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RESUMEN 

El vidrio es un material altamente contaminante y tarda muchísimos años en poder 

degradarse, el cual produce efectos negativos sobre la vida animal, la vida silvestre y el 

hábitat de esta,  sobre los océanos y cursos de agua, y sobre los humanos. En el Perú se recicla 

sólo el 1.9%  del total de residuos sólidos re-aprovechables, este dato debe alarmarnos por la 

importancia que representa en el impacto de nuestro ambiente y nuestra salud. 

 

Tradicionalmente el envase de vidrio (cuando se trataba de bebidas) se devolvía a los 

comercios y ellos te abonaban o descontaban su precio cuando volvías a comprar otra bebida. 

Esos envases volvían a la fábrica y tras su lavado eran vueltos a utilizar. Este proceso podía 

repetirse muchas veces. Hoy en día, por motivo de costos de mano de obra, de espacio o de 

logística de las empresas, en muchos países ya no se suele hacer. A partir de ahí, como mal 

menor, es cuando se hace imperiosa y vital el reciclaje de vidrio 

 

Cabe mencionar que el reciclaje de papel, plástico, vidrio y metales permite ahorrar materias 

primas que son extraídas de la naturaleza, además de ser en la actualidad una fuente de 

empleo y que incentiva una economía circular. 

 

En el presente trabajo tomamos como referencia este entorno y desarrollamos el proyecto Q 

umir vasos el cual ofrece un producto 100%  reciclado a base de vidrio el cual busca satisfacer 

a un mercado objetivo que se preocupa por la conservación del  medio ambiente.  

 

Palabras clave: proyecto; logística;  fuente de empleo; conservación; medio ambiente 
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ABSTRACT 

Glass is a highly polluting material and it takes many years to degrade, which produces 

negative effects on animal life, wildlife and its habitat, on oceans and waterways, and on 

humans. In Peru, only 1.9% of the total re-usable solid waste is recycled, this fact should be 

alarming because of the importance it represents in the impact of our environment and our 

health. 

 

Traditionally, the glass container (when it came to beverages) was returned to the shops and 

they paid or discounted the price when you bought another drink again. These containers 

returned to the factory and after being washed they were reused. This process could be 

repeated many times. Nowadays, due to costs of labor, space or logistics of companies, in 

many countries it is not usually done. From there, as a minor evil, is when glass recycling 

becomes imperative and vital 

 

It is worth mentioning that the recycling of paper, plastic, glass and metals saves raw 

materials that are extracted from nature, besides being currently a source of employment and 

that encourages a circular economy. 

 

In the present work, we take this environment as a reference and develop the Q umir vasos 

project, which offers a 100% recycled product based on glass, which seeks to satisfy a target 

market that cares about the conservation of the environment. 

 

Keywords: project; Logistics; source of employment; conservation; environment 
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1. Introducción 

 

El proyecto de Q’umir implica la reutilización de envases de vidrio en una presentación 

otorgando un valor al medio ambiente por el enfoque de cuidado y un valor para el cliente 

dando un serigrafiado personalizado y con gran creatividad a los clientes. 

Se ha realizado el modelo de negocio y enfoque en base a un envase de tableado en empaques 

de seis unidades. 

La oportunidad del negocio está en generar valor como una empresa que se preocupa por el 

medio ambiente siendo la economía circula el foco que está dando en las organizaciones. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1. Idea / nombre del negocio 

Actualmente en Perú solo se recicla el 2% de los residuos sólidos, si seguimos así, en 20 años 

la basura que se genera en Lima se duplicará. El calentamiento global es un problema que 

afecta a todo el mundo sin importar, nacionalidad, edad y sexo por lo que nuestro 

compromiso es ayudar a reducir el impacto que se genera en el planeta, a través de los vasos 

que transformamos de las botellas que ya fueron usadas  

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Este modelo de negocio nace de las ganas que tiene el ser humano en buscar la forma de 

contribuir al medio ambiente y a la sociedad. Queremos dejar huella y enseñarles a nuestros 

predecesores que en el Perú no desechamos la basura, le damos una nueva vida. Reciclar 

contribuye a la economía y genera ahorro en las empresas y hogares del país.  

Q’umir es una pequeña empresa que se dedica a fabricar vasos innovadores, con diseños 

originales que aportaran conceptos únicos en tu casa u organización. Además, atendemos 

diseños a solicitud dándole tu toque personal. 

Características del Producto 

 Diseños exclusivos y creativos: Nuestros vasos presentan una seriabilidad que hace 

referencia a un número limitado de producciones con diseños originales y también 

atendiendo a los gustos y preferencias de cada usuario, de esta manera el cliente 

agrega un toque personal al producto. 

 Elemento decorativo y a la vez utilitario: El producto no sólo representa un objeto 

decorativo, sino que también le agrega una utilización diaria. 

 La Marca Q’umir: Nuestra marca nos identifica como una empresa que se preocupa 

por la conservación del medio ambiente incentivando una conciencia de cuidado y 

sobre el uso de una economía circular en las organizaciones. 
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VASO TABLEADO 

Descripción: 

Vaso mezcalero, elaborado artesanalmente en vidrio reciclado. Esta línea artesanal aprovecha 

y recrea con materiales locales dados de por sí en medios urbanos puesto que su materia 

prima es el vidrio de desperdicio, reciclado: pedacería de todos los orígenes y calidades; no 

es necesario producirlo. Esta pedacería se derrite a una temperatura de 1200° creando un 

caldo viscoso al que se añade el color deseado, obtener las tonalidades requieren una gran 

experiencia y habilidad del artesano. 

Ficha técnica Dimensiones: 4.5 x 5 x 4.5 cms Colores: transparente, Verde 

Material: Vidrio reciclado 

Técnica: Prensado 

Figura 1. Vaso de tableado 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3. Equipo de trabajo  

Figura 2. Integrantes del equipo 

  

Isabel Janet Chávez Osorio 

 Asistente de Gerencial General 

Isabel es Asistente de Gerencia General, cuenta con 22 años de 

experiencia en rubro de Administración, Finanzas, Marketing, 

Logistica. Actualmente cursa la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC y trabaja en el YACHT CLUB PERUANO. 

Estudio el décimo ciclo de la Carrera de Administración de 
Empresas, en la actualidad me encuentro trabajando en el área 
Compras en una empresa de consumo masivo. 
 
Una de las habilidades que mejor practico es la de gestionar bien 
mis tiempos, ya que en estos momentos trabajo y estudio lo cual 
me demanda mucho tiempo y soy capaz de organizar mi agenda 
de manera adecuada para poder ser lo más eficiente posible. 
 

CLAUDIA RONDOY ZAVALETA  

Estudios: Administración de empresas 

Experiencia: Más de 10 años de experiencia en el área de 

administración y consultoría.  

Actualmente desempeño el puesto de administradora en Carfel 

Perú S.A. empresa dedicada a la topografía con  drones. 
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Fuente: elaboración propia 

  

VARGAS TORRES, RAIZA POLET 

Estudios: Administración y Marketing 

Experiencia: Más de 5 años en las áreas de venta y comercial en 

empresas de telefonía. Manejo del idioma  inglés  a nivel 

avanzado y Excel a nivel intermedio. 

Habilidades: Capacidad de laborar en equipo bajo presión y 

Elvira Velásquez García 

Profesional técnico en Administración Bancaria en el Instituto 

CEPEBAN, actualmente estoy cursando el 8vo curso en la 

carrera de Administración de Empresas en la UPC. Además, 

trabajo en el sistema financiero como asesora en el Banco 

Scotiabank, trabajo que me ha permitido desarrollar mis 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Figura 3. Modelo de Canvas 

 

Fuente: Porter, elaboración propia  



 
 
 
 
 

16 
 

3.1. Análisis externo 

 

Tabla 1. Matriz EFE 

Peso Calificación Ponderado

1
El estado contribuye con la aprobación de leyes
medioambientales.

0.1 3 0.30

2 Leyes reguladoras 0.1 4 0.40

3
Las empresas consideran la responsabilidad social
como parte de su estrategia corporativa.

0.15 4 0.60

4
Las nuevas generaciones consumen más a empresas
que cuidan el medio ambiente.

0.2 4 0.80

5
Existe compromiso mundial sobre el cuidado del
medio ambiente

0.05 3 0.15

1 No existe cultura de reciclaje. 0.1 1 0.10

2 Existen empresas con el mismo modelo de negocio. 0.1 2 0.20

3 Poca aceptación del producto por saber el origen. 0.1 1 0.10

4 Desinterés de las empresas por el producto. 0.1 1 0.10

1.00 2.75

Oportunidades

Amenazas

1: debilidad mayor; 2: debilidad menor; 3: fuerza menor; 4: fuerza mayor  

Fuente: elaboración propia 

 

El resultado de la matriz EFE se encuentra sobre el promedio (2.50), en este sentido es posible 

que la organización sea capaz de aprovechar las oportunidades para minimizar las amenazas.  
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3.1.1. Análisis PESTEL 

Tabla 2. Perfil estrategico del entorno general 

Político Legal 
M

N 
N E P 

M

P 

El estado apoya la aplicación y aprobación de leyes      x 

Inestabilidad política constante.  x    

Ley que regula la actividad de los recicladores LEY Nº 29419     x 

Nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, LEY N° 27314, D.L.  

N°1278 
    x 

Económico 

Poca inversión en temas relacionados a la sostenibilidad.   x    

Mercados relacionados a la ecología en crecimiento constante.     x 

Incremento de la economía circular.     x 

La industria del reciclaje mueve más de 600 millones anualmente.     x 

Socio – Cultural 

No existe cultura de reciclaje en todo el Perú x     

Incremento de asociaciones / ONG    x   

Las nuevas generaciones prefieren  las empresas que relacionan sus 

productos/servicios con la sostenibilidad. 
    x 

Medio ambiente y tecnología 

Gestión en disminución de residuos sólidos.     x 

Reducción en el uso de recursos vírgenes.     x 

Innovación en transformación de productos reusables.    x  

Global 

Compromiso mundial relacionado al tema de reciclaje de residuos sólidos.     x 

Las empresas consideran la responsabilidad con el medio ambiente como 

parte de su estrategia corporativa 
    x 

Existen empresas en el mundo con el mismo modelo de negocio.    x  



 
 
 
 
 

18 
 

Clave: MN: muy negativo; N: negativo; E: equilibrado; P: positivo; MP: 

muy positivo 
     

 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Tabla 3. Matriz EFI 

Peso Calificación Ponderado

1  Poca capacitación de personal. 0.2 1 0.20

2 Dificultad de conseguir la maquinaria. 0.05 2 0.10

3 Falta de experiencia en los procesos. 0.1 1 0.10

4 Red de contactos 0.1 2 0.20

1
Personal comprometido con la misión de la
empresa.

0.1 4 0.40

2 Bajo costo en materia prima. 0.15 4 0.60

3  Mínimas barreras burocráticas. 0.1 3 0.30

4 Herramientas tecnológicas. 0.1 3 0.30

5
El vidrio es el único residuo solido que se
recicla al 100%..

0.1 4 0.40

1.00 2.60

Debilidades 

Fortalezas

 1: debilidad mayor; 2: debilidad menor; 3: fuerza menor; 4: fuerza mayor 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Realizada la matriz EFI podemos indicar que de acuerdo con el resultado, el cual se encuentra 

sobre el promedio, que la organización es internamente fuerte.  
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3.2.1. Análisis interno: La cadena de valor 

Tabla 4. Cadena de valor de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

Actividades de soporte 

 Infraestructura: Con el objetivo de brindar los mejores vasos y contribuir a la 

comunidad, se realizaran planes estratégicos de marketing, operaciones, recursos 

humanos y financiero. 

 Administración de recursos humanos 

La gestión de recursos humanos se realizará en dos etapas. La primera consistirá en 

el reclutamiento de personas con conocimientos en trabajo manual. La segunda, la 

cual será considerada la evaluación final, se llevará a cabo en la práctica.  

 Desarrollo de tecnología: Contaremos con la mejor maquinaria para corte y pulido 

haciendo más eficiente el proceso. 

 Gestión de compras 
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Jabas de almacén para las botellas y vasos, contenedores para la materia prima que 

no se puede usar, servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la 

organización. En cuanto a la materia prima la compra se gestionará por convenios 

con las asociaciones de recicladores de las municipalidades. 

Actividades primarias 

 Logística interna: Las botellas serán recepcionadas listas para corte y pulido y se 

almacenaran del taller en un espacio acondicionado. Contaremos con un stock 

mínimo de seguridad de acuerdo con la demanda del producto.  

 Producción: La elaboración del producto se hará en base a la cantidad de pedidos que 

solicite el cliente y diseño que elija. 

 Logística externa: La solicitud de los pedidos se realizará mediante orden de compra 

de manera virtual.  

 Comercial: Mediante publicidad en redes sociales, participación en ferias ecológicas 

y presentación en la misma entidad del cliente. 

Servicio Post Venta 

- El servicio Post Venta consistirá en que si no está contento con el producto este será 

cambiado y contará con hasta 90 días para la devolución. 

- Nos encargamos del recojo del producto desde sus oficinas. 
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3.3. Análisis FODA 

Tabla 5. Matriz FODA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4. Visión 

Transformar la comunidad de los consumidores a partir de la conversión de botellas de vidrio 

en vasos personalizados. Además, contribuir a generar conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente. 



 
 
 
 
 

22 
 

3.5. Misión 

Introducir al mercado productos hechos a base de vidrio reciclado de manera que 

contribuimos a la minimización del impacto ambiental. Logramos que los trabajadores se 

sientan identificados a través de la labor que desempeñan y la importancia de la misma.  

3.6. Estrategia Genérica 

Nuestro modelo de negocio se basa en ofrecer un producto único, esto desde el hecho que se 

forma de un material que es 100% reusable, por tal emplearemos la estratégica genérica de 

Porter orientada al enfoque en diferenciación.  

Determinamos que este producto no está orientado al público en general, por lo que se 

consideran ciertas características y conductas en nuestro cliente objetivo. 

Figura 4. Matriz de ventaja competitiva 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.7. Objetivos estratégicos 

 

Tabla 6. Mapa estrategico 

MAPA ESTRATEGICO        
PERSPECTIVA OBJETIVOS 

FINANCIERA 

Crecer en nuestro margen de ganancia cada año 

Aumentar los niveles de cobranza 

CLIENTE 
Crecer en cartera de clientes de manera anual 

Mejorar nuestro índice de satisfacción  

PROCESOS 
INTERNOS 

Reducir las mermas  

Mejorar tiempos de entrega 

APRENDIZAJE E 
INNOVACION 

Incrementar horas de capacitación a los colaboradores 

Mejorar en el índice de calidad cliente interno 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación/ metodología de 

validación de hipótesis  

El objetivo de la investigación es validar la aceptación  de compra de los usuarios con 

respecto al producto. 

4.1.1. El problema 

Implementar un negocio de venta de vasos hecho de botellas de vidrio recicladas para que el 

usuario transmita a su cliente final y a sus colaboradores la importancia del cuidado 

medioambiental.  

4.1.2. Objetivos de la investigación  

 Conocer la percepción sobre el producto propuesto.   

 Conocer la intención de compra y los factores que influyen. 

 Identificar mediante qué canales realizan sus compras. 

 Identificar qué medios de publicidad usan con mayor frecuencia para obtener 

información sobre promociones. 

 Hipótesis: 

 En la actualidad, existe una tendencia de crecimiento en cuanto a la comercialización 

de productos ecológicos, según un artículo de silvia Wú Guin, Fundadora y directora 

ejecutiva de la Red de Agricultura Ecológica (RAE) desde el año 1999 hasta ahora, 

casi un tercio de la población del Perú se dedica a comercializar este tipo de 

productos.  
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 Por lo que se identificó una oportunidad de negocio, en la cual se aprovecha la 

condición que tienen las botellas de vidrio al poder ser recicladas al 100% y 

transformadas.   

Diseño de la investigación Concluyente 

Metodología Cuantitativa 

Técnica Encuesta 

Herramienta Cuestionario 

 Definición de la población  

Después de recurrir a fuentes de búsqueda secundarias en donde se determinó que solo el 

23% 1de la población de Lima metropolitana consume productos ecológicos. 

Se ha designado como primera sucursal de operaciones el distrito de Barranco y el target 

definido serán los distritos de San Borja, Miraflores y Barranco que cuentan con una una 

población de 233,700  habitantes y se escoge por el Nivel socioeconomico y porque las 

encuestas se realizaron con personas que radican de esos distritos con mayor aceptación a 

realizar la compra, de las cuales el 53% tienen entre 18 y 55 años, este equivale a 123,861  

habitantes. Además, son del género femenino que corresponde al 30%, quedando solo 37,158 

habitantes que se adaptan a este estilo de vida.  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Hombres y mujeres que han participan o 

han participado por lo menos en alguna 

actividad ecológica 

 233,700.00 personas 

SEGMENTACIÓN: 

De 18 a 55 años 53.00%  

Mercado total 123,861 personas 

Mercado disponible 30.00% 37,158 personas 

Mercado Operativo 59.11% 21,964 personas 

                                                 
1 PRADO, Jorge (2011) Consumidores Verdes y sus motivaciones para la compra ecológica (tesis de 
licenciatura en publicidad) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Mercado objetivo  5.00% 1,098 personas 

  1,098 Primer año 

 

 Método de muestreo: 

Para la investigación se ha usado el método de muestreo aleatorio simple.  

 Tamaño de la muestra 

Aleatorio simple 

N = población  37,158 

n = tamaño de la muestra   235 

z= distribución normal estándar  1.88  

p = probabilidad de ocurrencia  0.50  

q = probabilidad de no ocurrencia  0.50  

e = margen de error  0.06  

4.2. Resultados de la investigación 

Se realizaron un total de 291 encuestas vía online en donde la participación del género 

femenino fue de 75% contra el 25% del género masculino. 

Aquí determinamos que el enfoque de nuestra publicidad está enfocado en las féminas. 

Género Encuestados 

  

Femenino 218 

Masculino 73 

Total general 291 
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Figura 5. Distribución porcentual de edades por género 

 

Fuente: elaboración propia 

 
La población mas interesada en el producto son mujeres de entre 26 y 36 años.. 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

De la tabulación de las encuestas podemos concluir lo siguiente: 

- La tendencia del cliente por comprar vasos con vidrio reciclado es favorable siendo 

un   20.27%   dispuestos a pagar más de 21 soles por el pack de 6 unidades. 

- El 72%  de personas prefieren comprar el pack de seis unidades. 

- El 35% valora más los atributos de calidad y presentación. 

- En conclusión el modelo de negocio presentado aportará valor al negocio a través de 

un vidrio innovador en su diseño de presentación y que contendrá pack de 6 unidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Tabla 7. Matriz de balanced scorecard 

PERSPECTI

VA 
OBJETIVOS INDICADOR OBJETIVOS DE MARKETING 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Crecer en nuestro 

margen de 

ganancia cada año 

Ingresos 

por ventas 
5% - Incrementar los canales de distribución 

Incrementar la 

participación de 

mercado 

Ventas de año 

anterior/ 

ventas del año 

vigente 

>20% 

- Se desarrollarán planes de incentivos de 

manera mensual durante el primer año. 

- Se crearán campañas de publicidad en 

redes, para que conozcan más el producto. 

C
L

IE
N

T
E

 

Crecer en cartera 

de clientes de 

manera anual 

% de 

crecimiento 

de clientes 

vs año 

anterior 

10% 

- Programa de incentivos frecuente para 

clientes que nos recomienden de manera 

mensual. 

Mejorar nuestro 

índice de 

satisfacción 

%clientes 

satisfechos 

/total 

clientes 

>80% 

- Seguimiento a través de encuestas de 

satisfacción después de cada compra 

realizada en línea, así como medir el índice 

de recomendaciones en las redes sociales 

(Facebook). 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Reducir productos 

descontinuados 

% 

reducción 

vs año 

anterior 

10% 

- Hacer un plan de producción de acuerdo a 

la demanda proyectada. Asimismo, generar 

ventas de garaje de manera trimestral 

ofertando productos descontinuados. 
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Mejorar tiempos 

de entrega 

% de 

incumplimi

ento en 

tiempo de 

entrega/tota

l entregas 

5% 

- Hacer un análisis de la demanda de manera 

que permita tener proyecciones más 

exactas. 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 E

 

IN
N

O
V

A
C

IO
N

 

Incrementar horas 

de capacitación a 

los colaboradores 

%hrs 

capacitadas / 

empleados 

40hrs 

anuales 

- Realizar programas de couching de manera 

anual para los empleados 

Mejorar en el 

índice de calidad 

cliente interno 

%colaborador

es 

satisfechos/tot

al 

>85% 

- Realizar eventos de camaradería  3 veces al 

año para evaluar los índices de satisfacción 

de los empleados. 

Fuente: elaboración propia 

5.2. Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Tabla 8. Determinación del mercado objetivo 

Distritos Objetivo  233,700.00 personas 

SEGMENTACIÓN:    

De 18 a 55 años 53.00%   

Mercado total  123,861 personas 

Mercado disponible 30.00% 37,158 personas 

Mercado Operativo 59.11% 21,964 personas 

Mercado objetivo  5% 1,098 personas 

   1,098 Primer año 

Fuente: elaboración propia 

El tamaño del mercado total es de 233, 000 personas que corresponde al mercado que 

atenderemos. 
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5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Corresponde a las personas que están interesadas  por los producto y corresponde a 37, 158 

personas que son el 30 % del mercado potencial. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Corresponde a las personas  que están dispuestos a pagar por el producto, 21, 964  personas 

que representan a un  59.11%  que definitivamente si lo comprarían.  

5.2.4. Tamaño del mercado objetivo 

Se ha definido como objetivo captar un 5% siendo el primer año 1,098 personas. 

5.2.5. Potencial del crecimiento del mercado 

Se espera un crecimiento anual del 5% que es el crecimiento que esperamos obtener a partir 

de la propuesta de valor dada y el enfoque ecológico que se está proponiendo. 

5.3. Estrategias de marketing 

5.3.1. Segmentación 

Nuestra estrategia de segmentación será concentrada ya que nos dirigimos a un solo mercado 

al cual se le ofrecerá productos que se adaptan a sus gustos y preferencias. En este sentido 

tomamos las siguientes variables de segmentación: 

• Demográficas: Nuestro público objetivo está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 

55 años de todos los segmentos y a empresas peruanas. 

• Geográficas: Nuestro mercado objetivo está ubicado en Lima Metropolitana. Estos 

distritos se caracterizan por tener comunas muy eficientes en un correcto reciclaje. 

• Conductual: Este mercado tiene alta conciencia en la conservación medioambiental, 

compran productos reciclados, se preocupan por una sostenibilidad social y por una 

sostenibilidad medioambiental. 
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5.3.2. Posicionamiento  

Posicionamiento 

Nuestra estrategia de posicionamiento tiene como objetivo hacer conocer nuestra marca por 

su cultura de sostenibilidad social y medioambiental, y además lograr niveles de ventas 

superiores a los de la competencia. 

Para el logro de este objetivo hemos escogido dos opciones para lograr que nuestro producto 

ocupe un lugar en las mentes de los consumidores, estas opciones son posicionamiento en 

función de los atributos y la otra en función al estilo de vida. 

Posicionamiento en función de los Atributos 

Escogimos esta opción ya que la competencia a nivel nacional es casi nula, y las pocas 

empresas que promueven este tipo de productos en base de materia reciclada no comunican 

bien el mensaje de trasfondo; sostenimiento medioambiental y el sostenimiento social. 

Nuestro foco no es sólo crecer en ventas sino crear esta cultura de concientización sobre el 

cuidado de nuestro medioambiente y cómo podemos darle un mayor uso a las cosas que 

tiramos a la basura. Además, nuestros usuarios tendrán la opción de incluir diseños 

personalizados que aporten un toque personal en el interior de sus casas. 

Posicionamiento por estilo de Vida 

Otra opción que hemos considerado para posicionar nuestro producto es en función al estilo 

de vida de las personas. Actualmente existen personas ecologistas, artistas y organizaciones 

inclusive, que han adoptado estilos de vida y estilos de cultura organizacional que motivan e 

incentivan al cuidado medioambiental. 

El entorno de estos usurarios gira alrededor te este cuidado que tanto queremos promover;  

las organizaciones que reciclan no sólo ahorran dinero sino también energía, tal es el caso de 

entidades financieras que reciclan todo el material que no usan ya que han introducido 

programas de protección al medio ambiente, o hábitos muy sencillos como imprimir en 

ambos lados de la hoja o usar tasas y vasos de materiales reusables. 

Si hablamos de las organizaciones, nuestra estrategia es proveer de estos vasos reciclados a 

las organizaciones, vasos que tendrán logos personalizados e identificaran a cada una de las 

organizaciones y por ser de vidrios reciclados el costo que representara será inferior a los 
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vasos tradicionales. Con esto las organizaciones continuaran contribuyendo al cuidado 

medioambiental y sobre difundiendo su cultura organizacional. 

Por otro lado, si hablamos de los usuarios como ecologistas y artistas, estos usuarios tiene un 

estilo bastante característico ya que todo lo que consumen, ropa, comida entre otros productos 

son en beneficio del cuidado medioambiental. Esta tendencia está en crecimiento lo que hace 

que los estilos de vida estén en relación a concientizar el cuidado de nuestro planeta, claro 

ejemplo es el uso de las bolsas reciclados para hacer compras en los supermercados, prácticas 

de separar los deshechos aprovechables y los no reusables, acciones como están marcan un 

distinto estilo de vida. 

Antes de proceder con establecer la  Estrategia de Posicionamiento analizamos primero los 

siguientes puntos:  

Analizar a los competidores 

Como se mencionó la competencia a nivel nacional es casi nula, existen empresas que 

reciclan pero no le dan ningún valor agregado. Nuestro objetivo es personalizar los vasos que 

llegan al hogar con un toque decorativo y a las organizaciones con logos personalizados y 

con un claro mensaje: cuál es la contribución al medio ambiente y social que mi usuario final 

está logrando al comprar nuestros vasos Q’umir.  

Determinar cómo perciben los consumidores los diferentes competidores u productos 

sustitutos 

Para lograr este cometido nos hemos valido de encuestas en las cuales se refleja un 

crecimiento en los consumos de productos reciclados, así como una toma de conciencia sobre 

la importancia de reciclaje, sin embargo los nombres de las empresas que reciclan son muy 

poco conocidos y el consumidor no tiene presente el nombre de estas. 

 

Ventajas Competitivas que ofrece Q umir Vasos 

Q’umir Vasos ofrece al usuario final adquirir vasos de vidrio reciclado con finos acabados y 

con detalles decorativos que harán que el medio físico donde los ubiquemos aporte un diseño 

armonioso con los otros elementos existentes. 

Además, con respecto a las organizaciones están contaran con una asesoría personalizada 

para determinar la forma, tamaño y logo que desean acoplar al producto. 
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También se trabajará con las municipalidades y se harán alianzas estratégicas con 

organizaciones con el objetivo de promover una cultura de reciclaje y promover nuestro 

producto en las ferias ecológicas. 

Figura 6. Slogan de la empresa 

 Slogan: 

 

Fuente: elaboración propia 

Nuestro eslogan está compuesta por una palabra en Quechua, Q umir significa Verde y lo 

que queremos trasmitir con nuestro Slogan es que una simple acción como comprar un” Q 

umir vaso” contribuimos a cambiar la vida de alguien más y a la vez al generar conciencia 

de la importancia de reciclar nuestra propia vida también cambia. 

Comprar nuestro producto hace que la economía circular se mueva, hace que generemos 

conciencia en reciclar y  además hace que existe un sostenimiento social ya que movemos y/ 

o generamos fuentes de trabajo indirectamente 

  

“Un vaso,  

contribuye al 

cambio responsable 

del medio 

ambiente”
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5.4. Desarrollo y estrategia de marketing 

5.4.1. Estrategia de producto/servicio 

Se dará en base al ciclo de vida del producto siendo la etapa de introducción las características 

que comparten el producto que ofrecemos vasos con innovación. 

Por otro lado, y de acuerdo a la matriz de Ansoff, utilizaremos la estrategia de “desarrollo 

del producto” ya que buscamos la venta de productos innovadores, mediante las siguientes 

estrategias: 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 Calidad de producto. 

 

Figura 7. Estrategia de “desarrollo del producto”-Matriz de Ansoff 

 

Fuente: Ansoff, 1957 
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5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Las características de los vasos con innovación tienen particularidades distintivas: 

 Personalización 

 Eco-friendly 

 Amigable 

 Artesanal 

Nivel de calidad: contara con certificación en Sistemas ISO 9001-2008 para poder resaltar 

los atributos diferenciadores del vaso y mantener un alto estándar de calidad. 

Estilo: Dinámico, donde se resalta colores llamativos y con gran nivel de resolución. 

5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Los precios se definirán de acuerdo con la estructura de costos manteniendo un margen de 

contribución de 30% para poder generar los retornos y poder cubrir los gastos operativos del 

negocio. 

Tabla 9. Determinación de costos y gastos 

TONELADAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda proyectada 152,274 158,365 164,700 171,288 178,139 

 

Inversión 

Infraestructura 

Alquiler de terreno S/ 100,000.00

Construcción S/ 70,000.00

maquinarias y equipos S/ 120,000.00

energía (anual) S/ 250,000.00

muebles y oficina S/ 30,000.00

equipos de seguridad S/ 400,000.00

Fuente: elaboración propia 
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Los precios son definidos de acuerdo a la propuesta de valor y por el six pack de acuerdo a 

la investigación de mercados se estima en 21 soles el six pack 

Figura 8. Diseño de vasos tableados 
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Fuente: elaboración propia   



 
 
 
 
 

38 
 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

 

 Revistas 

La empresa invertirá dinero en anuncios publicitarios en revistas comerciales como Asia Sur, 

Cosas y Somos, Al ser la primera empresa en el Perú que ofrece este producto necesitamos 

llegar a la mayor cantidad de personas posible.  

- Below the line – BTL 

 Correos electrónicos  

En este caso, también tenemos que tener cuidado al igual que las llamadas, ya que debemos 

de ser cuidadosos y no enviar mucha información a los clientes para no saturarlos. Los 

correos que se enviarán serán imágenes de los diseños a nuestros productos y que al 

adquirirlos están contribuyendo con el medio ambiente. 

 Participación en Ferias 

Es importante que la empresa esté presente en la mayor 

cantidad de ferias posibles que realizan los diferentes 

distritos, ya que en estas asiste una buena cantidad de 

personas y sobre todo va gente  que buscan productos que 

no dañen el medio ambiente.  

 

 Alianzas comerciales 

Desarrollaremos convenios con todas las 

municipalidades que nos dan facilidades con las botellas 

de vidrio y les daremos descuentos especiales en todas las ferias que realicen en sus distritos. 

También, se harán alianzas con los supermercados a los que ingresemos, estos también 

tendrán descuentos los primeros meses de ingreso a su tienda. Todo esto se quiere generar 

con el propósito de generar mayor atracción. 

 Campaña Promocional 
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Al ser una empresa nueva estamos buscando nuevos clientes, por este motivo, se realizará 

una campaña promocional desde la página web con un descuento del 50% por la primera 

compra de nuestros vasos de vidrio reciclados. 

 Página web 

Actualmente la empresa cuenta con una página web  en el cual el cliente puede ver nuestro 

producto y el valor agregado con el tema del reciclaje. Además, podrán ver todos los 

proyectos que realizaremos con las empresas y municipalidades para contribuir con el medio 

ambiente. 

 

 Redes sociales: 

Las redes sociales que hemos elegido para nuestras campañas son Instagram y facebook, ya 

que son las redes más utilizadas por nuestro público objetivo. Lo que estamos buscando es 

obtener un mayor número de ME GUSTA y seguidores, para que nuestra marca sea más 

conocida en el medio. También, en las redes sociales podemos acceder a la información de 

nuestro público. 
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 Blog de Qumir 

Por medio de Blogger crearemos un blog en el cual se compartirán los beneficios del 

reciclaje, lo que contribuye con el medio ambiente y nuestro producto de vasos de vidrio. Por 

este medio se informará todo lo que la empresa realiza. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución que se aplicará en la empresa Qumir será directa, pero se va a 

tercerizar este proceso con la empresa AMERISA LOGISTICS, ya que al ser una empresa 

nueva todavía no contamos con los métodos de organización adecuados para el transporte de 

mercancías. Esto traerá muchos beneficios a la empresa, debido a que al tercerizar este 

proceso los trabajadores y la empresa tendrán más tiempo de enfocarse en los objetivos del 

negocio. En este caso no se dispondrá de personal ni de capital de trabajo para el transporte,  

todos los procesos de la empresa serán más puntuales y estarán alineados con su actividad 

principal. 

También, al tercerizar la flota de transporte se reducirán los gastos operativos, ya que se 

reducen todos los costos asociados a la mano de obra, así como costos operacionales y fijos. 

Además, no nos encargaremos de los salarios de los conductores, los seguros y pólizas de 

riesgo que deben de tener las compañías. 

Por otra parte, más allá del costo, la eficiencia juega un papel determinante en la tercerización 

de la flota de transporte. Al contratar a la empresa AMERISA LOGISTICS ellos se encargan 



 
 
 
 
 

41 
 

del tema de los envíos y la distribución de los productos se vuelve más rápida, debido a que 

no será necesario disponer de personal propio para la logística de la empresa. 

Por último, el tema del transporte es vital en cualquier negocio y muchas veces de esto 

depende la reputación de la empresa. Por este motivo, es importante que el proceso sea lo 

más seguro posible. Al tercerizar la distribución, estás trabajando con personal especializado 

en el sector, los cuales utilizan sistemas de rastreo para asegurar el cargamento. 

La compañía contratada gestiona sus operaciones con los nuevos sistemas de rastreo con 

GPS. De tal manera que pueden evitar accidentes al obtener datos en tiempo real sobre 

accidentes, congestiones y ubicación. 
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5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Se ha definido el siguiente plan de ventas y su crecimiento del 5% anual de manera lineal. 

 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Unidades   263 263 527 1,054 1,581 2,108 

Precio   21 21 21 21 21 21 

Total 

ingresos 
  5,523 5,523 11,067 22,134 33,201 44,268 

  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Unidades  3,952 2,898.00 2,898.00 3,162.00 3,162.00 4,484.00 

Precio  21 21.00 21.00 21.00 21.00 21 

Total 

ingresos 
 82,992 60,858.00 60,858.00 66,402.00 66,402.00 94,164 

 

 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Porcentual  5% 5% 5% 5% 

Ingresos S/.  521,772 S/.   547,861 S/.  575,254 S/.  604,016 S/. 634,217 
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5.6. Presupuesto de marketing  

 

Proyección trimestral del presupuesto de marketing 

Tabla 10. Prespuesto proyectado de marketing 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE MARKETING - PRIMER AÑO 

  AÑO 1 

Tipo de 

Gasto 
Frecuencia 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

TOTAL 1er 

AÑO 

Alquiler 

Stand ferias 
 

S/. 

15,000.00 

S/ 

15,000.00 

S/ 

15,000.00 

S/ 

15,000.00 

S/ 

60,000.00 

Publicidad en 

Instagram 
 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

S/ 

20,000.00 

Publicidad en 

Facebook 
 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

S/ 

20,000.00 

Publicidad 

para página 

Web 

 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 
S/ 

16,000.00 

Mailing  S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 
S/ 

16,000.00 

TOTAL 60% 33,000 33,000 33,000 33,000 132,000 

Nota: expresado en Soles con IGV. Elaboración propia 

 

La proyección de presupuesto de marketing para el año 2019  por trimestre según la estrategia 

de comunicación descrita ascenderá a S/ 24,160 soles incluido IGV al año. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

Se describen los procesos más importantes de la organización los cuales mantienen el nivel 

de calidad y cuidado de los productos hacia el cliente. Asimismo, se describe el diseño de la 

planta para la fabricación y posterior cuidado de los envases y el correcto funcionamiento del 

negocio. 

6.1. Políticas Operacionales 

 Contar con los activos fijos necesarios para poder llevar a cabo el proceso de 

vidrio reciclado y contar con la calidad de mayor nivel. 

 Darle seguimiento continuo a las operaciones a través de un control de procesos  

donde el nivel de servicio y pedido sea la prioridad. 

 Gestionar los insumos en un almacén con las condiciones requeridas para el buen 

funcionamiento del negocio. 

6.1.1. Calidad 

 Se tendrá como prioridad y seguimiento el nivel de calidad de los vasos y que no se 

deformen sino que prevalezca su nivel de grosor. 

 Se deberá contar con pilares vitales para el negocio siendo: 

o Estrategia de diferenciación: la calidad y el nivel de servicio a pedido será 

vital para el negocio; para ello se contará con personal especializado para el 

servicio. 

o Factores críticos: las opciones de compra se darán bajo dos empaques de six 

packs. 

o Factores claves:  
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 Tenemos política de devolución por los primeros 90 días. 

 Entregamos los productos bajo el estándar de calidad máximo. 

6.1.2. Procesos 

Se contará con los siguientes procesos claves para el buen funcionamiento del negocio. 

Política de entrega de producto: 

Los procesos de la empresa fueron diseñados para poder garantizar la oportuna entrega de 

información a todos nuestros clientes según lo que se acuerde por los servicios brindados. 

Política de condiciones de cliente:  

Nuestros clientes deberán cumplir con las políticas y contratos establecidos por la empresa, 

de tal manera que podamos cumplir con la calidad de los productos y que las entregas se han 

en los tiempos establecidos.  

Política de producción:  

El área de producción deberá tener un encargado que se encargue de la supervisión de los 

trabajadores y del buen uso de la maquinaria. Además, para que los trabajadores puedan usar 

la maquinaria tienen que pasar por las capacitaciones correspondientes. 

 

6.1.3. Planificación 

Se realizará a través de los siguientes pasos: 

a. Compra de activos fijos y alquiler de planta 

b. Determinación de gastos operativos 

c. Fijación de objetivos de ventas 

d. Instalación de procesos y actividades en el mapa de procesos. 

e. Flujo de interacciones para visualizar los pasos de operación. 
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6.1.4. Inventarios 

Se contara con un stock de seguridad del 10% de los ingresos como base para poder sostener 

los pedidos adicionales y meses de mayor demanda. 
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Los insumos con los que se contarán son: 

 Botellas de Vidrio cortadas 

 Materiales indirectos (goma, utensilios, cascos). 

6.2. Diseño de instalaciones  

Se deberá contar con un espacio que costará 6,600 soles  mensuales el alquiler de Local 

Industrial en Villa El Salvador Km 17.4 Antigua Panamericana Sur Villa El Salvador, La 

Concordia, Lima, Lima 2 Baños 410.00 m2 

Detalles: 

- Nave de estructura metálica totalmente cerrada de 5.5 mt de altura, 181.08 m2 con 

losa de concreto armado.  

- Un ambiente en segundo piso de 135.62m2 techado.  

- Tiene un área de estacionamiento y área de maniobras de 89.50 m2 frente del local.  

- Un medidor trifásico de 19.90Kw  

- El local cuenta con una cisterna de 10m3 y se evacúa por medio de silo.  

- Zonificación IE, Industria Especial. Todo tipo de industria que no contamine el medio 

ambiente.  

- El local se ubica dentro de un centro industrial que cuenta con vigilancia permanente. 

 

Fuente: https://www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-local-industrial-en-villa-el-salvador-

55071701.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

48 
 

Figura 9. Localización del centro de operaciones 
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Fuente: (Urbania, 2019) 
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6.2.1. Localización de instalaciones 

Su ubicación será en Villa el salvador debido al espacio que se necesitará y a los insumos 

que están más cerca al local. 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Se contará con una capacidad de 410 m2 necesarios para realizar el proceso productivo. 

La capacidad estimada es 158, 112 envases anuales que permitirán captar el potencial para 

los 5 años de proyección. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Se contaran con los siguientes espacios: 

 Almacén de productos listos para despacho 

 Zona de empaquetado 

 Zona de serigrafiado 

 Oficinas administrativas 

 Zona de descanso 

 Atención al cliente 

 Baños 
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Figura 10. Distribución de las instalaciones 

 

Distribución de las instalaciones 
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Toma de decisiones para considerar villa el salvador 

Criterios de decisión Ponderación Villa el salvador 
San Juan de 
Lurigancho 

Callao 

Costo por terreno 40% Bajo medio medio 
Cercanía a proveedores 30% Alto medio alto 

Cercanía a 
distribuidores 

30% Alto medio medio 

 100% 3 2 2.3 
Puntuación:   

1 Bajo  

2 Medio  

3 Alto  
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto 

Contar con certificación ISO 9001 – 2000 del proceso de fabricación de vidrio. 

Se adjunta las especificaciones: 

 
 

Productos Contenido Color Material técnica 

1 tableado 
4.5 x 5 x 4.5 

cm 

azul, verde, 

transparente 

vidrio 

reciclado 
Prensado 

 

 

6.4. Mapa de procesos / PERT 
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Figura 11. Diagrama de proceso – Gestión de pedido 
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Actividad 

precedente 
Actividades 

Duración en 

días 

A - Planificación y desarrollo 10 

B A Desarrollo de la publicidad 2 

C A Elaboración del plan de Marketing 15 

D A Inicio de plan de marketing 10 

E B,C 
Preparación previa al lanzamiento de los 

productos 
5 

F E Elaboración y propuesta a los clientes 5 

G A Compra de materiales 10 

H F Instalación de sistemas operativos 1 

  Apertura del negocio en total de días 41 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

10 2 12
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6.5. Planeamiento de la producción 

La producción se realizará en base a la demanda potencial definida y con los recursos 

necesario teniendo los siguientes envases: 

PRODUCCIO

N 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Unidades 

 263.00 263.00 527.00 1,054.00 1,581.00 2,108.00 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 3,952.00 2,898.00 2,898.00 3,162.00 3,162.00 4,484.00 

  

 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

Se contará con un sistema de compras make to order donde realizado el pedido se realizara 

la orden de compra.  

Adicionalmente, se contará con planes de producción para clientes habituales y que realicen 

compras por volumen. 

6.5.2. Gestión de calidad 

El nivel de calidad va asociado al proceso que integraremos al ISO 9001-2000. 

La gestión se realizará en todos los niveles de la organización por lo que se contarará con los 

siguientes lineamientos claves del negocio: 

 Proceso de fabricación 

 Post-venta 

 Atención al cliente 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Se contarán con los siguientes proveedores: 

 Recicladores de vidrios 
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 Especialistas en el proceso de transformación del vidrio 

 Directores con experiencia en procesamiento de reciclado. 

 Personal orientado a la calidad en producción. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Se contará con los siguientes activos fijos necesarios para la producción: 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Trámites municipales tasas y gastos 3,000 

Trámite licencia de funcionamiento (gestión: tasas, costos, gastos no incluidos) 2,000 

Trámite licencia de letrero (gestión: tasas, costos, gastos no incluidos) 1,500 

Total Gastos Pre Operativos 
S/         

6,500 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Desarrollo de concepto de marca (incluido diseño gráfico) 2,500 

Inscripción de marca ante Indecopi a todo costo 2,500 

Total Activos Intangibles 
S/         

5,000 

Amortización anual (10 años) 500 

Amortización mensual 41.66666667

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se contará con los siguientes costos: 

Capacidad Máxima de atención por día 

N° de Maestros de tejeduria 4 

Tiempo aproximado de atención por six pack (horas) 1/2 hora 
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Tiempo de atención del local 8 horas 

Capacidad Máxima de pedidos al día (100%) 106.00 

 

 

Se tendrá los siguientes gastos operativos del negocio: 

 

  

Capacitación Mes 1 Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 5 Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 Serigrafia                  

5,000 

               

5,000 

      

 Mejora 

Continua   

                

3,000 

               

3,000 

      

 Liderazgo                  

3,000 

               

3,000 

      

 Programa 

de 

Motivación 

e Incentivos  

                

10,000 

               

10,000  

      

 Celebración 

de 

cumpleaños  

        

1,000 

                       

-    

      

 Canasta 

Navideña  

                         

-    

           

1,000 

Total Gastos 

Anual 

              

1,000 

          

-    

          

-    

         

-    

        

21,000 

        

-    

        

-    

        

-    

            

21,000 

          

-    

         

-    

            

1,000 
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PLANILLA ANNUAL 

 

GASTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Sueldo 

Básico 
10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 10,266 

AFP 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 

Gratificación - - - - - - 11,860 - - - - 11,860 

CTS - -  - 5,900 - - - - - 5,900 - 

Celebraciones  300 300 - - 300 - - 300 

Bono 

Trimestral 
- - 500 - - 500 - - 500 - - 500 

TOTAL 

COSTOS 
11,860 11,860 12,660 11,860 17,760 12,660 23,720 11,860 12,660 11,860 17,760 24,520 

       Planilla Anual  181,040.00 

GASTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Agua 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Luz 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Arbitrios 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Telefonia 

(trio) 
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

     

     

TOTAL 

COSTOS 
1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 
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7. ESTRUCTURA ORGNIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos organizacionales 

Los objetivos de la empresa son la base de la organización por lo que tener un equipo 

comprometido con objetivos claros permitirá la sostenibilidad del negocio. 

 Generar un equipo de trabajo de gran rendimiento. 

 Comprometer al equipo de trabajo con la misión y visión de la empresa en base a 

vínculos extrínsecos, intrínsecos y trascendentales. 

 Tener colaboradores felices con el tipo de trabajo que realizan. 

7.2. Naturaleza de la organización 

Q’umir es una empresa que ofrece productos eco-friendly y busca la concientización de las 

personas a través de su línea de vasos.  

La empresa se regirá bajo el régimen RUC y tendrá como estructura societaria, la S.A.C. 

(Sociedad Anónima Cerrada) 
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7.2.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Encargado  de marketing y 

ventas   

Encargado de Marketing y 

ventas 

4 maestros de 

serigrafia 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

Puesto Gerente General  

Objetivo del puesto 

Dirigir, planear, coordinar, controlar y aprobar las 

actividades de la empresa con la finalidad de cumplir los 

objetivos estratégicos.  

Funciones 

- Planificar metas a corto y largo plazo 

- Coordinar y evaluar alternativas de financiamiento 

para las actividades desarrolladas por la empresa. 

- Aprobar los reportes contables y financieros. 

- Administrar el presupuesto de la organización. 

- Velar por las buenas practicas en la empresa con el 

cliente interno y externo. 

Nivel académico requerido Titulado en administración, Ingeniería, Contabilidad. 

Experiencia profesional Mínimo 4 años en cargos gerenciales. 

Características personales - Compromiso y ética  

 

Puesto Asistente de gerencia 

Objetivo del puesto 
Mantener el orden necesario para que el gerente pueda 

desarrollar sus funciones. 

Funciones 

- Brindar soporte al gerente general. 

- Administrar la agenda del gerente 

- Gestionar y coordinar reuniones con proveedores y 

clientes. 

- Canalizar e informar a la gerencia las demandas de los 

empleados. 

Nivel académico requerido Egresada o Bachiller en secretariado, Administración. 
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Experiencia profesional Mínimo 2 años como asistente de gerencia general 

Características personales 

- Proactiva 

- Ordenada 

- Conocimiento en office  

 

 

Puesto Encargado de producción y almacén  

Objetivo del puesto 
Planificar, organizar y controlar el almacén de la empresa, 

gestionar la compra de materia prima para la producción. 

Funciones 

- Asegurar el abastecimiento de materiales. 

- Controlar el despacho de la mercadería. 

- Gestionar stocks mínimos y críticos. 

- Coordinar la ejecución de inventarios de almacén.

- Coordinar la elaboración del plan anual, semestral 

y mensual. 

Nivel académico requerido Bachiller en ingeniería, administración. 

Experiencia profesional 
Experiencia específica como encargado de almacén de 

mínimo 2 años. 

Características personales 
- Manejo de Excel a nivel avanzado. 

- Organizado 

 

Puesto Encargado de Marketing y ventas 

Objetivo del puesto 

Liderar el área definiendo las estrategias que se 

desarrollaran para cada canal y línea de negocio, 

maximizando resultados y contribuyendo a los objetivos 

de la empresa. 
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Funciones 

- Elaborar el plan de marketing de manera anual. 

- Dar seguimiento a las estrategias de marketing. 

- Planificar y supervisar las campañas. 

- Elaborar reportes bimestrales para entregar a 

gerencia.  

Nivel académico requerido 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Marketing y 

Gestión Comercial 

Experiencia profesional Mínimo 3 años de experiencia 

Características personales 
- Trabajo en equipo. 

- Comprometido con su trabajo. 

 

Puesto Encargado de Administración  

Objetivo del puesto 
Encargado del proceso administrativo, financiero y de 

recursos humanos.   

Funciones 

- Establece lineamientos para la gestión 

administrativa de las áreas del negocio. 

- Desarrollar e implementar políticas de pago. 

- Dirigir coordinar y controlar el proceso de 

reclutamiento y selección del personal idóneo. 

- Toma de decisiones en base a reportes financieros.

- Informa al gerente general del estado de la 

organización de manera mensual. 

Nivel académico requerido 
Egresado o Bachiller en Administración de empresas, 

administración y finanzas. 

Experiencia profesional Mínimo de 3 años en puestos similares 

Características personales 
- Manejo de office  

- Capacidad de análisis y organizado. 
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7.3. Políticas organizacionales 

- Mantener la estructura orgánica de la empresa orientada a la satisfacción del cliente.  

- El desempeño de las áreas del negocio se medirá basándose en reportes trimestrales. 

- El área de recursos humanos es parte fundamental de la organización, es el encargado 

de generar un ambiente laboral saludable. 

- Respetar horarios de trabajo. 

- Informar las metas de la organización. 

- Cumplimiento de los códigos de ética. 

- Mantener al trabajador comprometido con su trabajo. 

- Los trabajadores deberán presentar documentos de antecedentes y no deberán 

registrar ningún tipo de incidente para poder ser contratado por la organización. 

- Las operaciones de venta se realizarán al contado y consignación. 

 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contrataciones e inducción 

 

Reclutamiento 

a. El jefe de área que requiere la vacante la solicita mediante formato 

“solicitud de personal” y la envía al jefe de administración y finanzas. 

b. El jefe de administración y finanzas remite el formulario de solicitud 

de personal al dpto. de RRHH para verificar que: 

i. Exista vacante según cuadro de asignación de personal 

vigente aprobado, y que debe contar con presupuesto 

asignado. 

ii. Informe que justifique el origen de la vacante, funciones y 

generalidades del cargo. 
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* En caso de no existir vacante se cancela la solicitud. 

c. Si el requerimiento de personal cumple con los requisitos,  el jefe de 

administración y finanzas informa gerente general para la 

autorización del proceso de selección por cualquiera de las 

modalidades: 

d. Por transferencia de personal 

e. Por promoción 

f. Por concurso de méritos: interno / externo  

 

Selección 

a. RRHH presenta al jefe de área solicitante los curriculum vitae filtrados 

según requerimientos mínimos exigidos para que sean considerados en el 

proceso. 

b. Se convoca a los postulantes para que pasen la siguiente etapa, evaluación 

psicotécnica y de personalidad. 

c. RRHH realiza el consolidado de las evaluaciones y es presentado al jefe 

de área con la finalidad que proceda a la entrevista personal. 

d. Concluida la entrevista se procede a elaborar el consolidado total de los 

puntajes por postulante incluye; evaluación curricular, psicotécnica. 

entrevista personal. 

e. Mediante un acta el área de selección deja constancia de la culminación 

del proceso de selección y del resultado, este es comunicado a la gerencia 

general. 

 

Contratación e inducción 

 

a. La empresa en cumplimiento de la ley suscribe contratos de trabajo dentro 

de las modalidades existentes. 

i. Modalidad de contratación:  

 Plazo indeterminado: Contratación de personal 
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permanente, autorizado por el gerente general y el jefe de 

finanzas. 

 Plazo fijo: Contratación temporal, autorizado por la 

gerencia general y coordinada con la oficina legal para la 

elaboración del contrato. 

b. Seleccionado ya el postulante de acuerdo con el orden de mérito obtenido, 

se procede a la contratación, elaboración de contrato. 

c. RRHH solicita al candidato seleccionado los documentos obligatorios 

para el legajo de personal. 

d. RRHH apertura el legajo personal correspondiente 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

a. Una vez contratada el postulante seleccionado, RR.HH. junto con el jefe 

de área usuaria son responsables de ejecutar la inducción y capacitación 

necesaria para facilitar la integración del nuevo personal. 

b. RRHH se encarga de: 

i. Informar al nuevo colaborador sobre las políticas y objetivos 

generales de la empresa. 

ii. Ubicación del puesto que desempeña dentro del organigrama 

de la empresa. 

iii. Información sobre la importancia del puesto y posibilidades 

que se presenten: promociones, transferencias, aumento de 

sueldo, etc. 

iv. Información sobre periodo de prueba, horario de trabajo, 

asistencia, permisos, licencias, horas extras, etc. 

v. Información sobre vacaciones, beneficios sociales, 

gratificaciones, programas de capacitación y otros beneficios 

inherentes al puesto. 

vi. Entrega reglamento interno de trabajo y seguridad, 

fotocheck.. 

vii. Coordina la presentación del colaborador. 

c. El jefe de área usuaria presenta al nuevo colaborador con el gerente 

general y le da la bienvenida a nombre de la empresa. 

d. El jefe de área del nuevo colaborador realiza la presentación a sus 

compañeros de trabajo. 
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Motivación 

Se tendrán los siguientes ejes motivadores: 

 Reconocimiento mediante el programa empleado del mes, brindándole un día libre a 

elección.  

 Compensación positiva 

 Flexibilidad de horarios 
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7.4.3. Sistema de remuneraciones 

El sistema de remuneración que se aplicará en la empresa será de forma mensual de acuerdo 

a ley. La remuneración no podrá ser menor al salario mínimo vital. 

El horario de trabajo en la empresa  será de 8:30 am. A 17:30 pm. Incluido la hora de 

refrigerio. 

La remuneración será de acuerdo al puesto que ocupe, se incluirá en planilla tal como se 

muestra en el gráfico de acuerdo a los beneficios laborales. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 11. Estructura de gastos de recursos humanos 

Cargo 

Ingresos 

del 

Trabaja

dor 

Remuner

ación 

Bruta 

Mensual 

Retenci

ón al 

Trabaj

ador 

Aporta

ción del 

Emplea

dor 

Remune

ración 

Neta 

Mes 

Total 

a 

Paga

r 

Mes 

Beneficios Laborales 

Total 

Anual 
Sueldo 

Básico 

(S/.) 

AFP (13%) 

SIS 

(50

%) 

Gratifi

cación 

Bono 

Trim

estral 

Celebra

ciones 

Gerente General 4,000 4,000 520 15 3,480 
4,0

15 

4,00

0 
500 300 

S/. 

61,01

0 

Jefe de 

operaciones 
1,800 1,800 234 15 1,566 

1,8

15 

1,80

0 
500 300 

S/. 

28,01

0 

Encargado de 

marketing y ventas 
2,000 2,000 260 15 1,740 

2,0

15 

2,00

0 
500 300 

S/. 

31,01

0 

4 Maestros de 

serigrafiado 
4,000 4,000 520 15 3,480 

4,0

15 

4,00

0 
500 300 

S/. 

61,01

0 
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Sub-Total 
11,80

0 

11,80

0 
1,534 60 

10,26

6 

11,

860

11,8

00 

2,0

00 

1,20

0 
 

11,800.00 
Total - Panilla 

Mensual 

11,860.

00 

Total Planilla 

Anual 
S/. 181,040.00 

Fuente: elaboración propia 
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales  

 

Tabla 12. Supuestos financieros 

Supuestos   

Productos  

Crecimiento Anual 5% 

Método de Depreciación Línea Recta 

Ventas y Compras  30 dias 

Tipo de Cambio S/3.50 

 

8.2. Inversión en activos fijos (fijos e intangibles) depreciación y 

amortización  

Tabla 13. Determinación de activos y gastos pre-operativos 

Se ha considerado lo siguiente para poder llevar a cabo las operaciones: 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Trámites municipales tasas y gastos              3,000  

Trámite licencia de funcionamiento (gestión: tasas, costos, gastos no 

incluidos) 

             2,000  

Trámite licencia de letrero (gestión: tasas, costos, gastos no incluidos)              1,500  

Total Gastos Pre Operativos  S/         6,500  
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ACTIVOS INTANGIBLES 

Desarrollo de concepto de marca (incluido diseño gráfico)              2,500  

Inscripción de marca ante Indecopi a todo costo              2,500  

Total Activos Intangibles  S/         5,000  

Amortización anual (10 años) 500

Amortización mensual 41.66666667

 

 

 

ACTIVOS FIJOS - 1: Instalaciones. 

Diseño arquitectura              3,000 

Red eléctrica: incluido cambio medidor y pozo a tierra y cableado con 

tomacorrientes 

             4,000 

Pisos pulido 406.20 m2              4,000 

Paredes si hay que hacer divisiones drywall               3,000 

Pintura              2,000 

Muebles y decoración              2,000 

Baños              5,000 

Luminarias              2,000 

Red contra incendio              1,000 

Contingencias (ver cuadro respectivo en el punto 6.7 del proyecto).              4,700 

Total Activos Fijos - 1  (Instalaciones)  S/       30,700 

 

    

ACTIVOS FIJOS - 2: Equipos especializados. 

 4 Maquina cortadora            40,000  
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4 Maquina de limpieza y lavado            50,000  

4 Maquina de pulido            32,000  

4 Maquina empaquetadora            48,000  

Total Activos Fijos - 2  (Equipos especializados)  S/     170,000  

Depreciación anual (5 años)  S/       34,000  

Depreciación mensual  S/         6,800  

Total Inversión inicial  S/     212,200  

Fuente: elaboración propia 

8.3. Proyección de ventas 

Se ha considerado lo siguiente para poder cumplir con los objetivos definidos por la Gerencia 

General. 

       

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

263 
1

0 
263 10 527 20 1,054 

4

0 
1,581 60 2,108 81 3,952 152 

P. Unit. P. Unit. P. Unit. P. Unit. P. Unit. P. Unit. P. Unit. 

S/. 21.00 S/. 21.00 S/. 21.00 S/.  21.00 S/.  21.00 S/. 21.00 S/.  21.00 

Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes 

S/. 5,523 S/. 5,523 S/. 11,067 S/.  22,134 S/. 33,201 S/.  44,268 S/. 82,992 

S/. 5,523 S/. 5,523 S/. 11,067 S/. 22,134 S/. 33,201 S/. 44,268 S/. 82,992 

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

ANUAL (# 

de six 

packs) 
2,898 111 2,898 111 3,162 121 3,162 121 4,484 172 

P. Unit. P.Unit. P.Unit. P.Unit. P.Unit. 26,352.00 
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S/. 21.00 S/. 21.00 S/.  21.00 S/.  21.00 S/.    21.00  

Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes Ventas x Mes TOTAL 

S/. 60,858 S/.  60,858 S/. 66,402 S/. 66,402 S/. 94,164 S/.  553,392 

S/. 60,858 S/. 60,858 S/. 66,402 S/. 66,402 S/. 94,164 S/. 553,392 

 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Porcentual 5% 

Ingresos S/.  521,772 S/.   547,861 S/.  575,254 S/.  604,016 S/. 634,217 

Fuente: elaboración propia 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Envase de tableado 

Estructura de costos por envase de vidrio 

Precio unitario S/ 3.50  

costos / gastos S/ - envase % costos 

Costo de adquisición S/ 0.28 41% 

Corte S/ 0.20 30% 

Tinta S/ 0.20 30% 

total S/ 0.68 100% 

 

Expresado en soles 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de 

Ventas 
104,595.30 109,825.07 109,825.07 109,825.07 109,825.07 
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Gastos 

Administrativo

s 

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 
 

8.5. Calculo del capital de trabajo  

Se ha determinado el siguiente capital de trabajo para poder operar el negocio: 

Tabla 14. Determinación del capital de trabajo 

 

 

Fuente: elaboración propia

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Unidades 263.00 263.00 527.00 1,054.00 1,581.00 2,108.00 3,952.00 2,898.00 2,898.00 3,162.00 3,162.00 4,484.00 26,352.00

Precio 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

Total ingresos 5,523.00 5,523.00 11,067.00 22,134.00 33,201.00 44,268.00 82,992.00 60,858.00 60,858.00 66,402.00 66,402.00 94,164.00

Cobros 5,523.00 5,523.00 11,067.00 22,134.00 33,201.00 44,268.00 82,992.00 60,858.00 60,858.00 66,402.00 66,402.00 94,164.00

Pagos

Costos variables 1065.15 1065.15 2134.35 4268.7 6403.05 8537.4 16005.6 11736.9 11736.9 12806.1 12806.1 18160.2

Sueldos 11,860.00 11,860.00 12,660.00 11,860.00 17,760.00 12,660.00 23,720.00 11,860.00 12,660.00 11,860.00 17,760.00 24,520.00 0.00

gastos de marketing 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00

gastos de servicios y capacitación 2,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 22,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 22,080.00 1,080.00 1,080.00 2,080.00

Total gastos 46,940.00 14,005.15 14,805.15 48,074.35 44,108.70 20,143.05 66,337.40 28,945.60 46,476.90 57,676.90 31,646.10 39,406.10 18,160.20

Saldo de caja -46,940.00 -8,482.15 -9,282.15 -37,007.35 -21,974.70 13,057.95 -22,069.40 54,046.40 14,381.10 3,181.10 34,755.90 26,995.90 76,003.80

caja inicial 140,000.00 93,060.00 84,577.85 75,295.70 38,288.35 16,313.65 29,371.60 7,302.20 61,348.60 75,729.70 78,910.80 113,666.70 140,662.60

caja final 93,060.00 84,577.85 75,295.70 38,288.35 16,313.65 29,371.60 7,302.20 61,348.60 75,729.70 78,910.80 113,666.70 140,662.60 216,666.40

Capital de trabajo 140,000.00



 
 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

 

Tabla 15. Estructura y financiamiento 

Estructura de financiamiento 

Escenario 1 

  
 

      

100.00% 
20.00%   Conservador 

80.00%        

          

 Escenario 2        

 

100.00% 
59.42%   SECTOR   

 40.58%       

        

Escenario 3  

         

100.00% 
70.00%  Más arriesgado 

30.00%     

 

Datos del préstamo a tomar. 
Recurriremos a la estrategia tradicional de recurrir al financiamiento bancario  
 

% a financiar 20% 

Gastos pre operativos 6,500.00 

Activos tangibles e intangibles 205,700.00 

Capital de trabajo 140,000.00 

Inversión inicial total 352,200.00 

Monto a financiar 70,440.00 

Tasa de interés prevista  (TEA) Interbank 9.79% 

Plazo del préstamo  (# años) 5 
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Fuente: elaboración propia 

Se adjunta composición accionaria y beneficios del accionista e inversionista: 

Figura 12.Composición accionaria y beneficios al inversionista 

Composición Accioniaria Participación (%) Monto Rentabilidad 
mínima 

Beneficios 

Accionista 1 18.00% 50,716.80 12.01% Participación 
en la toma 

de 
decisiones y  
repartición 

de 
dividendos. 

Accionista 2 18.00% 50,716.80 12.01% 
Accionista 3 18.00% 50,716.80 12.01% 
Accionista 4 18.00% 50,716.80 12.01% 
Accionista 5 18.00% 50,716.80 12.01% 

Inversionista 10.00% 28,176.00 14.00% Venta de sus 
acciones 

TOTAL 100.00% 281,760.00     
Fuente: elaboración propia 

Cuota anual (*) S/    18,482 

(*) Si bien en la realidad los préstamos bancarios suelen cancelarse mensualmente, 
para efectos prácticos consideraremos cuotas anuales iguales. 

Cuadro del servicio de la deuda 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo inicial S/. 70,440 
S/. 
58,854 

S/ 46,133 S/. 32,167 
S/. 
16,834 

Interés S/. 6,896 
S/. 

5,762 
S/ 4,516 S/. 3,149 

S/. 
1,648 

Amortización S/. 11,586 
S/. 
12,721 

S/ 13,966 S/. 15,333 
S/. 
16,834 

Saldo final S/. 58,854 
S/. 
46,133 

S/ 32,167 S/. 16,834 
S/       
- 

Cuota anual  (*) S/. 18,482 
S/. 
18,482 

S/ 18,482 S/. 18,482 
S/. 
18,482 

Escudo Fiscal S/. 2,034 
S/. 

1,700 
S/ 1,332 S/. 929 S/. 486 
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  8.7. Estados financieros  

El balance general proyectado a 5 años que describe la situación económica y financiera 

de la empresa: 

Tabla 16. Balance general proyectado 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO    

CAJA 146,500.00 78,891.06 127,103.19 207,628.09 318,923.72 462,530.32 

CUENTAS POR 

COBRAR 
 94,164.00 98,872.20 103,815.81 109,006.60 114,456.93 

INVENTARIOS 10,459.53 10,459.53 10,459.53 10,459.53 10,459.53 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 
146,500.00 183,514.59 236,434.92 321,903.43 438,389.85 587,446.78 

    
ACTIVO  TANGIBLE 

BRUTO 
200,700.00 200,700.00 200,700.00 200,700.00 200,700.00 200,700.00 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 
 -40,140.00 -80,280.00 -120,420.00 -160,560.00 -200,700.00 

ACTIVO  INTANGIBLE 

BRUTO 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

AMORTIZACION 

ACUMULADA 
 -500.00 -1,000.00 -1,500.00 -2,000.00 -2,500.00 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
205,700.00 165,060.00 124,420.00 83,780.00 43,140.00 2,500.00 

TOTAL ACTIVO 352,200.00 348,574.59 360,854.92 405,683.43 481,529.85 589,946.78 
    
PRESTAMO 

BANCARIO 
70,440.00 58,853.76 46,133.24 32,167.37 16,834.24 0.00 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 
 0.00 5,488.33 14,426.37 23,828.90 33,720.88 

CUENTAS POR 

PAGAR 
 18,160.20 19,068.21 20,021.62 21,022.70 22,073.84 

TOTAL PASIVOS 70,440.00 77,013.96 70,689.78 66,615.35 61,685.84 55,794.72 
    

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 281,760.00 281,760.00 281,760.00 281,760.00 281,760.00 281,760.00 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
 -10,199.38 18,604.52 48,902.94 80,775.93 114,308.06 



 
 
 
 
 

82 
 

UTILIDAD 

ACUMULADA 
 0.00 -10,199.38 8,405.14 57,308.08 138,084.01 

TOTAL 

PATRIMONIO 
281,760.00 271,560.62 290,165.14 339,068.08 419,844.01 534,152.07 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
352,200.00 348,574.59 360,854.92 405,683.43 481,529.85 589,946.78 

 

Tabla 17. Estado de ganancias y perdidas 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento %  5% 5% 5% 5% 

Ingresos 553,392.00  581,061.60  610,114.68  640,620.41  672,651.43  

Costo de Vtas -104,595.30 -109,825.07 -109,825.07 -109,825.07  -109,825.07 

 Utilidad Bruta  448,796.70  476,466.30  505,519.38  536,025.11  568,056.13  

 Gastos 

Administrativos  
-370,000.00 -370,000.00 -370,000.00 -370,000.00  -370,000.00 

 Depreciación y 

amortización  
-82,100.00  -82,100.00  -82,100.00  -82,100.00  -82,100.00  

 Utilidad Operativa -3,303.30  24,366.30  53,419.38  83,925.11  115,956.13  

 Gasto Financiero  -6,896.08  -5,761.78  -4,516.44  -3,149.19  -1,648.07  

 Utilidad Antes de 

Imp  
-10,199.38  18,604.52  48,902.94  80,775.93  114,308.06  

 I.R. 0.00  -5,488.33  -14,426.37  -23,828.90  -33,720.88  

 Utilidad Neta  -10,199.38  18,604.52  48,902.94  80,775.93  114,308.06  
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Tabla 18. Flujo de caja de libre disponibilidad 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento %   5% 5% 5% 5% 

Ingresos  553,392.00 581,061.60 610,114.68 640,620.41 672,651.43 

Costo de Ventas  -104,595.30 -109,825.07 -109,825.07 -109,825.07 -109,825.07 

Utilidad Bruta  448,796.70 471,236.54 500,289.62 530,795.35 562,826.37 

Gastos 

Administrativos 
 -370,000.00 -370,000.00 -370,000.00 -370,000.00 -370,000.00 

Depreciación y 

amortización 
 -82,100.00 -82,100.00 -82,100.00 -82,100.00 -82,100.00 

Utilidad 

Operativa 
 -3,303.30 19,136.54 48,189.61 78,695.35 110,726.37 

Impuesto a la 

renta 
 0.00 -5,645.28 -14,215.94 -23,215.13 -32,664.28 

Depreciación y 

amortización 
 82,100.00 82,100.00 82,100.00 82,100.00 82,100.00 

FEO  78,796.70 95,591.26 116,073.68 137,580.22 160,162.09 

Gastos pre 

operativos 
-6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión en 

activos 
-205,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Capital de trabajo 

neto 
-140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 

FCLD -352,200.00 78,796.70 95,591.26 116,073.68 137,580.22 300,162.09 
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8.8. Flujo financiero 

El flujo financiero de la empresa es igual al de libre disponibilidad al no contener deuda. 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCLD 
-

352,200.00 
78,796.70 95,591.26 116,073.68 137,580.22 300,162.09

Préstamo 

obtenido 
70,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortización 0.00 -6,896.08 -5,761.78 -4,516.44 -3,149.19 -1,648.07 

Interés 0.00 
-

11,586.24 

-

12,720.53 
-13,965.87 -15,333.13 -16,834.24 

EFI 0.00 3,417.94 3,752.56 4,119.93 4,523.27 4,966.10 

FCF 70,440.00 
-

15,064.37 

-

14,729.76 
-14,362.38 -13,959.04 -13,516.21 

FCNI 
-

281,760.00 
63,732.33 80,861.50 101,711.30 123,621.18 286,645.88
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costos promedio ponderado 

de capital 

Se ha considerado para calcular el cok el capm: 

Rf 5.10% Fuente: Damodarán, ver pestaña returns by year 

  βL 0.91 Cálculo propio  (ver detalle líneas más abajo). 

(Rm Rf) 6.26% Fuente: Damodarán, ver pestaña returns by year 

RP 1.23% Fuente: Diario Gestión (JP Morgan) 

          
  βU 0.77 Fuente: Damodarán, ver pestaña betas. 

t 30% Ver explicación en los SUPUESTOS del capítulo. 

D 20% Decisión del equipo 

E 80% Decisión del equipo 

          
TEA 10% Tasa de interés del préstamo bancario. 

          
COK 12.01%       

WACC 10.98%       
 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores que son claves para el proyecto son: 

VPN del FCLD 150,324 

WACC 11.0% 

TIR del FCLD 23.4% 

  

VPN del FCNI 153,064 

COK 12.0% 

TIR del FCNI 27.3% 
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8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En este análisis estamos evaluando cuán sensible es el proyecto ante cambios en el PRECIO 

de nuestros productos. En tal sentido, los elevamos en un 10% y vemos qué pasa con los 

indicadores de rentabilidad (VPN y TIR). Como indicamos más abajo, también nos sirve para 

evaluar la sensibilidad ante cambios en el volumen de ventas. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Ventas  608,731 639,168 738,239 852,666 895,299 10% 

Costo de Ventas  -115,055 -120,808 -139,533 -161,160 -169,218 

 

Gastos Administrativos  -370,000 -370,000 -370,000 -370,000 -370,000 

Depreciación  -82,100 -82,100 -82,100 -82,100 -82,100 

= Utilidad operativa  (EBIT)  41,576 66,260 146,606 239,405 273,981 

Impuesto a la renta  -12,265 -19,547 -12,265 -12,265 -12,265 

Depreciación  82,100 82,100 82,100 82,100 82,100 

= FEO  135,941 167,907 240,971 333,770 368,346 

Gastos pre operativos -6,500      

Inversión en activos -205,700      

Capital de trabajo neto -140,000     140,000 

= FCLD -352,200 135,941 167,907 240,971 333,770 508,346 

Préstamo bancario 70,440      

Cuota del préstamo  -18,482 -18,482 -18,482 -18,482 -18,482 

EFI  3,418 3,753 4,120 4,523 4,966 

= FCA o FCNI -281,760 120,877 153,177 226,609 319,811 494,830 

 Nuevo Original % Variación    

VPN del FCLD 604,897 150,324 302%  WACC 10.98% 

VPN del FCNI 593,295 153,064 295%  COK 12.01% 

       

TIR del FCLD 53% 23%     

TIR del FCNI 61% 27%     
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Como se ve, el proyecto es  sensible a cambios en el PRECIO de los productos que 

comercializa (ante un simple aumento de 10% en el PRECIO de los productos, el VPN se 

eleva en más del 50%, tanto en el FCLD como en el FCNI). Ahora bien, esto también es un 

indicador de RIESGO, ya que así como esto sucede ante aumentos de precio, exactamente lo 

inverso ocurrirá cuando disminuyan los precios. Adicionalmente, mencionemos que por la 

manera en que hemos trabajado, también hemos evaluado la sensibilidad del proyecto ante 

cambios en el VOLUMEN de ventas (es decir, en el número de unidades vendidas). 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Se determina el siguiente escenarios tanto pesimista, esperado y optimista: 

Definición de escenarios. 

 
  

 COSTO DE VENTAS  

Base Normales   
Optimista Disminuye en 5% 
Pesimista Aumenta en 5%  

 
  

 
  

RESULTADOS 
  

 BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

VPN(FCLD) con WACC  S/.      150,324   S/.      426,148   S/.       118,705  

VPN(FCNI) con COK   S/.      153,064   S/.      420,277   S/.       122,446  
   

TIR (FCLD) 23% 42% 21% 

TIR (FCNI) 27% 49% 25% 
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Se adjunta la parte del punto de equilibrio para no perder ni ganar. 

Costos variables S/  104,595    

Gastos fijos S/    370,000    

     

Base: Estado de Resultados del Año 1   

    Necesitamos 
realizar este cálculo

Productos 
Ingresos por 

Ventas (Primer 
Mes). 

% del Total 
(MEZCLA DE 

VENTAS) 

Margen de 
contribución 

unitario 

Margen de 
contribución 

promedio ponderado 

Tableado S/. 45,864 100% S/. 16.95 S/. 16.95 
 S/. 45,864 100% S/. 16.95 
     

Base: Primer mes de actividades. 

     

Punto de equilibrio   =   Costos y gastos fijos   /  Margen de contribución promedio 
ponderado 

 

Punto de equilibrio total 21,829 Unidades al año. 

 

Dichas unidades deben provenir de la misma MEZCLA DE VENTAS que sirvió de base para el cálculo. 

 

Productos 
% del Total (MEZCLA DE 

VENTAS) 
Unidades de Equilibrio  

Tableado 100% 21,829 Unidades al año. 
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Se adjunta la matriz para identificar los principales riesgos cualitativos: 

Figura 13. Matriz de riesgos 

LOCAL   

Un riesgo importante en el proyecto sería el no cumplimiento de 
los plazos de entrega de los pedidos. Esto perjudicaría las 
relaciones con los clientes y no permitiría generar confianza para 
ampliar la base de clientes. 

   

PERSONAL CALIFICADO   

Otro riesgo importantísimo es el no poder contar con el personal 
adecuado para el inicio de las operaciones. Una de las 
características y/o diferenciales más importantes que queremos 
demostrar es el poder contar con profesionales especializados en 
serigrafiado. Personal que cuenten con vena comercial para poder 
llegar a los supermercados. 

   

PROVEEDORES   

La relación con los proveedores es una capacidad que debe ser 
fortalecida con el objetivo de garantizar la calidad de los vidrios 
y su limpieza. Esto permitirá tener un menor proceso de revisión 
y de tener un vidrio para su rápida producción. 

   

DEMANDA   
Negociar con los clientes continuamente proyectos para poder 
generar valor hacia el consumidor y conocer sus preferencias y 
gustos. 
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9. Conclusiones 
- La tendencia al consumo de productos ecológicos está creciendo a pasos agigantados 

por lo que es una excelente oportunidad de negocio brindar un producto que 

contribuya a esta tendencia.  

- La ventaja competitiva de Qúmir son los diseños de los vasos y que el producto es en 

mayor porcentaje Eco-friendly. 

- Los principales clientes de Q’umir se ubican en distritos en donde se le da mucha 

importancia al cuidado del medio ambiente tales como, Miraflores, San Borja y 

Barranco. 

- El margen de ganancia estimado por la venta de cada vaso es de 81% . 

- Cumpliendo con las normativas del ISO 9001-2000, se ofrecen productos de alta 

calidad que no afecten la salud del posible consumidor. 

- El vidrio reciclado se funde a menor temperatura por lo tanto se disminuye la energía 

en la elaboración del vidrio. 

- Se mantendría una responsabilidad social empresarial evitando el reciclaje de botellas 

de vidrio para re-envasar bebidas adulteradas.  

- Contribución positiva a la comunidad mediante grupos familiares, sociales y 

conocidos a través de la re-utilización de las botellas de vidrio. 
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10. Conclusiones personales 
Chávez Osorio, Isabel Janet  - Código: U201517296 

Se concluye que el proyecto presenta el modelo de negocio relacionado al cuidado del medio 

ambiente que permite enfocarse en la reutilización de los envases de vidrio para su limpieza 

y serigrafiado y posterior venta a los clientes, esto permite reducir el nivel de contaminación 

ambiental y a su vez al apoyo económico generando trabajo a un grupo humano que recicla 

estos envases 

Montes de Oca Lamas, Alonso – U201214584 

El sector donde opera la empresa es del cuidado del medio ambiente que va relacionado al 

uso de envases de vidrio por ello el beta desapalancado es de 0.77 que implica un riesgo 

menor al mercado, la cantidad mínima de venta en unidades para el primer año es de 21,829 

empaques de seis unidades. 

Rondoy Zavaleta, Claudia Victoria - U201400309 

Actualmente en Lima existe aproximadamente un 30% de población que asegura haber 

participado en alguna actividad relacionada al cuidado del medio ambiente de la cual el 23% 

está totalmente comprometida con este movimiento e indica que compra frecuentemente 

productos ecológicos. Por lo que la propuesta de Q’umir de innovar en la industria de 

producción de vasos es atractiva y cubre la necesidad que este segmento de clientes demanda, 

apostamos por la innovación en cuanto a diseño y a su vez contribuimos a la disminución del 

impacto ambiental esto debido a que, para la fabricación del producto se emplea netamente 

vidrio reciclado el cual luego de un riguroso proceso pasará a ser comercializado.  

Finalmente de acuerdo a lo planteado en la investigación y a los resultados obtenidos en la 

misma existe un 89% de consumidores potenciales que consideran el tema medioambiental 

como algo muy importante por lo que la inversión en el mercado ecológico tiene un gran 

potencial a futuro, ya que la demanda de productos que reduzcan y/o dañen el medio 

ambiente son cada vez más solicitados. 
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Vargas Torres, Raiza Polet – U200913379 

En la actualidad, lugares como KFC, Pizza Hut o Starbucks no brindan sorbetes de plástico 

a sus consumidores por el efecto negativo que tiene este producto en el medio ambiente. 

Estas acciones están siendo bien aceptadas por la comunidad que a través del tiempo está 

tomando conciencia de los productos que no tengan un efecto negativo a la naturaleza. 

Teniendo en cuenta que existe un potencial mercado, lanzamos nuestra idea de negocio de 

vasos reciclables de botellas de vidrios Q’umir. El servicio que brindamos es de calidad 

además de personalizado de acuerdo al gusto y preferencia de cada uno de nuestros clientes.  

Existen competidores cuyo público objetivo es el comercio minorista, es decir, presentar sus 

productos en supermercados y ofrecerlos a personas que transitan en esos lugares. Sin 

embargo, nosotros mantenemos un enfoque mayorista siendo nuestra cartera de clientes 

restaurantes, hoteles, bares, donde nuestro producto sea conocido por medio de estos 

establecimientos.  

Velásquez García, Elvira - U201425111 

En este proyecto ambicioso lo que se pide de inversión son solamente S/.140,000.00 lo cual 

representa el 40% de nuestra inversión total, este 40% se recuperará en un plazo no mayor a 

4 años. Si analizamos el VPN este nos arroja resultados positivos donde vemos que 

efectivamente el proyecto es viable con un valor de S/. 153,064.00 lo que nos motiva a 

invertir. El resultado de nuestro wacc que nos indica además que el proyecto es viable, que 

debemos rendir no menos de este porcentaje, es decir se debe superar esta valla de 

rentabilidad para así crear valor para los inversionistas.  

En este proyecto nos hemos valido de varios ratios y métodos para evaluar la viabilidad del 

mismo y así obtener la mejor estimación posible. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuestas  

1. Qué tan interesante le parece a usted un producto hecho a base de vidrio reciclado? 

 

 

En el gráfico podemos identificar que del 100% de encuestados existe un alto grado de interes 

en cuanto al tipo de producto, con un 66.67%. 

2. ¿Si tuviera que elegir uno de los siguientes adjetivos para describir un producto 

reciclado cual sería? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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El 73.88% de los participantes consideran que usar algun producto reciclado es 

recomendable, lo cual nos dice que los productos de Q’umir seran muy bien aceptados. 

3. ¿Qué tan dispuesto está usted a comprar un producto hecho a base de vidrio 

reciclado? 

 

 

Del total de encuestados encontramos que un 59.11% está dispuesto a comprar el producto 

contra un 3.44% que aún está indeciso, esto confirma que el producto tendría muy buena 

acogida. 

4. En una escala del 1 al 5 e donde 1 es menos importante y 5 mas importante que tan 

importante es para usted en un producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados encontramos dos factores importantes para nuestrso usuarios,  

siendo los principales con 35% la calidad y la presentación.  

5. ¿Considerando que sean vasos, en packs de cuantas unidades compraría el 

producto?  

 

Se observa que del 100% de encuestados el 72% prediere el pack de 6 unidades, esto puede 

ser por la costumbe de compra. 

 

6. ¿Cuánto estaría usted dispuesto (a) a pagar por el producto?  

 

 

En este gráfico se observa la intención de pago, del 100% de encuestados el 56.01% está 

dispuesto a pagar mas de 21 soles, esto nos da una idea de cual será nuestro rango de precios.  

7. ¿De que distrito eres?  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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En los distritos que mas demanda se obtiene son principalmente aquellos en los que se 

identifica niveles socioeconomicos A, B y C. 

8. ¿Dónde suele realizar sus compras para el hogar?  

 
 
De acuerdo con las respuestas obtenidas el 60.1% de encuestados realiza sus compras en 

supermercados.  

9. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usa para obtener información de 
promociones y/o ofertas? (Resp. Múltiple) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 
 

99 
 

 
 

Las redes sociales, sobre todo Facebook será la principal forma de comunicación con el 

cliente, ya que a través de la publicidad que se realice se irá abriendo mercado. 

10. En una escala del 1 al 5 donde 1 es definitivamente determinante y 5 nada 

determinante ¿Cuán determinante cree usted que son las ofertas y promociones al 

momento de decidir su compra? 

 

 
 
Se debe tomar en cuenta que al considerar el alto porcentaje de compa en supermercados los 

usuarios busquen ofertas, por lo cual en la pregunta el 47% afirma que las ofertas pueden 

determinar si adquiere o no un producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

Se adjunta permiso para poder llevar a cabo la planta: 

ID: MVES_50404 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 

Nombre del Trámite 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA DE APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTO - ESTABLECIMIENTO CON UN AREA MAS DE 500 

M2 Y NO COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES 

Objetivo del Trámite 

OTORGAR LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO A 

ESTABLECIMIENTOS MAYORES A 500 MX2 Y OTROS DE GIROS 

ESPECIALES. 

Documentos a Presentar 

1. Formato de Solicitud, con carácter de Declaración Jurada, que incluya los 

siguiente: - Número del DNI o Carnet de Extranjería del refrendante legal, 

en caso de persona jurídica, u otros entes colectivos, o tratándose de persona 

naturales que actúe mediante representación. 01 FORMATO DE 

SOLICITUD UNICA 

2. PODER VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL CASO DE 

PERSONAS JURÍDICAS U OTROS ENTES COLECTIVOS, O 

TRATA´NDOSE DE PERSONAS NATURALES QUE ACTÚE 

MEDIANTE REPRESENTACION.  

3. CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN 

DEFENSA CIVIL (ITSDC) DE DETALLE O MULTIDISPLINARIA. 

4. EXHIBIR RECIBO DE PAGO DEL DERECHO DE TRAMITE. 

5. REQUISITOS ESPECIFICOS Adicionalmente, de ser el caso, según sea el 

giro del establecimiento se presentará los siguiente:  

5.1 Copia simple del Título Profesional en caso de servicios relacionados 

con la salud  

5.2 Informar sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la declaración jurada.  

5.3 Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requiera de manera previa 

al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.   

5.4 Copia simple de autorización expedida por el INC, conforme a la Ley 

Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.   

Pasos a seguir 
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Donde se realiza el trámite Oficinas de Lima 

Costo 
Costo UIT S./ 3600 

441.01   

Calificación 

Silencio Positivo - 15 

 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento 

expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. 

Inicio del Trámite SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA   

Unidad que evalúa el 

trámite 

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR  

Informes sobre el estado 

del Trámite 

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR  

Instancia que resuelve el 

Trámite 
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO  

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio 
GERENCIA MUNICIPAL  

Base Legal LEY 29060 Y LEY 28976 

Observaciones 
  MODIFICACION DEL TUPA POR DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 

023-2011-ALC/MVES 

 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador  

 


