedidos que pase el área de ventas al área de operaciones con el objetivo de 

cumplir con la instalación just in time con el fin de tener mayor costo de almacenamiento.  

 

Horario de atención del área de ventas: 

Lunes a viernes: 9:00 am a 6:00 pm 

Sábados: 9:00 am a 6:00 pm 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 
Figura 33. Planta de distribución de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto 

La venta de nuestro producto está 100% enfocado en las necesidades del consumidor, 

buscando mejorar su calidad de vida al comprender su necesidad de economizar y 

contribuir con el planeta, lo cual crea un efecto de satisfacción en el cliente al sentirse 

comprendido y satisfecho en obtener un producto que le otorgue ahorro, higiene, 

practicidad y por qué no?  Diferenciación con lo adquirido. 

  



63 
 

Estimación de tiempo:  La instalación de nuestro producto en los hogares de cada uno de 

nuestros clientes toma aproximadamente 6 horas de trabajo, distribuidas en 3 etapas:  

• Primera etapa - Visita previa: Permitirá conocer al cliente, y realizar una evaluación 

previa del área de trabajo, al conocer el espacio sobre el cual se realizará la instalación 

del sistema ahorrador.  Se tomará la métrica que se requerirá para la instalación de 

tuberías, perforado, cantidad y tipo de material a emplear, así como se revisará con el 

cliente las contingencias a superar de acuerdo a todo lo observado.   Una vez revisadas 

las condiciones en las cuales se encuentra el área de trabajo, entonces se podrá definir 

el tipo de producto que se acomoda mejor a las necesidades del cliente. Esta etapa 

tomará como máximo 1 hora de trabajo.  

• Segunda etapa - Instalación del sistema ahorrador: En esta etapa se realiza una segunda 

visita, en la cual se transporta todo el equipo necesario al hogar del cliente para la 

instalación del sistema ahorrador, según la evaluación realizada en la visita previa al 

cliente.  Esta etapa tomará de 3 a 4 horas para la instalación, la cual deberá mantenerse 

intacta y sin uso para dejar que todas las partes adheridas sequen y se ensamblen bien. 

• Tercera etapa - Verificación de funcionamiento: En esta etapa se finalizará la 

instalación, y se pondrá en funcionamiento el sistema ahorrador. Verificando cualquier 

contingencia.  

 

Ficha técnica: 

El sistema ahorrador de agua Kawsay Yaku, es un sistema creado específicamente para 

familias que buscan ahorrar en el consumo de agua y generar también ahorro en su bolsillo.  

Este sistema ahorrador cuenta con 2 productos similares pero enfocados a distintos tipos de 

hogares: 

• Up Tank - Tanque alto: Para hogares pequeños y con espacios reducidos. 

• Out Tank - Tanque afuera: Para hogares con mayor número de integrantes y aquellos 

que cuentan con lavandería o patio.  

 

Up Tank - Tanque alto – Sistema ahorrador para familias pequeñas.  Este sistema no 

requiere electricidad para generar el ahorro de agua, solo basta con que el tanque esté lleno 

el agua jabonosa de la lavadora, para que con el accionar del pulsor del inodoro, se 

succione y baje el agua del tanque ubicado en la parte superior del inodoro, logrando así el 

ahorro de agua potable innecesaria. 
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Importante: Considerar que el tanque será ubicado, dentro del baño, en la parte superior del 

inodoro, a fin de que, por pura presión, el agua descienda.   

Este modelo es 100% ahorrador dado que no genera gasto de electricidad, además de su 

razón fundamental, el ahorro del agua, lo cual se reflejará en la reducción del consumo de 

agua potable y por supuesto el ahorro en el recibo de pago.  

Out Tank - Tanque afuera – Sistema   ahorrador para familias más numerosas.  Este 

sistema requiere de un tanque que será ubicado fuera del baño: en la lavandería o patio, 

almacenando una mayor cantidad de agua, dada la frecuencia de uso de la lavadora, 

recibiendo un mayor litraje de agua en el tanque.  De igual modo el sistema se activa con el 

accionar del pulsor del inodoro cuya succión activará la válvula que bombeará el agua 

hacia el inodoro. 

 Se puede considerar esta opción como una opción más estética, dado que el tanque se 

encuentra fuera del baño, no alterando así el estilo de su baño 

Si bien este modelo demanda una mayor inversión, ésta se sustentará cuando se vea el 

ahorro en el uso del agua potable y por supuesto en el recibo de pago.  

Este producto es exclusivo y solo puede ser adquirido a través de nuestras oficinas 

llamando a nuestro centro de contacto: 01 - 345 – 6789. 

 

Beneficios 

• Sistema ahorrador de agua de alta tecnología y simple instalación, en diversos colores y 

2 estilos diferentes según la necesidad del cliente.  

• Si se considera una familia pequeña de 2 a 3 personas, quienes usan el inodoro 4 veces 

al día y considerando que cada descarga en un inodoro normal desprende 8 litros de 

agua, entonces estamos hablando de 12 descargas de 8 litros por día, hace un total de 

96 litros por día, consumiendo en el mes un promedio de 2880 litros de agua.  Si 

consideramos de manera individual sería a razón de 32 litros de agua para el inodoro 

por persona, en un día sin contar el agua que emplea para ducharse, lavarse las manos, 

asearse, lavarse la boca, cocinar si lo hace, lavar el servicio, la ropa, entre otros. Según 

Sedapal en enero del 2018 indicó que este consumo refiere el 20% del consumo que un 

peruano promedio utiliza diariamente, el cual asciende a 163 litros de agua diarios. Por 

ello el tanque ahorrador es un gran ahorro para este gasto que sí se puede ahorrar.  

• Si se considera una familia de 4 personas o más, quienes usan el inodoro 4 veces al día, 

cada descarga del inodoro desprende 8 litros de agua, lo cual hace un total de 128 litros 
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por día, (32 litros por persona) consumiendo en el mes un promedio de 3480 litros de 

agua por día, solo en el inodoro.  Por ello cada vez que usan su lavadora, están 

reciclando todo este consumo ahorrando en gran manera agua y dinero.   

• Reduce el consumo de agua de un promedio de 50 a 90 litros, considerando el tamaño 

de la lavadora y la frecuencia de uso de la misma, la cual al ir llenando constantemente 

el tanque almacenador de agua con capacidad para 70 y 90 litros o más, cada vez que 

se desagua la misma después del lavado.  Esta agua vendrá del tanque almacenador y 

no de la tubería de agua potable nueva, ahorrando así agua y dinero mientras el tanque 

está lleno.      

 

 
Figura 34. Inodoro 

Fuente: TREBOL 

 

• Permite contar con agua, si la familia vive en un apartamento alto, mejorando la 

presión y falta de agua, dado el ahorro de agua.   

• Su instalación no es muy compleja. 

• Ahorro de tiempo en su uso.  

• Ahorro de dinero, reflejado en el recibo mensual de pago, ahorro que puede ser 

traducido e invertido en otros gastos, generando así una mejor calidad de vida.  

• Al reciclar el agua estamos contribuyendo con el medio ambiente y la conservación del 

agua para las generaciones futuras, apoyando así a la causa mundial que actualmente la 

ONU tiene dentro de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible: “Garantizar la 
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disponibilidad del agua y su gestión sostenible.” Con el fin de reducir la crisis del 

abastecimiento de agua insuficiente y la creciente demanda de agua para satisfacer las 

necesidades humanas comerciales y agrícolas.  

• El mantenimiento del sistema, lo puede realizar el mismo usuario, con solo soltar agua 

limpia de la lavadora al tanque y se desechará en el inodoro al accionarlo. En caso de 

inconvenientes, se pide contactarnos para una revisión. 

• Es el único sistema ahorrador de agua en el país, que brinda estos beneficios. 

• El ahorro del agua permitirá, la utilización de la misma en   otras actividades que si 

ameritan tener agua limpia.  

 

Recomendaciones al usuario: 

• Es muy importante realizar una limpieza constante del tanque almacenador, lo cual no 

demandará mayor trabajo, solo habrá que permitir que la lavadora desprenda agua 

limpia hacia el tanque almacenador, manteniendo así dicho tanque en óptimas 

condiciones, evitando la proliferación de gérmenes por el agua jabonosa que fluye por 

todo el sistema  

• Para mejores resultados y mayor ahorro se sugiere cambiar su inodoro convencional 

que consume hasta 13 litros en cada descarga, por un inodoro ahorrador el cual solo 

descargue 6 litros, 4 litros, que puede inclusive llegar a 3 litros. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

6.4.1 Mapa de procesos de Kawsay Yaku 

El mapa de procesos de la organización contiene tres niveles: Procesos estratégicos, 

procesos operativos y procesos de apoyo: 

 

 
Figura 35. Mapa de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 Diagrama de flujo 

A continuación, podemos observar una representación gráfica del proceso operativo de 

Kawsay - Yaku. 

 

 
Figura 36. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.3 Diagrama PERT 

Este diagrama nos permite calcular el tiempo esperado promedio de días de los servicios 

que se brinda desde la recepción del pedido, hasta la etapa final que consiste en la entrega e 

instalación del producto. 
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Tabla 14 

Tabla para diagrama PERT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37. Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5    Planeamiento de la producción 

 

6.5.1    Gestión de compras y stock 

La empresa maneja un sistema de gestión de compras para planificar, controlar, 

administrar y monitorear un óptimo desempeño. Es por ello que el almacén tiene un stock 

mínimo de mercaderías para atender el requerimiento de los clientes y poder realizar la 

operación de manera que esta no se vea afectada en su proceso normal de actividades. 

La gestión de compras Kawsay - Yaku comprende los siguientes puntos: 

• Buscar y evaluar a los proveedores como punto de partida. 

• Mantener información actualizada de los productos con su código de identificación y la 

descripción de la misma. 

• Prever las compras y presupuestar el monto asignado. 
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• Planificar los pedidos de compras de acuerdo determinando el volumen de pedidos. 

Para una óptima gestión de stock se deberá realizar una planificación de pedidos de 

acuerdo a las solicitudes que se deben atender. Debido a que no hay una determinación 

óptima de stock del producto se tomará en cuenta el stock mínimo y máximo de seguridad 

mediante un sistema de stock de seguridad de inventarios (elaborado en Excel) que 

mostrará un mensaje de alerta de “realizar pedido” cuando el producto se esté agotando. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

De acuerdo a la política de primera calidad que Kawsay - Yaku ofrece a sus clientes se 

realizará de la siguiente manera: 

• La cotización que se obtengan de los proveedores tendrá que ser evaluado por el 

Gerente y este deberá ser firmado como productos de calidad. De acuerdo de revisar la 

firma de este se comprará las materias primas para la elaboración del sistema de ahorro 

de agua. 

• Las mercaderías que ingresen a almacén tendrán todos los registros documentados en 

formatos de la empresa, órdenes de compra, de venta; así como la recepción de la 

mercadería y el proveedor del que se ha adquirido. 

• La mercadería ingresada y recepcionada será revisada, a fin de que no contengan fallas. 

En el caso de la válvula de succión debe realizarse la prueba de que está funcionando 

correctamente con la conexión al switch. 

 

6.5.3   Gestión de los proveedores  

• Los proveedores deben tener certificación en ISO 

• El plazo de entrega de la compra debe ser dentro de los 7 días útiles 

• Crédito de pago: 30 días 

• Revisar los años de experiencia que tiene el proveedor. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos relacionados al proceso productivo, son los que están involucrados en las 

instalaciones de los productos en la casa de cliente, como los materiales utilizados en la 

movilización de los productos en el almacén. Los montos están expresados en nuevos 

soles. 
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Tabla 15 

Activos fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción 

 

Tabla 16 

Modelo Out Tank 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Modelo Up Tank 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

La empresa en todo momento buscará: 

1. Mantener un crecimiento sostenido, adoptando políticas y tendencias que permitan 

promover la formación e investigación   de nuevas formas de crecimiento para 

estimular el progreso tecnológico, haciendo uso medido de los recursos naturales.  

2. Lograr la rentabilidad deseada con el correcto seguimiento al proceso productivo, 

haciendo una revisión a las estrategias planteadas, así como la debida corrección a los 

procesos que crean conflicto en su ejecución.  

3. Impulsar la eficiencia en la capacidad de producción de nuestros sistemas de ahorro, 

logrando una correcta relación entre la creación de nuestro producto y el empleo de los 

recursos necesario para este fin.  

4. Brindar una excelente calidad de atención e instalación de nuestros productos, 

contando con el mejor equipo humano que brinde un servicio de calidad, desde la 

recepción de una llamada, hasta la instalación de uno de nuestros sistemas de ahorro, 

exigiéndose al máximo en obtener la satisfacción plena de nuestros clientes. 

5. Optimizar la reducción de costos eliminando costos no productivos y compartiendo con 

el consumidor gastos adicionales.   Así mismo reducir compras innecesarias que no 

sumen valor a nuestro core business. 

6. Buscar el ingreso a nuevos mercados con nuestros productos e ir progresivamente 

introduciendo nuevos productos complementarios o relacionados a nuestro producto 

bandera: Sistema de Ahorro de agua.  

7. Mantener la búsqueda constante de nuevos clientes, así como estar atentos a sus 

sugerencias, las cuales permitan crecer según las necesidades que nos vayan 

mostrando.  Esto permitirá adecuar también nuestros productos a las nuevas tendencias. 

8. Lograr una ventaja competitiva que nos permita posicionarnos como empresa líder en 

el mercado peruano, lo cual también nos abra puertas para ingresar a nuevos mercados.  

 

7.1.1 Organigrama 

La empresa posee según su organigrama los siguientes cargos: gerente general, gerente de 

finanzas y contabilidad, gerente comercial y operaciones y el operario de almacén, 

gasfitero a tiempo completo que sobre el recae el core business de nuestro negocio, el cual 
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no se puede tercerizar para evitar que nuestro sistema de trabajo sea adquirido por la 

competencia. 

 

 
Figura 38. Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.2 Diseño de puestos y funciones 

 

7.1.2.1 Perfil gerente general 

 

Tabla 18 

Perfil del gerente general 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.2 Perfil gerente comercial y operaciones 

 

Tabla 19 

Perfil gerente comercial y operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2.3 Perfil gerente de finanzas y contabilidad 

 

Tabla 20 

Perfil gerente de finanzas y contabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.4 Perfil operario de almacén, gasfitero 

 

Tabla 21 

Perfil operario de almacén, gasfitero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Políticas organizacionales 

• Cultura organizacional: Kawsay - Yaku se reconoce como ahorro y concientización 

teniendo como objetivo satisfacer la necesidad de sus clientes. Es por ello que su 

cultura está constituida por los siguientes valores:  

o Honestidad: En la actitud en el trabajo y su comportamiento con las personas donde 

valoren la verdad; así como la capacidad de reconocer errores con objetividad y con 

el propósito de enmendarlo. 

o Respeto: Al ambiente de trabajo y a las personas; así como a las normas y reglas. 

o Puntualidad: Cumplimiento de compromisos como los horarios de trabajo 

establecidos. 

o Ética: Basado en la buena conducta sin compromisos que influyan en la toma de 

decisiones. 

• Trabajo en equipo: Cada integrante del equipo debe ser solidario y tener sentido de 

pertenencia estimulando la creatividad, comunicación, responsabilidad llegando a un 

acuerdo para el logro de objetivos.  

• Motivación: Kawsay-Yaku premia con reconocimiento de desempeño de sus 

colaboradores. 
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7.3 Gestión humana 

La selección de personal estará a cargo del área de Recursos Humanos quien se encargará 

del Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción y Capacitación del personal nuevo 

y ya existente.  

 

7.3.1 Reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación 

 

7.3.1.1 Reclutamiento 

Buscamos jóvenes talentos potencialmente calificados para ocupar altos cargos en el 

tiempo, con la experiencia que irán adquiriendo dentro de nuestra organización. 

• Este proceso inicia con una preselección de posibles aspirantes al puesto deseado, 

dentro de nuestra organización.  De no encontrarlo entonces se procederá a extender la 

búsqueda fuera de la organización.   Esta búsqueda recibe todas las solicitudes de 

empleo para realizar un primer filtro según el perfil deseado, el sueldo establecido y 

beneficios ofrecidos. 

• El área encargada del reclutamiento será el área de Recursos Humanos, quienes luego 

de recibir una comunicación del área que requiere cubrir un puesto, lanzará la 

convocatoria. 

• Esta convocatoria será 100% realizada por nuestra empresa. 

• Los casos para realizar una convocatoria serán por: 

o Incremento de personal en cualquier área: Dicha área deberá haber conseguido el 

visto de la gerencia administrativa para poder llevar a cabo la convocatoria y 

elección del nuevo personal. Cabe indicar que se podrá solicitar personal adicional 

cuando el área demandante muestre el sustento de la necesidad de contar con más 

personal que apoye en el cumplimiento de las metas de dicha área, cuyos resultados 

se vean reflejados en un corto plazo.  

o Cobertura de puestos: Ante Renuncias, jubilación, despido, fallecimiento, 

maternidad, ascensos, entre otros casos que se debatirán.  

 

Proceso de Reclutamiento: 

• Identificación de la necesidad de vacantes.   Verificación de factibilidad de dicha 

solicitud.  
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• Recepción de solicitudes ya aprobadas por gerencia para cubrir vacantes en las 

diferentes áreas.  

• Búsqueda de candidatos, en periódicos de la localidad, vía página web y por boca a 

boca, considerando referidos de nuestros colaboradores.  

• Recepción de CV 

  

7.3.1.2 Selección 

• Se seleccionará los posibles candidatos que vayan acordes al puesto y perfil deseado, 

según los requerimientos del área solicitante.  En esta etapa se filtrará los CV que 

vayan acordes a los requerimientos.  De igual modo se exigirá que el postulante llene 

una ficha de postulación y una declaración jurada, manifestando la veracidad de la 

información brindada en su CV. 

• Para esta selección se considerará la evaluación de los postulantes mediante tests de 

aptitud, actitud, psicométricas entrevistas con el psicólogo, dinámicas de equipo.     De 

igual modo se hará la constatación de las referencias laborales si las tuviera el 

postulante a fin de validar información.  

• Pasada esta etapa, se habrá seleccionado 4 a 5 preseleccionados, los cuales serán 

remitidos al área demandante, para tener una entrevista con los jefes de dicha área, 

quienes finalmente deberán escoger al postulante que más se ajusta a su requerimiento.    

• Una vez seleccionado el candidato, se solicitará pase por los exámenes médicos, 

solicitando obtenga los antecedentes policiales.  Solo en el caso de trabajos físicos es 

que se hará esta evaluación previa a los tests según el punto b).  

 

7.3.1.3 Contratación 

La contratación se realizará bajo 3 modalidades:  

• Personal en Planilla: El contrato de trabajo registrará responsabilidades y condiciones 

sobre las cuales se desempeñará el colaborador en su puesto de trabajo.   De igual 

modo se mencionará las prestaciones   que se brindará al trabajador como: Haberes, 

horario de trabajo, vacaciones, aguinaldo, comisiones si trabajara en el área comercial 

y beneficios.   

• Practicantes: El contrato de trabajo firmará por el período de 3 meses, pudiendo 

renovarse por 3 meses más.  Este contrato también contendrá responsabilidades y 

condiciones sobre las cuales se desempeñará el practicante en su puesto de trabajo: 
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Haberes, horario de trabajo, otras especificaciones según el área. De considerar que 

luego de este período el colaborador cumple con las expectativas y manifiesta 

destrezas, entonces si el área donde labora considera su contratación permanente, 

entonces pasará a la modalidad de personal de la empresa.  

 

• Personal de reemplazo o labores específicas y temporales: El contrato de trabajo será 

por un corto período, según sea el requerimiento.   En este caso el pago se hará 

mediante recibos por honorarios.  El contrato especificará: sueldo, horario, período de 

trabajo. 

 

El Personal de Limpieza y mantenimiento, no formará parte de la empresa sino será bajo 

servicios de contratación de terceros con empresas especializadas en el rubro.  

 

7.3.1.4 Inducción 

• Una vez seleccionado al nuevo colaborador, se brindará un tiempo destinado al 

recorrido por los ambientes de la empresa, a fin de familiarizarlo con todas las áreas de 

nuestra institución.  De igual modo se le brindará la información necesaria sobre las 

áreas y contactos con los cuales deberá interactuar ante diferentes circunstancias. 

• Se le otorgará nuestro manual de procedimientos, políticas y valores. 

• Finalmente, en su área se le hará un recorrido minucioso por todos los sectores 

relacionados a su área, para poco a poco irse empapando de sus funciones específicas, 

logrando así integrarlo a todo el equipo de la empresa y de su área respectiva.  

 

7.3.1.5 Capacitación 

La capacitación deberá darse tanto al personal nuevo como al ya existente: 

• Capacitación a personal nuevo 

Se considerará realizar capacitación previa a aquel personal nuevo que desarrollará 

funciones técnicas o de monitoreo.  Esto permitirá que se mantenga el mismo sistema 

de trabajo y se maneje el mismo lenguaje entre todos nuestros colaboradores.  

De ser personal administrativo o gerencial, la capacitación se irá dando en la ejecución 

del puesto, siendo apoyado por el colaborador que deja el puesto o por sus pares en 

otras áreas relacionadas. 

• Capacitación de personal ya existente por mejoras por actualización 
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Cada año se destinará presupuesto y se realizarán las coordinaciones internas dentro de 

cada área para que se realice capacitaciones que permitan al personal afianzas sus 

conocimientos relacionados a su labor realizada.  De igual modo se buscará ampliar sus 

conocimientos con cursos que puedan repotenciar sus habilidades y actualizar sus 

conocimientos, a fin de tener personal actualizado y altamente calificado para enfrentar 

los retos que el mercado exige.  

Cada 2 años se hará una revisión de nuestros procedimientos y procesos, los cuales 

exigen una actualización.  Una vez concretada la actualización de dichos procesos, se 

hará de conocimiento de todo el personal por áreas, a fin de estar todos alineados con 

nuestros procesos y los productos que ofrecemos, estando todos en la capacidad de 

informar a nuestros clientes y posibles clientes de la bondad de nuestros productos.  

 

7.3.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

7.3.2.1 Capacitación 

Kawsay-Yaku invertirá en los colaboradores para potenciar y desarrollar sus habilidades y 

competencias que le servirán para realizar día a día su labor, a fin de contar con los 

conocimientos necesarios para dar resultados eficientes. La empresa Kawsay - Yaku 

brindara oportunidades de mejora, se establecerán capacitaciones semestrales relacionadas 

a temas como: 
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Tabla 22 

Ficha de Capacitaciones Administrativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 

Fichas de Capacitación de Alamcén 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 

Ficha de Capacitación de Operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 

Ficha de Capacitación área de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2.2 Motivación  

• Kawsay-Yaku brindara todos los beneficios laborales como contratación directa a 

planilla lo cual se traduce en ventajas tales como vacaciones, gratificaciones, seguro de 

salud y lo son bonos por cumplimiento de metas.  

• Kawsay-Yaku creará con los colaboradores condiciones amigables en el sistema de 

trabajo establecido, generando un ambiente de cooperación del colaborador en fechas 

importantes como celebrar: El día del Agua (22 de marzo) se organiza una actividad 

relacionada con la conservación del Agua con todos los colaboradores. Fiesta de fin de 

año: se realizará una pequeña reunión donde se dará un pequeño discurso para 

transmitir los mejores deseos de felicidad y renovar la esperanza de seguir contando 
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con el valioso aporte que nos dan nuestros empleados y reconocer la actitud y 

resultados positivos de los empleados.   

• Se celebrará todos los cumpleañeros con un agasajo (un desayuno y su torta) siendo los 

colaboradores valiosos para la empresa es muy importante que todos y cada uno 

sientan que laboran en un ambiente agradable y de respeto. 

• Si el colaborador obtiene una calificación máxima en su evaluación de desempeño se le 

brindará beneficios tales como un día de permiso y vales de compras para productos de 

la canasta familiar. 

• Se realizará reuniones mensuales con todos los empleados donde se reconocerá el 

esfuerzo con un día libre y oportunidad de ejercer una línea de carrera en la 

organización.  

7.3.2.3 Evaluación de desempeño 

A fin de poder evaluar y medir las competencias, actitud y el buen desempeño de las 

funciones de cada colaborador se establecerá evaluaciones semestrales. La evaluación del 

desempeño permitirá informar al personal evaluado, sobre cómo está haciendo su trabajo y 

lo que se espera de ellos, promoviendo una retroalimentación de su desempeño. Descubrir 

las carencias y necesidades de formación continua (capacitación) que el personal pueda 

presentar, para considerarlo en el plan de capacitación anual.  

 

Ficha de Datos del Colaborador 

 

Responsable de la evaluación: Jefe Inmediato 

Tiempo: Semestralmente   

Las capacitaciones que se les brindara a los colaboradores tienen como finalidad que estén 

actualizados sobre diversos temas de su competencia y que pueden aplicar cuando tengan 

algún inconveniente y puedan resolver de inmediato. Es de vital importancia que  

programar y realizar diferentes capacitaciones tanto para el beneficio de nuestros 

colaboradores como de la empresa.  Por otro lado, se evaluarán las siguientes habilidades 

de nuestros colaboradores:  
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Tabla 26 

Ficha 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Competencia Social: Cooperación y trabajo en equipo. 

• Competencia metodológica: Mayor conocimiento del puesto y muestra un buen 

desempeño en el puesto. 

• Competencia Técnica: Demuestra capacidad creativa para mejorar los procesos 

actuales. 

• Competencia Individual: Asiste puntual a la capacitación y a su centro de labores. 

• Toma de decisión y manejo inmediato para resolver problemas 

• Se comunica e identifica con su líder.   

 

Es importante para la empresa los resultados que arroje la evaluación de desempeño 

porque le permite conocer como el colaborador se está desempeñando, reconocer lo que 

está haciendo bien, e identificar aquello que debe mejorar, pactando talleres que puede 

incluir en su formación y desarrollo de su perfil profesional. 

Las medidas a realizar sería el feedback continúo entre el jefe inmediato y el colaborador a 

través de seguimientos mensuales, reuniones mensuales de trabajo para conseguir 

involucrar a las personas con los objetivos, motivarlas, y estimularlas para conseguir 

resultados eficaces. 

 

7.3.3  Sistema de remuneración 

Los colaboradores de la empresa estarán en planilla de acuerdo al Ministerio de   Trabajo 

desde el primer día de ingreso.   

Los sueldos se pagarán quincenalmente los días 15 y 30 de cada mes, si el día no es útil se 

abonará el día anterior.  

La remuneración está conformada por el sueldo básico, beneficios, bonificaciones. 
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El tipo de remuneración será definido por nivel de experiencia. El Sistema de 

Remuneración tendrá una política de aumento de sueldo dónde se aumentará en 10% del 

sueldo a partir del segundo año en base a evaluación de desempeño.   

 

7.4 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 27 

Estructura de gastos de RRHH 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos Generales 

 

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 5 años. 

El pago del producto se dará mediante efectivo y/o Tarjetas de Crédito y débito 

El impuesto a la renta es de 29.5% 

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 5 años. 

Al no tener experiencia crediticia, no se puede adquirir un préstamo bancario, por lo que se 

financia el 60 % de la inversión mediante la Asociación Peruana de Capital Semilla y 

Emprendedor. “PECAP”7 la cual apoya a proyectos de Startup. 

El inicio de las operaciones no permite una modificación del WACC en 5 años, asimismo, 

no se puede modificar el precio o realizar mayores ofertas en reducción de precios. 

El tipo de cambio fluctúa en 3.40 y 3.65 los 5 primeros años. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) 

La empresa realiza la siguiente inversión en activos fijos e intangibles para desarrollar su 

operación: 

 

8.2.1 Activos fijos tangibles 

En este cuadro se detalla todas las propiedades tangibles de la empresa, las cuales son 

destinados para ser utilizados en el funcionamiento de la empresa en el inicio de sus 

actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cfr. Chttp://www.pecap.pe/ 
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Tabla 28 

Inversión en activos fijos y depresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 

Activos no depreciables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.2 Depreciación de los activos fijos tangible 

Con el paso de los años, los activos sufren un desgaste. El método de depreciación 

utilizado por la empresa es el lineal8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Cfr. Gerence, 25 de abril de 2018 
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Tabla 30 

Depreciación de activos fijos 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.3 Inversión de activos fijos intangibles: 

Para iniciar actividades la organización adquiere un Software, el cual le permite realizar las 

operaciones diarias del equipo de cómputo. 

 

Tabla 31 

Inversión en intangibles y amortización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Inversión en intangibles y amortización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.4 Total de inversión activos fijos 

 

Tabla 33 

Inversión total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas estimada para los 5 primeros años, según el cuadro líneas abajo, 

se muestra en el modelo OUT TANK: 

• Para el primer año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/.356,400.00. 

• Para el segundo año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/. 374,220.00. 

• Para el tercer año un porcentaje de 5% con un estimado de S/. 392,931.00. 

• Para el cuarto año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/. 412,577.55. 

• Finalmente, para el 5to año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/.  433,206.43. 

 

Tabla 34 

Out Tank – Estimación en ventas por los 5 primeros años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo Out Tank: 

• Para el primer año se vende S/.314,900.00. 

• Para el segundo año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/. 330,645.00. 

• Para el tercer año un porcentaje de 5% con un estimado de S/. 347,177.00. 

• Para el cuarto año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/ 364,536.00. 

• Finalmente, para el 5to año un porcentaje de 5%, con un estimado de S/. 382,762.00. 
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Tabla 35 

Out Tank – Estimación en ventas por los 5 primeros años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Se ha estimado a su vez las ventas en una proyección mensual y anual, a razón de 5 

años de vida útil. 

• Esta proyección es bastante positiva, la cual estimamos irá en aumento de manera 

mensual y anual, aunque debido al tipo de producto que no es de venta masiva, no 

genera grandes márgenes de ganancia. De todos modos, se ha estimado poner todo el 

esfuerzo posible para lograr colocar tantos productos sean posibles para ir 

progresivamente incrementando las ventas e ir posicionando la marca en el mercado.  

• Según lo mencionado dado que KAWSAY YAKU no genera ventas masivas, por ser 

un producto que cubre una necesidad específica y su adquisición es solo una vez por 

cada cliente, su venta no es recurrente en un mismo cliente, salvo que desee renovar o 

actualizar el que ya tiene.  

• Cabe mencionar que, para nuestro pronóstico de ventas, se aplica periódicamente 

técnicas que permitan conocer la opinión de nuestros clientes para mejorar y crecer:  

o Encuesta de Pronóstico de los Clientes: 

Para saber su intención de compra, la opinión sobre los productos a los clientes y 

prospectos, saber si actualizarían el producto antes que se deteriore o preferirían 

mantenerlo hasta que muestre signos de deterioro.  

o Prueba de Mercado: 

La cual permitirá medir las compras y respuestas del consumidor en diferentes 

zonas, para proyectar de manera acertada el lote de productos que puedan remitir a 

cada zona, evitando así el stock en demasía, asegurando así las ventas proyectadas, 

la cantidad a producir, cantidad de materia prima a adquirir, de manera más 

aterrizada, aunque fuera una prueba costosa. 
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Tabla 36 

Total proyección de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

Se ha estimado una proyección de costos y gastos operativos, incluyen gastos de 

promoción y publicidad, materiales de fabricación y transporte, planillas, licencias, 

servicios agua, luz, internet y teléfono, alquileres, entre otros. 

 

Tabla 37 

Proyección de costos y gastos operativos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital del trabajo para este proyecto se ha escogido el método del déficit Acumulado 

Máximo, el cual se ajusta a la realidad del proyecto debido a la naturaleza de sus ingresos y 

egresos. 

 

Tabla 38 

Capital de trabajo – 1 año / Método del déficit acumulativo máximo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El capital de trabajo con el método mencionado es de S/. 12,748.00. Este monto indica con 

cuanto dispone Kawsay Yaku para cubrir sus obligaciones. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Kawsay Yaku requiere una inversión de S/ 25,760.00. Para esto se recurre a dos fuentes de 

financiamiento: recursos de terceros (fondo de inversión PECAP) y aporte de los 

accionistas. 

 

Tabla 39 

Inversión total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los accionistas participarán con un aporte del 40% del proyecto y los inversionistas 

prestarán un 60%. 
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Tabla 40 

Financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Financiamiento no tradicional 

Financiamiento: Fondo de inversión (PECAP) 

Modalidad: El Pago de interés anual, es decir al final del año 2023 se paga el capital más 

interés que se observa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 41 

Estructura Financiamiento PECAP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El monto que los inversionistas nos otorgarán es de S/. 15,456.00 soles con un interés 

anual del 10% como se observa en el siguiente cronograma de pago. La deuda se terminará 

de pagar al final del año 2023. 

 

Tabla 42 

Cronograma de pagos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados financieros (balance, estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo) 

En el Balance General se muestra como está estructurado Kawsay Yaku. 

 

Tabla 43 

Balance general en miles de soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el estado de ganancias y pérdidas indica que se encuentra en una situación considerable 

en el caso de Kawsay Yaku.  

 

Tabla 44 

Estado de resultados - 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



95 
 

Tabla 45 

Flujo de caja operativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo financiero 

En este flujo muestra los gastos por anticipado amortizados en el año 0 (2018) y se 

obtienen escudo fiscal. 
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Tabla 46 

Flujo financiero – 5 años en miles de soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital  

Para obtener el COK del proyecto se buscó información de diversas páginas confiables 

donde se pudo obtener las variables actuales e históricas, entre ellas se mencionan las 

siguientes: 

• Para hallar el COK utilizamos la beta desa-palancada (tabla de Adamodar) del sector 

construcción de vivienda porque va acorde al rubro al cual nuestro proyecto está 

apuntando, esta fue de 0.85.  

• Impuesto a la renta: Actualizado al 2018 con un 29.5%. 
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Tabla 47 

Costo de oportunidad del inversionista (COK) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación del COK: 

• El COK obtenido es de 16.11% lo cual se considera como la rentabilidad mínima 

exigida por el accionista, es el costo de oportunidad por haber invertido en el proyecto 

y permite determinar el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con 

igual riesgo.  

 

Calculo del WACC 

Considerando el COK calculado previamente de 16.11% y la tasa de 10% correspondiente 

al financiamiento realizado, tenemos el costo promedio del capital en 10.67%. 

 

Tabla 48 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación del WACC: 

• Al ponderar las tasas de aporte de los accionistas y financiamiento externo no da un 

WACC de 10.67%. Es decir, para que la empresa sea considerada rentable, esta debe 

generar una rentabilidad mayor o igual a 10.67%. 
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• Al obtener el 10.67% es positivo para Kawsay-Yaku porque está creando valor para los 

accionistas e inversionista.  

• Para que los accionistas y acreedores, vean cumplidas sus expectativas de rentabilidad. 

El 10.67% es la valla que el proyecto tiene que superar para crear valor para los 

accionistas. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad      

Luego de los cálculos del cálculo de los flujos de caja del proyecto con el horizonte de 

operación por 5 años, se obtiene los siguientes datos. 

Utilizando el flujo de caja proyectado de la empresa y traer a valor presente utilizando la 

fórmula del VAN (Valor Actual Neto) 

 

Tabla 49 

Indicadores de rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

VAN: El proyecto Kawsay-Yaku aporta una rentabilidad, es decir que los ingresos 

proyectados van a generar un valor adicional de S/.207, 599, lo que nos indica que el VPN 

es mayor a 0, es positivo porque la empresa está generando este valor esperado y por lo 

tanto el proyecto es viable.  
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Tabla 50 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD): se obtuvo una TIR de 232%, es la 

rentabilidad anual del proyecto que entrega a los accionistas por invertir en Kawsay-

Yaku. 

• Flujo de caja neto del inversionista (FCNI): se obtuvo una TIR de 545%, es la 

rentabilidad anual del proyecto que entrega a los inversionistas por invertir en Kawsay-

Yaku. 

• Es positivo para la empresa Kawsay-Yaku ya que indica que se debe aceptar el 

proyecto ya que el retorno de rentabilidad es mayor a la tasa de descuento COK de 

16.11%.  

 

Tabla 51 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• El proyecto Kawsay-Yaku lograra recuperar la inversión en 1 años y 9 meses. 

Teniendo menor plazo de recuperación de la inversión (más tiempo más riesgo). 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad    

Existen varios factores a los que el proyecto Kawsay-Yaku puede ser sensible, para el 

análisis de sensibilidad del proyecto en mención han considerado las variables de los 
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indicadores financieros más relevantes, esto implica establecer cambios en los parámetros 

ya establecidos con la finalidad de poder determinar el grado de sensibilidad del proyecto 

ante los cambios efectuados. De esta forma se podrá determinar, si aún ante los cambios 

realizados el proyecto sigue siendo viable.  

Para el análisis del proyecto se tomará como variables, las que se han identificado. Uno de 

los factores que se ha podido identificar es el crecimiento del mercado, el mismo que se ha 

proyectado en un 10%, está definitivamente es una gran oportunidad para impulsar y así 

consolidar el proyecto. Por un lado, la cantidad de familias que ven en las noticias de la 

problemática del cambio climático va en aumento conforme pasan los años, este también 

es un factor que influye de forma positiva al proyecto. Por otro lado, la presencia de 

nuevos competidores puede ser considerado como una amenaza para el proyecto por tal 

motivo se debe tener en cuenta este factor. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

• Escenario optimista  

Se hará un aumento del 10% en las ventas para el escenario. 

 

Tabla 52 

Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 

Flujo de Caja Escenario Optimista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Para hallar el Flujo de caja Optimista, se ha manejado un incremento del 10% en las 

ventas, los flujos de caja muestran una tendencia favorable y en términos del VAN el 

proyecto es rentable. 

 

• Escenario pesimista 

Se hará una disminución del 5% de los ingresos para el escenario. 
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Tabla 54 

Escenario Pesimista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 

Flujo de Caja Escenario Pesimista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Al realizar una disminución de la proyección de ventas se ve afectada con una disminución 

del 5% para el primer año y una disminución del 2% en los precios del producto. Los flujos 
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de caja muestran una tendencia desfavorable si el proveedor decide subir sus precios y en 

términos del VAN el proyecto no es rentable. 

Esto implica que la empresa Kawsay-Yaku debe mantener una estructura de costo bajos   y 

una política de venta donde se refuerce el conocimiento de la marca con la finalidad de no 

afectar las ventas. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la 

venta de un producto (IT = CT). 

El punto de equilibrio del proyecto Kawsay-Yaku en unidades requeridas es de 692 

ahorradores de agua, los cuales serán atendidos anualmente; y, en relación a las cantidades 

se obtendrán ingresos por S/ 334,658; de lo contrario si se obtiene una disminución de 

unidades se generaría una pérdida. 

 

Tabla 56 

Análisis del punto de equilibrio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la empresa el punto de equilibrio le permitirá determinar la posible rentabilidad de 

vender el sistema ahorrador de agua. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener 

bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Kawsay-Yaku es una empresa nueva en el mercado peruano, de acuerdo a lo investigado se 

ha identificado los siguientes riesgos y acciones para mitigar el impacto.  

 

Riesgo Alto: 

Descripción:  

• Tener ventas de los productos OUT-TANK y UT-TANK por debajo de lo proyectado 

durante el primer año. 

 

Acción:  

• Tener estrategias para Incrementar la fuerza de venta en aumentar la publicidad como 

volantes, folletos, asistir a ferias medio-ambientales.  

• En el local exhibir la maqueta de los dos productos de tal manera que llamen la 

atención y resulten lo más atractivos posible para los clientes que visiten el local. 

 

Descripción:  

• Cambio de precio de nuestros proveedores. 

 

Acción:  

• En caso de no llegar a un acuerdo con nuestro proveedor, se buscará crear nuevas 

alianzas con nuevos proveedores de ferretería.  

 

Riesgo Medio  

Descripción: 

• No cumplir con el plazo ofrecido de la instalación a los clientes. 

 

Acción: 
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• Primero se identificará de donde se inicia la demora y se establecerán metas a fin de 

corregir esta deficiencia. 

 

Descripción:  

• Reputación y confianza del cliente.  

 

Acción: 

• Buscar crear concientizar a nuestros colaboradores a brindar un buen servicio con una 

buena calidad y si existiera algún reclamo atender de manera que nuestro cliente se 

quede satisfecho y no trascienda aún más el incidente. 

• Después de la instalación del producto se realizará una llamada telefónica al cliente 

para asegurar el trabajo del gasfitero fue el correcto, así brindarle confianza y seguridad 

al cliente de que ha hecho una buena compra.  

 

Riesgo Bajo:  

 

Descripción:  

• Ingreso de nuevos competidores. 

 

Acción:  

• A fin de mitigar el riesgo, es importante que la empresa se diferencie de la 

competencia, se realizara encuestas a los clientes con el fin de mejorar e innovar en el 

producto y servicio 
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CONCLUSIONES 

 

Es motivante saber que con todo lo aprendido puede concluir en crear una empresa, pero a 

su vez es aterrador no saber qué crear, fabricar o lanzar al mercado, por el temor al rechazo 

de los consumidores o al fracaso lleno de esfuerzos vanos, o crear, desestimar y volver a 

empezar con otro producto que sí pueda captar la atención del consumidor, abriéndose 

paso en un mercado competitivo y cambiante. 

 

Aunque el gobierno lanza campañas de concientización no toma acciones de solución ya 

que hasta el momento no se ha visto productos que contribuyan al ahorro del agua, por 

ello, algunas familias tratan de solucionar este problema juntando el agua ya empleada en 

tachos, tinas y baldes, para emplearla luego en el inodoro, las plantas utilizando baldes 

pequeños en cada uso. 

 

Kawsay Yaku se hizo realidad considerando las siguientes premisas: contribuir con el 

planeta, retrasar la creciente escases de agua, ayudar al gobierno, la ONU, crear un 

producto con componentes sencillos de tecnología industrial que se amolden al hogar, para 

ahorrar agua; logrando así generar gran impacto en la vida de las personas y el planeta, 

enfrentando los retos, riesgos y desaciertos que conlleva lanzar un producto totalmente 

nuevo en el mercado. 

 

Ser nuevos en el mercado implica grandes retos, que obligarán a seguir con minuciosidad 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo, buscando satisfacer al cliente, monitorear los 

proceso y mejorarlos y lograr concientizar el ahorro del agua, cumpliendo con la visión y 

misión de la empresa. 

 

Si bien se generó una idea inicial de negocio, las encuestas y las entrevistas permitieron 

modificar la idea y lanzar el producto Kawsay Yaku.  Este acercamiento a la gente 

permitió conocer la realidad que el Perú enfrenta ante la creciente escases del agua y las 

pocas acciones que se vienen haciendo para reducir el impacto, así como saber que existe 

indiferencia de los que más tienen, a esta realidad.  
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La simpleza del producto, permite concretar su instalación en un breve tiempo, que no 

supera más de 2 días.  No requiere materiales muy sofisticados ni difíciles de adquirir lo 

cual simplifica su fabricación e instalación, permitiendo generar un margen de ganancias 

atractivo a pesar de ser un producto nuevo, siendo razonablemente alcanzable. 

 

De acuerdo al estándar establecido  para el logro de este proyecto, se busca obtener 

óptimos niveles de eficiencia al menor costo posible, con una infraestructura, sencilla pero 

que cubra las necesidades de los clientes, involucrando a todas las áreas del  proyecto, 

como almacén y oficinas, manejo de tiempos,  e inventarios  estrictamente necesarios, para 

evitar sobre stock, agilidad de desarrollo de procesos control de flujos de mercadería, 

cumpliendo con los objetivos plasmados al satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

pudiendo lograr escalabilidad.  

 

El ingresar al mercado con este nuevo proyecto se ha considerado poco personal, el cual irá 

incrementando en el tiempo según crezca el negocio, así como los haberes y beneficios 

para el personal.  

 

Es importante ser consiente que en los primeros años no se verá mayores ganancias, ni 

drásticos cambios en nuestra proyección de ventas, pero es mejor ir lento pero seguro, 

aprendiendo en el camino, mejorando procesos, optimizado resultados que logren atraer a 

más clientes y mantener satisfechos a los ya obtenidos. 

 

Aunque el nivel de endeudamiento asciendo a un 60%, se busca posterior a los 5 años 

poder generar ganancias que permitan lanzar un nuevo producto ahorrador, relacionado a 

nuestro negocio.  Este esfuerzo innovador y retador por el momento solo permite ofrecer al 

inversionista una rentabilidad promedio anual de 16.11%, dado que el producto no es 

masivo, pero sí es innovador y se avizora un crecimiento progresivo.  

 

Este proyecto ha permitido aterrizar los conocimientos adquiridos en todo el camino 

estudiantil dentro de la universidad, abrir los ojos y darse cuenta que con esfuerzo, 

persistencia y visión se puede crear empresa en el Perú y llevar los colores de la bandera 

peruana a nuevos mercados internacionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Acciones del gobierno para mitigar la escasez 

 

Campañas de ahorro lanzadas por el gobierno 

 
Fuente:  SUNASS 

  



111 
 

 

 

Anexo 3:  FOTO DE EQUIPO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


