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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocio es ofrecer un servicio de lavado para vehículos, es decir un 

servicio diferenciado donde nuestra propuesta de valor es el uso de productos antialérgicos 

y el uso del vapor en el lavado, lo cual contribuye considerablemente a un ahorro de agua y 

un objetivo fundamental que es la preservación del medio ambiente. 

Nuestra previa experiencia laboral nos permitirá aportar en este proyecto significativamente 

en las áreas: Comercial y Logística. Asimismo, estamos comprometidos con el desarrollo y 

crecimiento del negocio, así como preservar siempre un alto nivel de satisfacción de 

nuestros clientes. Finalmente, buscamos trascender en el tiempo y apoyar en el incremento 

de nuevos consumidores Ecofriendly en Perú. 

 

Palabras claves: lavado, vehículos, agua, transporte. 
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TERRA ECOWASH  

ABSTRACT 

 

The present business plan is to offer a washing service for vehicles, a differentiated service 

where our value proposition is the use of antiallergic products and the use of steam in 

washing, which contributes considerably to a saving of water and a fundamental objective 

that is the preservation of the environment. 

Our work experience will allow us to contribute significantly to this project in Commercial 

and Logistics area. Likewise, we are committed to the development and growth of the 

business, as well as to preserve always a high level of satisfaction of our customers. Finally, 

we seek to transcend in time and support the growth of new Ecofriendly consumers in Perú. 

 

Keywords: washed, vehicles, water, transport. 
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1. INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene por esencia buscar el cuidado del medio ambiente que hoy en día se 

ha vuelto una prioridad, necesitamos preocuparnos por nuestro planeta, que es el que nos 

otorga todos los recursos naturales que nos sirve para sobrevivir. Proteger el medio ambiente 

significa cuidarnos a nosotros mismos, ya que muchos de los recursos no renovables como 

por ejemplo el agua, será un lujo en un futuro no muy lejano sino hacemos algo para parar 

detener el calentamiento global y la contaminación del planeta.  

A su vez según la proyección realizada por el Scotiabank, en el primer trimestre del 2018, la 

venta de vehículos nuevos en el Perú para el presente año se calcula en aproximadamente 

188m unidades, es decir un 4% más de lo registrado en el 2017. 1 El segmento de lujo, al cual 

nos dirigimos, creció en 18% en el 2016, por lo que se espera mantener la misma tendencia 

positiva durante el año en curso. 

Nuestro planeta está cubierto por un 70% de agua, sin embargo, solo el 2.5% es agua dulce, 

de los cuales el 68.7% se encuentra en los glaciares en estado de congelamiento.  2 

Lavar un auto en condiciones normales, toma entre a 200 a 300 lts aproximadamente, 

adicionalmente se contamina con aditivos (shampoo), totalmente corrosivos para el lugar 

donde se deposite (jardines, veredas o autolavados). En algunos países europeos se ha 

establecido como normativa que ningún establecimiento de lavado de autos carezca de 

canaletas que permitan separar los residuos del agua que pueda ser tratada, a fin de evitar 

más contaminación y reutilizar un recurso tan escaso. 

Teniendo en cuenta esta problemática, pensamos en un proyecto que nos permita contribuir 

al uso eficiente de nuestros recursos naturales, así como generar conciencia en nuestros 

clientes.  

                                                 
1 https://gestion.pe/economia/peru-venderian-188-000-vehiculos-nuevos-2018-creciendo-segundo-ano-
seguido-229229  
2 https://www.lifeder.com/cantidad-agua-apta-consumo-humano/  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

 

El presente proyecto busca brindar un servicio de lavado de autos eco-amigable el cual se 

encuentra dirigido a un público preocupado por el medio ambiente, que desea contribuir en 

el cuidado de nuestro planeta. Es por ello por lo que, pensando en dichas personas decidimos 

responder a esta necesidad, estamos implementado un servicio de lavado con una máquina 

de hidro lavado, las cuales logran lavar un auto con una reducción de agua, ya que solo 

necesitaría 1 (un) galón de agua y también utilizaremos productos antialérgicos y de 

procedencia netamente natural u orgánico. 

Esta empresa ha sido pensada para atender a ejecutivos de empresas, que busquen una 

alternativa diferente para el lavado de sus autos y que tengan una conciencia del cuidado del 

planeta.  

Nuestra empresa trabajará en centros laborales que cuenten con cantidad mínima de 50 

personas, y que nos permita generar alianzas estratégicas y relaciones a largo plazo con 

nuestros clientes. Del mismo modo, buscaremos ingresos adicionales atendiendo a clientes 

en sus domicilios sin dejar de lado a nuestros clientes principales.   

Con lo anteriormente dicho, nuestra propuesta de negocio y nombre elegido es Terra 

EcoWash, el mismo que engloba todo lo que deseamos expresar con el uso eficiente del agua 

y así preservar el plantea en el cual nosotros vivimos. Nuestro logo será: 
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       Figura 1.Terra eco wash, por elaboración propia 2018 

   

2.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Nuestro servicio se basará en la limpieza de autos en los estacionamientos de los centros de 

labores, para lo cual contaremos con una máquina de hidro lavado de la marca Optima 

Steamer ™ DMF, cuya limpieza a vapor es una de las más potentes del mercado en este tipo 

de servicio. Nuestro servicio de lavado de autos puede eliminar de forma efectiva y rápida 

la suciedad, manchas, grasa, olores y otros contaminantes de una variedad de superficies sin 

productos químicos y sin crear escurrimiento innecesario de agua.  

 

Este servicio contará con dos operarios totalmente capacitados en este tipo de lavado los 

cuales lavarán los vehículos tanto por dentro y por fuera, dando asistencia a todo tipo de 

vehículos que nuestros clientes tengan. Asimismo, nuestro servicio es totalmente 

personalizado y con trato directo con los clientes, por lo cual nos adaptaremos a las 

necesidades y expectativas del cliente. 
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             Figura 2 Terra Eco Wash en acción, por elaboración propia 2018 

 

 

2.3 Equipo de trabajo  

Nuestra empresa cuenta con 4 grandes alumnos de la universidad UPC, los cuales pasaremos 

a conocer a detalle en el siguiente recuadro: 

 

 

Jessica Cáceres Pérez 

 

Con 14 años de experiencia en el sector energético, 

asumiendo diferentes retos en la gestión económica 

de la Gerencia Social de la empresa. 

Su vasta experiencia en análisis, control y 

seguimiento de presupuesto ha contribuido en la 

elaboración de proyectos de emprendimiento, así 

como mejora de procesos que permitan un eficiente 

uso de los recursos económicos de la empresa.  

Estudios de 2 diplomados en Administración de 
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empresas con mención en Balance Scorecard en la 

Escuela de Postgrado de la UPC.  

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas de la UPC. 

 

Juan Carlos Castro Navarro 

 

Estudiante de la carrera de administración de 

empresa de la Universidad UPC y con más de 10 

años de experiencia en el rubro de seguros y 

reaseguros. Actualmente encargado de todas las 

renovaciones de riesgos humanos individuales de la 

tercera empresa más grande de seguros del mercado 

peruano, tiene conocimientos de los productos de 

vida y también ha estado a cargo de proyectos de 

mejora de tiempos de renovaciones llegando a 

mejorar procesos en su compañía. 

 

 

Claudia Pizarro Canevaro 

 

Estudiante del décimo ciclo de la Facultad de 

negocios de la Universidad peruana de Ciencias 

aplicadas UPC de la carrera de administración de 

empresas. Experiencia en la gestión comercial y 

logística por lo que su aporte será esencial para la 

gestión y planificación comercial del proyecto. 
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Daniela Quispe  

 

Ejecutiva con 9 años de experiencia en áreas 

comerciales de empresas líderes que cursa el 10mo 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

UPC. Conocimientos en promociones de productos, 

análisis de mercados competitivos, planeamiento de 

estrategias y cierre de negociaciones con altos 

ejecutivos y empresas. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS 

3.3 Análisis externo  

3.3.1 Análisis PESTEL 

 

Político – Legal 

 

En el aspecto político hemos identificado ciertos acontecimientos que intervienen en el 

sector al cual nos dirigimos. 

 

El Perú se encuentra entre los tantos países que promueve el cuidado del medio ambiente. 

El Ministerio de Energía y Minas aprobó en abril del presente año la norma que promueve, 

a través del nuevo reglamento técnico, el uso eficiente de energía en determinados 

artefactos, esto se lograra acelerando su renovación en el mercado de equipos energéticos. 

Consideramos a esta nueva norma como una oportunidad para nuestro proyecto, ya que 

prioriza el cuidado del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos naturales 

del país y motiva el consumo de productos / servicios que ofrezcan estas bondades. Estos 

tipos de cambios políticos concientizan e informan al consumidor lo que les ayuda a tomar 

mejores decisiones y optar por un servicio que cumpla sus expectativas y que a la vez no 

impacte negativamente sobre el ecosistema.  

 

 

Económico: 

 

La situación actual de empleo en el país se considera inestable, ya que en el periodo del 

2008 -2017 el 64% de empleos formales cuentan únicamente con un contrato de empleo 

temporal. Esto lo consideramos para nuestro negocio como una amenaza, puesto que el 

servicio que brindamos, si bien es importante, no es de necesidad inmediata y ante la 

posibilidad de desempleo impactaría directamente sobre nuestras ventas proyectadas.  
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Las actuales normas políticas de austeridad impulsan el ahorro económico para el gobierno, 

lo cual permite incrementar nuevas inversiones convenientes para el país, entre ellas el 

desarrollo de proyectos viables para el cuidado del medio ambiente. 

El sistema financiero actual del país no brinda grandes oportunidades de financiamiento 

para las PYMES. Esta desventaja nos causa un poco de temor de cara a las proyecciones de 

crecimiento y escalabilidad que tenemos para nuestro negocio. Si bien existe una nueva ley 

MYPE que brinda facilidades para constituir una empresa en pocos días y, además, tener 

una planilla reducida que exonere ciertos pagos (CTS, gratificaciones) aun así se necesita 

mayor apoyo para nuevos emprendedores con negocios propios. 

 

 

Socio – Cultural 

 

La ONU escogió al Perú como sede regional del “Día del medio ambiente” por ser uno de 

los primeros países que se unió a la campaña “Mares Limpios”. Este tipo de eventos 

promueve el desarrollo cultural del país, lo cual impacta en su economía y ciudadanos. 

Nosotros como empresa buscamos concientizar respecto al uso adecuado de los recursos 

naturales y nos sentimos en ventaja y respaldados al saber que el gobierno apoya este tipo 

de proyectos y se compromete con nuevos eventos que difuminen esta nueva idea de 

sociedad cuidada.  

 

 

Tecnología 

 

Los accesos a nuevos clientes y a sectores segmentados son unos de los importantes 

beneficios que ofrece la tecnología. A través de las redes hemos podido hace visible nuestro 

servicio y orientarlo a nuestro público objetivo con un reducido costo. Sin embargo, según 

estudios realizados por el director de estrategia de Google, Carlo Rodríguez, los sitios más 

vistos y con mayor número de likes no pertenecen a anuncios pagados. Esto nos da nuevas 

oportunidades para hacer conocida nuestra empresa sin hacer grandes inversiones en 

publicidad. 
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Ecología 

 

Los efectos que dejo el fenómeno del niño retraso la economía en varios sectores del país; 

sin embargo, a causa de este fenómeno hoy en día los ciudadanos tenemos un mayor cuidado 

con los recursos naturales. El agua por ejemplo es usada de manera responsable y medida. 

Este cambio lo consideramos como una oportunidad para nuestra empresa, ya que 

ofrecemos el servicio de mantenimiento y lavado de autos con las características que 

muchos clientes lo solicitan, con el mínimo uso de agua y con insumos naturales que cuiden 

la salud y la ecología. 

 

 

3.3.2 Análisis Porter 

 

Rivalidad entre competidores actuales: 

 

La rivalidad de competidores es baja, ya que no se cuenta con muchos negocios que brinde 

un servicio similar en el Perú, la empresa apunta a ser un competidor de primer nivel en el 

mercado de limpieza de autos con productos ecológicos. Actualmente el mercado 

automotriz asciende a 280 millones en ventas al año 2017. Además, la industria de limpieza 

automotriz, al ser un mercado que en su mayoría es tomado por los carwash individuales y 

los grifos en zonas específicas, es ofrecida al consumidor sin ninguna ventaja que las 

diferencie. 

 

Nosotros poseemos una diferenciación del producto se enfoca en ofrecer un servicio 

personalizado rápido a domicilio o empresa. El servicio de lavado se realizará en un tiempo 

aproximado de 35 minutos, los productos son ecológicos que garantiza una profunda 

limpieza. Nuestra empresa tiene un enfoque distinto de difusión de nuestra marca, al 

orientarse al consumidor final, el cual se implementa a través de un producto diferenciador 

como el lavado de los autos con productos ecológicos, también brindando un soporte 

profesional, como por ejemplo las ventajas que tiene estos productos. 
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Nuestros competidores directos son dos empresas que ofrecen el servicio de lavados de 

autos a vapor 

 

La primera que es una empresa dedicada solo al lavado de autos a vapor a domicilio  

 

 

Figura 3 Ecoline wash publicidad, 2018 

 

 

Hay otra empresa que es un taller que ofrece servicio de mantenimiento y a la vez, dentro 

de ellos ofrece el de lavado a vapor es Automotriz Vera Tudela. 

 

 

Figura 4 Logo automotriz Vera Tudela, 2018 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta por el hecho que es un negocio con mucha 

tendencia en crecimiento el mercado es propicio para el ingreso de nuevos competidores. El 

registro de productos nuevos no es difícil. Seguro que otras empresas han identificado el 

crecimiento del sector están queriendo ingresar a competir con el mismo modelo de negocio. 

Sin embargo, las principales barreras se inclinan por el lado comercial. Uno de ellos es la 

dificultad de ingreso a los canales de distribución y la segunda es la fortaleza del líder del 

mercado, los carswash aproximadamente el 90%. 

 

Se requiere una alta inversión inicial para iniciar operaciones con los canales de distribución, 

así como una estrategia de penetración considerando este indicador. También, poseer una 

diferenciación lo suficientemente fuerte para marcar distancia del líder y lograr penetrar en 

el mercado. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

 

El poder de negociación con los proveedores es alto, al haber establecido un contrato de 

exclusividad en el país con uno de los principales proveedores de productos ecológicos en 

el país. Sin embargo, no somos una misma empresa y nuestra relación es de proveedor-

comprador. En este contexto, tenemos en esta etapa una dependencia al cien por ciento y 

esto le brinda un gran poder de decisión en el precio al proveedor. Este poder disminuye en 

la medida que los volúmenes de nuestros requerimientos aumenten. A mayor volumen, 

menor precio. Es importante mencionar, que la empresa es dueña de la marca, y 

eventualmente se podría cambiar de proveedor si las condiciones se tornan poco favorables. 

 

Poder de negociación de los Compradores: 

 

El poder de negociación es bajo a pesar de que en el mundo automotriz hay una gran 

Cantidad de clientes y ofertantes de servicios de limpieza de autos. Por el tipo de mercado 

que es la industria automotriz el mercado incluye a un gran número de clientes, por lo que, 

desde este punto, hay una alta probabilidad de negocio en marcha, Sin embargo, esto cambia 

radicalmente al haber un amplio número de ofertantes y más aun habiendo un líder en el 
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mercado, lo que les da mayor poder a los compradores. La empresa tiene que determinar un 

precio competitivo, pero que sea rentable dentro de sus planes. 

 

Amenaza de productos sustitutos: 

 

Es alta ya que en el mercado existen productos similares o sustitutos, como los carswash 

otros modelos de negocio dentro de la garantía que tienen las marcas de autos para fidelizar 

al cliente por lo que esto les brinda opciones a los compradores. No obstante, esto, poseemos 

una diferenciación en cuanto al producto y en el servicio único y rápido y se trabajará en 

que estos aspectos sean percibidos por los compradores, disminuyendo la posibilidad de 

tener opciones. 

 

Una de las empresas es Spray Wash, dedicada a lavado de autos mediante productos en base 

a spray. 

 

 

               Figura 5 Logo Spray wash, 2018 

 

Otras empresas dedicadas a lavado de autos convencional son los carwash distribuidos por 

todo Lima que ofrecen un servicio rápido y de bajo costo, así como también las estaciones 

de servicio. 
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3.4 Análisis interno  

Cadena de valor  

 

 

Figura 6 Cadena de valor Ecowash, por elaboración propia 2018 
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3.5 Análisis Foda  

 

 

Figura 7 Cadena de valor, por elaboración propia 2018 

 

 
 

          

        
FACTORES INTERNOS (IFAS) 

        FORTALEZAS  DEBILIDADES 

        

1.-   Modelo de negocio único en el 
mercado de limpieza de autos. 

1.-   Falta de posicionamiento en el 
mercado 

        

2.-  Plataforma de servicio orientada a 
un público objetivo específico. 
 

2.-. Incierto número de clientes 

        3.-   Productos antialérgicos 3.-  Infraestructura reducida. 

        
4.- Servicio a domicilio o empresa 

4.- Falta de conocimientos a nivel 
especifico de productos ecológicos 

        

5.-  Precios corporativos y facilidades 
de pago 

  

FACTORES EXTERNOS (EFAS) 7.-  Apoyo con leyes a la MYPE por parte del 
gobierno.   

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO -OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO - AJUSTE 

1.-  Incremento de interés de los 
peruanos por usar productos ecológicos 
para la limpieza de sus autos 

F1/O1: Aprovechar el incremento 
del movimiento “consumidores 
ecológicos” para lanzar al mercado 
peruano nuestro modelo de 
negocio. 
F5/O2: Aprovechar el incremento 
del comercio automotriz y la 
coyuntura del mercado para poner 
en marcha la idea de negocio.  
F2/O5: Incrementar el 
posicionamiento de la marca en el 
mercado gracias a la existencia de 
clientes selectivos 
F3/O4: Aprovechar la reducción de 
la tasa de impuesto a las pymes 
para expandir el negocio. 

 

D1/O1: Incrementar la penetración de 
mercado buscando llegar a nuestro 
público objetivo. 
D3/O4: Aprovechar la reducción de tasa 
a las PYMES para invertir 
infraestructura, adquirir mayor 
tecnología y promocionar a la empresa.
D4/O2: Capacitar a nuestro equipo de 
trabajo en desarrollo ecológico. 
D2/O5: Reforzar la percepción de 
nuestros clientes a la hora de ver 
nuestras ventajas como empresa 
siempre enfocados en nuestro público  

2.-  Ambiente macroeconómico óptimo 
para iniciar negocios de ámbito 
ecológico 

3.-  Crecimiento del comercio automotriz 

4..  Reducción de la tasa de impuesto a 
la renta para las PYMES. 

5.-  Existencia de clientes selectivos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DA - SUPERVIVENCIA 
1.-  Desconfianza de los clientes por adquirir 
productos diferentes al visto en el mercado. 

  

2-  Existencia de copias, falsificación o de 
productos dudosos en el mercado de 
limpieza automotriz. 

F1/F2 /A3: Realizar una campaña 
de marketing agresiva utilizando 
las tecnologías de la comunicación 
de manera que despierte el interés 
del público en probar y utilizar el 
modelo de negocio. 
F2/A1: Desarrollar en la empresa 
medios de pagos que le den 
seguridad al cliente a la hora de 
lavar su auto con promociones  
F4/A4: Aprovechar la falta de 
tiempo del público objetivo para 
ofrecer un servicio más rápido y 
eficiente (a domicilio). 

 

D2 /A1: Mejorar y ofrecer altos 
estándares de puntualidad, 
trazabilidad y buen servicio al cliente
D1/A4: Patentar la marca de manera 
que se pueda evitar la copia del 
modelo de negocio. 
D1/A4: Aprovechar el modelo de 
negocio para diferenciarse de la 
competencia y ofrecer un servicio 
que aún no existe en el mercado 
local. 
D4/A4: Capacitar al personal 
respecto a temas ecológicos de 
manera que se encuentren a la 
altura de los modelos de negocio 
actuales.  

3.-Aparicion de nuevos competidores que 
genere agresividad de precios 

4.-   Apertura de Carwash exclusivos en el 
país. 
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3.6 Visión  

Ser al 2023, la mejor organización que ofrezca un servicio diferenciado de lavado ecológico 

de autos, abarcando un 10% del mercado peruano. 

 

3.7 Misión 

Garantizar el cuidado y limpieza de los autos de nuestros clientes, a través del servicio a 

domicilio de lavado a vapor. Utilizamos maquinarias y productos naturales que aportan con 

la protección del medio ambiente y desarrollamos conciencia ecológica. 

 

3.8 Estrategia Genérica 

La estrategia elegida para nuestro servicio corresponde a la de diferenciación. Esto debido 

a que estamos creando valor al otorgar un servicio personalizado, con productos ecológicos 

e innovadores. 

 

El servicio que brinda nuestra empresa está dirigido a un segmento del mercado que valore 

y se preocupe por el cuidado del medio ambiente, que esto no solo sea parte de un estatus, 

sino también que lo interiorizado; recibiendo a cambio calidad, cuidado y una atención 

personalizada. 

 

3.9 Objetivos Estratégicos         

- Alcanzar el punto de equilibrio acordado para el fin del periodo 2019.  

 

- Generar por lo menos 2 alianzas estratégicas que nos permita incrementar en un 10% 

la cantidad de nuestros clientes dentro del sector corporativo, incluyendo el proceso 

de post venta, el cual brindará valor agregado al servicio ofrecido, para el cierre del 

ejercicio 2020. 

 

- Establecer nuestra marca Terra EcoWash, como una de las 5 empresas de mayor 

recordación en el segmento de lavado de autos al 2021. 

 

- Ampliar nuestro segmento de mercado en un 5%, mediante la captación de nuevos 
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clientes, implementando un plan de diversificación de nuestro servicio, que nos 

permita incluir 2 grupos corporativos nuevos por año. 

 

- Implementar el proceso de post venta (buzón de sugerencias y atención de quejas y 

reclamos), que nos permita obtener un nivel de satisfacción de nuestros clientes en 

un 80% anual. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

4.3 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para nuestra investigación, el objetivo principal es conseguir validar la hipótesis de 

cliente/problema que se ha originado a raíz de nuestra propuesta de negocio.  

 

Hemos verificado existe una preocupación constante en el mundo entero por el cuidado del 

medio ambiente, ya que la preservación y conservación de nuestros recursos no renovables 

(agua), ponen en peligro la vida de los seres humanos, animales y plantas. 

 

Para conseguir información relevante, desarrollamos 20 entrevistas personales a 

profundidad, con lo que obtuvimos información que nos ayudó a moldear nuestra idea de 

negocio. 

 

 

PROBLEMA 

“Veo con preocupación en los carwash, como se desperdicia tanta cantidad de agua, 

sin el más mínimo interés por su cuidado y reutilización”.                                       

Mujer, 35 años. 

La investigación nos permitió identificar mejoras en nuestro servicio, a fin de cumplir con 

la expectativa de la mayoría de nuestros posibles clientes. 
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4.1.1. Hipótesis clave  

 

Nuestro público objetivo ve con preocupación, como se desperdician cantidades de agua en 

los carwash más comunes de la ciudad. Como parte de su preocupación por el cuidado del 

medio ambiente, están en la búsqueda de un servicio que sea ecológico, que considere el 

recurso hídrico como algo no renovable. 

Es por esto por lo que nuestro público objetivo está en búsqueda de un servicio que evite 

desperdiciar grandes cantidades de agua en el lavado de autos. 

 

4.1.2. Supuesto más riesgoso 

Nuestra mayor preocupación, es que nuestro servicio sea aceptado por los clientes 

corporativos y que estos estén dispuestos a pagar un precio más alto que los carwash 

comunes. 

 

4.1.3 Criterio mínimo de éxito 

Como criterio mínimo a obtener, es captar clientes que nos refieran con otros de su misma 

preocupación, y así generar un público cautivo. 

Hemos realizado entrevistas en profundidad, que nos ayuden a identificar las principales 

preocupaciones de los dueños de vehículos que sean conscientes del daño que se está 

haciendo al medio ambiente. 

 

4.1.4. Validación 

Se entrevistaron a 20 personas a quienes se les expuso nuestra idea de negocio, para así 

obtener la validación correspondiente o en todo caso, adaptarlo a las necesidades 

identificadas. 

Se solicitó completar sus datos (número de celular y mail), a fin de mantenerlos en contacto 

para futuras mejoras en nuestros procesos.  
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4.1.5. Hipótesis clave 

Para que nuestro servicio sea uno de los más recordados entre los carwash convencionales, 

es necesario identificar las cualidades priorizadas por los usuarios, para así obtener un 

servicio de alta aceptación. 

 

4.1.6. Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Nuestro objetivo como parte del desarrollo del experimento, es identificar cuantos usuarios 

se interesaron en nuestro servicio y se inscribieron para recibir más información.  

Hemos creado un fan page, llamado Terra EcoWash. Esta página del Facebook nos ayudó 

a identificar posibles clientes interesados en nuestro servicio. 

 

 

 

 Figura 8 Terra EcoWash Página de Facebook, por elaboración propia 2018 

 

4.4 Resultados de la investigación 

 

4.2.1. Validación del Problema/Usuario 

Entrevista a profundidad, por lo cual se pasa a detallar la encuesta: 
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1.Filtro y Clasificación 

 Pertenece a alguna empresa de investigación de mercados, agencia de publicidad, o 

centro de lavado de autos (si es NO la respuesta continuar la encuesta). 

 

 SI__ 

 NO__ 

 

 Indicar el rango de edad 

 

 Entre 18 y 25 años__ 

 Entre 25 y 35 años__ 

 Entre 35 y 45 años__ 

 Entre 45 y 65 años__ 

 

 Distrito donde vive donde labora 

------------------------------------------------------------------------------- 

 Busca ofertas al momento de escoger un servicio de lavado de autos 

 

 SI__ 

 NO__ 

 Tal vez__ 

 

 

 

 

2.Investigación 

 ¿Usas un car wash cuando lavas tu carro? 

 

 SI__ 

 NO__ 
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 Cuál es el motivo (si es otra la respuesta, especificar). 

 

 Comodidad__  

 Precio__ 

 Otro_______________________________________________________ 

 

 

 Que empresas o centros de lavado de autos conoces 

____________________________________________________________ 

 

 Donde fue la última vez que lavo su auto 

 

 

 Que es lo que busca al momento de lavar su vehículo   

 

 Comodidad__ 

 Precio__ 

 Practicidad__ 

 Otro_____________________________________ 

 

 

En la siguiente foto aparece el logo de nuestra empresa: 

 

 

                               Figura 9 Logo Terra EcoWash, por elaboración propia 2018 
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Esta empresa ofrece un servicio de lavado para su auto eco amigable y con productos 

antialérgicos, con el cual su experiencia sea la medida y comodidad de sus clientes. 

 

 ¿Qué percibe cuando le hablamos de esta empresa? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de contratar el servicio de lavado de su auto en esta 

empresa? 

 

 Muy probable__ 

 Nada probable__ 

 Otro__________________________________________________ 

  

  

 ¿Cuál es el rango de precios que podría pagar por un paquete turístico? 

 

 De S/ 30 a S/ 50 soles 

 De S/ 50 a S/ 70 soles 

 De S/ 70 a S/ 90 soles 

 De S/ 90 a mas 

 

Conclusiones 

  

Con la investigación de mercado realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

‐ Se determinó tenemos una clara oportunidad de negocio ya que es una idea 

innovadora de empresa de lavado de autos, en el cual se está rompiendo con los 

estándares tradicionales del giro del negocio. 
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‐ En base al estudio realizado se estimó que tenemos un 65% de mercado potencial y 

que vamos a tener una buena aceptación de los precios acordados como base. 

 

‐ Nuestra maquinaria y productos que utilizaremos para el lavado de autos garantiza 

un considerable ahorro de agua, lo cual disminuye el impacto en el medio ambiente 

y esto es bien recibido por nuestros clientes, los cuales ven esto como una ventaja 

competitiva y diferenciadora al momento de optar por un servicio de lavado de autos. 

 

Como comentario más resaltante, identificamos que los entrevistados buscan un lavado a 

vapor que ahorre la cantidad de agua utilizada y a la vez proteja el auto para su mayor 

conservación y como rangos de precios, los encuestados están dispuestos a pagar entre 90 y 

100 soles. 

 

4.5 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Nuestra idea de negocio tiene como propósito principal, ofrecer a nuestros clientes un 

servicio de calidad que ayude a crear conciencia de implementar negocios que se preocupen 

por el cuidado del medio ambiente y que estos sean rentables. 
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            Figura 10 Experiment Board Terra Eco wash, por elaboración propia 2018 

 

Para nuestro servicio se creó un fan page en Facebook, cuyo objetivo es hacer conocer 

nuestro servicio, sus beneficios y el aporte para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

             Figura 11 Publicación de la web de Terra Eco wash, por elaboración propia 2018 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.3 Planteamiento de los objetivos de marketing 

Corto Plazo  

• Incrementar las ventas en un 10% para el año 2020. 

• Posicionarla marca Terra EcoWash como un servicio ecológico de calidad, que 

contribuye con el cuidado del medio ambiente 

• Fortalecer su posicionamiento en el mercado ingresando a otros distritos en lima 

al 2020. 

 

Largo Plazo 

• Incrementar las ventas en un 25% para el año 2021. 

• Duplicar la capacidad de atención en los centros de labores y domicilios en un 

20% para el año 2020. 

• Contar con más máquinas de hidro lavado de la marca Optima Steamer ™ DMF 

para multiplicar los números de lavados de manera orgánica en un 50% para el 2021 

• Incrementar la cantidad de clientes a la marca Terra EcoWash en un 30% para el 

año 2022. 

 

5.4 Estrategias de marketing 

CORTO PLAZO  

 

 Incrementar las ventas en un 20% para el año 2020. 

‐ Desarrollar mejores filtros de selección para los con los convenios que tenemos, 

con el objetivo de incrementar mayor seguridad al pasajero al momento de la 

solicitud del servicio. 
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‐ Desarrollar evaluaciones constantes de calidad del servicio (conductores, 

unidades vehiculares) y encuestas de satisfacción del cliente.  

 

‐ Personalizar el servicio posventa, con mejoras en el servicio de delivery contante 

para el ingreso rápido de quejas o reclamos; así como una respuesta personalizada, 

según exigencias del usuario. 

 

 Posicionarla marca Terra EcoWash como un servicio ecológico de calidad 

que contribuye con el cuidado del medio ambiente. 

 

‐ Se efectuará el lanzamiento de la marca Terra EcoWash en la tienda ubicada en 

Dos de Mayo (San Isidro). Entre los invitados se encontrarán autoridades 

relacionadas con el sector automotriz, y también de la ANPE Asociación de 

productos ecológicos a fin de que dicho lanzamiento sea transmitido por los 

medios de comunicación. 

 

‐ Dentro de este lanzamiento durante todo el mes se desarrollará una sumilla con 

las ventajas de lavar sus autos con los productos ecológicos de Terra EcoWash. 

 

‐ Desarrollar un publirreportaje que mencione las ventajas de la marca, que sería 

publicado y difundido en las redes sociales, YouTube y Facebook 

 

 

• Incrementar el número de atenciones por delivery anuales en un 20% al 2020 

‐ Desarrollar mejoras en sus algoritmos de precios dinámicos, para defender su 

posición competitiva como en precios bajos frente a los cars wash básicos en el 

mercado. 

‐ En el desarrollo de la página de Facebook, incidir en la calidad de nuestro 

producto ecológico y la ventaja de la marca Optima Steamer ™ DMF. 

‐ Desarrollar un video donde se hable de ese proceso y la razón por la que esta 

ventaja lo hace diferente, viralizándolo por medio de las redes. 
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 Fortalecer su posicionamiento en el mercado ingresando a otros distritos en 

Lima al 2019  

 

‐ Mantener sus promociones y descuentos por el ingreso a los distritos de San 

Isidro, Miraflores y San Borja, solo hasta alcanzar el punto de equilibrio entre 

oferta y demanda.  

 

‐ Fuerte difusión de sus servicios y sus ventajas, así como de las ofertas o 

promociones existentes.  

 

‐ Mantener sus canales de publicidad tradicionales, los cuales están orientados al 

marketing digital. Sin embargo, podría incursionar en medios como la televisión 

o radio, cuando no se alcance el nivel de cuota de mercado necesario en una 

determinada ciudad.   

 

Largo plazo  

 Incrementar las ventas en un 25% para el año 2021. 

 

‐ Dar un valor agregado a nuestro servicio de delivery y del producto de la marca 

mediante la difusión del servicio en los principales puntos de venta de autos en 

Lima Metropolitana. 

 

‐ Concursos de lavado ecológico. El lavado ecológico se promocionará por medio 

de impulsadoras, quienes luego de que los clientes den respuesta a una serie de 

preguntas, lo premiarán con un artículo promocional de lavado wash ecológico. 

 

‐ Realización de grupos focales y demostraciones de nuestro servicio de calidad 

en los puntos de venta y en los lugares donde se localice el público objetivo, 

como parques automotores, centros comerciales etc. 

 

‐ Implementar un local con marca propia de nuestro Car Wash al tercer año de 

operación. 
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• Incrementar en un 15% para el año 2020, la capacidad de atención en los 

centros de labores. 

‐ Asegurar la imagen externa aprovechando nuestra ventaja competitiva que es 

nuestro servicio de lavado ecológico a domicilio. 

‐ Implementar programas de inducción corporativa, capacitación del producto y 

técnicas de ventas en el personal.  

‐ Contratar a un Community Manager que brinde soporte y capacitación a los 

profesionales de la empresa para atender al consumidor final brindando un 

servicio de post venta. 

• Contar con más máquinas de hidro lavado de la marca Optima Steamer ™ DMF 

para multiplicar los números de lavados de manera orgánica en un 50% para el 

2021 

‐ Inversión en ingeniería para el desarrollo de mejoras de la experiencia del 

consumidor, orientadas a la calidad del servicio y seguridad de sus clientes.   

‐ Financiamiento externo con nuestros socios claves o mediante un inversionista 

ángel para la obtención de máquinas de hidro lavado. 

• Incrementar la cantidad de clientes a la marca Terra EcoWash en un 30% para 

el año 2021. 

‐ En los siguientes años la publicidad se reducirá midiendo los resultados del mix 

de publicidad utilizado el primer año. 

 

‐ Internet y medios digitales: Dicho medios contemplan el desarrollo de plataformas 

virtuales y el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram además 

del desarrollo de una página web que se pueda añadir a la página web de Terra 

EcoWash.  

 

‐ Cupones virtuales de descuento o regalo de puntos extras a clientes que cuenten 

con la aplicación o a los clientes frecuentes del servicio terra ecowash  
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‐ Convenios con grifos Primax y con eso enviar promociones al teléfono móvil del 

cliente para que solicite el servicio eclógico de lavado al momento que realiza el 

pedido de gasolina en los grifos PRIMAX. 

 

5.4.1 Segmentación 

Hombres y mujeres insertadas en el mercado laboral de 25 a 50 años que desean lavar sus 

vehículos teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente (ahorro de agua) 

pertenecientes al NSE A y B, que trabajen en las zonas empresariales (San 

Isidro/Miraflores/San Borja). 

 

5.4.2 Posicionamiento 

Por medio de nuestro slogan “Autos lavados, cliente ecológico feliz” queremos generar 

un vínculo de ayuda y compromiso ecológico entre los clientes para propiciar el desarrollo 

sostenible en buenas prácticas medio ambientales, a través del lavado de autos. Al buscar 

que los propietarios tomen conciencia de la situación real que tiene como problema el 

calentamiento global con el buen uso de productos ecológicos para el lavado de sus autos 

podremos lograr que participen de manera activa en el proceso de cambio del lavado de 

autos por delivery.  

 

Por ello, es importante que nuestro segmento objetivo reconozca la marca Terra 

EcoWash como un servicio de calidad orientado a brindar un servicio diferente en el 

lavado de autos con uso de productos ecológicos. Así también, queremos que los clientes 

sean artífices de este cambio y posteriormente tengan la satisfacción de haber contribuido 

con el cuidado del medio ambiente poniendo en práctica el servicio diferencial que le 

ofrecemos. 
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5.5 Mercado objetivo 

5.5.1 Tamaño de mercado 

Para determinar nuestro tamaño de mercado estamos tomando como dato principal los 

4´800 00 personas que trabajan en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja. De 

estas personas tomaremos como referencia aquellas personas que cuentan con auto que 

son 411 000.  

5.5.2 Tamaño de mercado disponible  

Teniendo un mercado inicial de 411 000, que son aquellas que tienen auto y trabajan en 

los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro, tomaremos como mercado disponible 

aquellos que podamos ubicar en el NSE A y B, es decir 120 000 personas. 

 

5.5.3 Tamaño de TARGET 

Habiendo identificado un mercado disponible de 44 891 personas se considerará el 

tamaño objetivo a los ejecutivos que tengan entre 25 y 50 años, que tengan auto y trabajen 

en los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Potencial:  

4 800 000 habitantes en Lima

Tamaño de mercado:  

411 000 habitantes 

Mercado 

Disponible: 120 000 

Target: 

44,891 

   Share: 

2%

Validación: 

22.5%, método 

PITCH
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Figura 12 Mercado Terra EcoWash por elaboración propia 2018. 

 

Figura 13 Personas alcanzadas Terra EcoWash, por elaboración propia 2018. 

 

Figura 14 Ratio de conversiones Terra EcoWash, elaboración propia 2018. 
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5.5.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según las investigaciones realizadas en el INEI, en Perú se proyecta un crecimiento 

poblacional hasta el año 2023 del 5.8%. Lo cual nos abre las posibilidades de incremento 

de nuestro mercado. Asimismo, el crecimiento económico en el país el cual impacta en la 

economía de cada familia nos da la alternativa de incrementar nuestro target. Finalmente, 

el nuevo perfil del consumidor que opta por servicios Ecofriendly nos proyecta en un 

futuro hacia un mercado más amplio. 

 

 

 Figura 15 Proyección poblacional Lima y Callao, por INEI 2013 

 

5.6 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.6.1 Estrategia de producto / servicio 

Terra EcoWash, es una empresa que ofrece un servicio enfocado en brindarle al cliente 

la facilidad de obtener un producto de lavado con el uso de productos antialérgicos y el 

uso del vapor en el lavado, lo cual contribuye considerablemente con ahorro de agua y la 

preservación del medio ambiente y dentro de las principales ventajas que este modelo de 

negocio da es que también se le brindará la asesoría personalizada antes y después del 

lavado así se brindará un feedback adecuado con las ventajas que tiene este modelo de 

negocio.  
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                    Figura 16 Ciclo de vida de Terra Eco Wash, por elaboración propia 2018 

 

De acuerdo al ciclo de vida, Terra EcoWash se encuentra en la etapa de introducción, ya 

que en el Perú aun no existe un servicio de lavado ecológico igual, es decir, que se dedique 

exclusivamente al lavado diferenciado con productos antialérgicos, que ahorre agua y que 

brinde al lavado un factor diferencial en cuanto a los lavados convencionales, y sobre 

todo que ofrezca una alternativa para los ejecutivos de empresas para obtener un producto 

imnovador para la optimizacion del lavado de autos. Para ello, que nos estamos enfocando 

a este segmento en específico que son los trabajadores y ejecutivos de 25 a 50 años que 

laboran en empresas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro 

quienes pueden optar por contar con nuestro modelo de negocio.  

 

Matriz Ansoff 

En la matriz Ansoff o crecimiento, nuestra empresa se enfocará en la estratégia de 

penetración de mercado, ya que el servicio es nuevo en el mercado en los distritos de 

Miraflores, San Borja y San Isidro. 
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                        Figura 17 Matriz Ansoft Terra Eco Wash, por elaboración propia 2018 

Para esto, desarollaremos un servicio de lavado personalizado, innovador, confiable y que 

contribuya al medio ambiente, tambien  la página web será de facíl interacción donde los 

participantes sean el proveedor del servicio (Terra EcoWash) y el cliente (los ejecutivos 

de las empresas). 

Debido al crecimiento de nuevos Carwash en Lima, es posible que aparezca la 

competencia directa, copiando el mismo modelo de negocio o lanzando algún producto 

y/o servicio ecológico sustituto ya que este modelo existe en otros países como Estados 

Unidos y en Europa. De este modo, consideramos que debemos estar en constante análisis  

del mercado, para conocer las nuevas necesidades que se presenten, de tal manera que 

nos permita brindar la solución y lograr que Terra EcoWash sea el servicio satisfactorio, 

consiguiendo recordar la marca y posicionarla en la mente del consumidor. 
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5.6.2 Diseño de producto / servicio 

Hoy en día el mundo necesita de productos sostenibles que de un modo u otro contribuyan 

a la protección del medio ambiente y de la ecología en nuestro ámbito social, esta 

tendencia está diseñada para las nuevas generaciones “millenials” que se preocupan cada 

vez con contar con productos innovadores, que protejan la salud y ahorren energía, así 

como agua. Sin embargo, en nuestro país hay pocos lugares donde se ofrecen esta clase 

de servicios. 

Servicio que ofrecemos: es un producto de lavado en seco, es un tratamiento 

especialmente formulado para lavar y abrillantar su vehículo ahorrando agua: 

 

-Terra EcoWash es un tratamiento integral porque es muy rápido y fácil de usar: una sola 

aplicación limpia, sella y da brillo al exterior de su vehículo. 

 

-Terra EcoWash es seguro, biodegradable y tiene impacto cero en el medio ambiente. 

 

-Terra EcoWash limpia, cuida, protege y mantiene la estética de todo tipo de vehículos.  

 

-Terra EcoWash elimina cualquier tipo de suciedad del exterior del vehículo sin uso de 

agua, actúa encapsulando y emulsionando las partículas de suciedad, por lo que al 

envolverlas en una capa protectora quedan separadas de la superficie e impide que se 

pueda dañar la pintura, repeliendo al polvo y al agua prolongando el resultado. 

 

-Terra EcoWash ha sido específicamente formulado para conseguir eliminar la suciedad 

del exterior del auto sin generar el más mínimo desperfecto. Hemos combinado los 

mejores componentes limpiadores y protectores para lograr encapsular las partículas de 

suciedad y así retirarlas fácilmente con los trapos de microfibra sin producir rayaduras.  

Así se puede limpiar las carrocerías de los vehículos sin causar daños y sin utilizar agua, 

el auto queda completamente limpio, encerado y protegido.  
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Forma: Terra EcoWash tiene una página web donde se podrá visualizar este servicio de 

lavado innovador solo contando con internet en cualquier dispositivo que se tenga 

conexión a la misma.  

Ventajas:  

 Lava y abrillanta 

 No raya la pintura o los acabados 

 No contamina el medio ambiente 

 Ayuda a repeler la suciedad y las gotas de lluvia durante más tiempo. 

 Crea una protección contra los rayos UV, que ayuda a prevenir la oxidación y 

decoloración de la pintura.  

 Podrá lavar su auto en su casa o en el garaje sin necesidad de desplazarse y 

derrochar agua. 

 

Confiabilidad: El servicio de lavado ecológico usado por nuestros clientes será tomado 

como único, ya que, al momento de adquirir este servicio, el cliente deberá llenar una 

ficha donde especifique el lugar de residencia para recibir un servicio de postlavado y 

asesorías de las ventajas del producto durante los primeros días de experiencia de uso, de 

tal manera, nuestro cliente se sentirá satisfecho luego de recibido el servicio.  

Garantías: Si nuestro servicio tuviese alguna ineficiencia el cliente tendrá la opción para 

calificar el servicio a través de la web, donde aparecerá un puntaje de 1 al 10. Este dato 

nos ayudará a revisar en que estamos fallando y cómo podemos mejorar la observación 

del cliente. 

Condiciones Generales: 

Facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, débito o pago al contado. 

Los servicios de lavado deben ser solicitado con 2 horas de anticipación. 

 En caso el cliente solicite el servicio de lavado menos del tiempo estipulado, el cliente 

tiene la obligación de consultar con los asesores de venta de Terra EcoWash si hay o no 

disponibilidad para la atención inmediata, para ello, se considerará un recargo adicional 

en la tarifa.   
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5.6.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Nuestro cliente objetivo está conformado por trabajadores del sector empresarial que 

quisieran adquirir un servicio de lavado diferenciado para sus autos que ahorre agua y 

que ayude a cuidar el medio ambiente. también aquellos empresarios que requieran 

ofrecer al lavado de sus autos un producto ecológico, único en el peruano. Asimismo, 

debemos recordar que estos clientes pertenecen a los distritos de Miraflores, San Isidro, 

San Borja. 

Por otro lado, son personas que valoran mucho la ecología, ya que mientras más 

beneficios para el ahorro de agua tenga este producto, también tiene un precio por debajo 

del promedio, y por ello no escatiman en cuanto adquirir algo que crean que les pueda 

brindar rentabilidad en su inversión. 

Los precios de nuestros lavados ecológicos ecológicas oscilarán entre los S/.30 y S/.200, 

estos valores dependerán del tipo de servicio y el modelo del auto. Asimismo, contaremos 

con alternativas en menor proporción, pero con mayor exclusividad para satisfacer 

aquellos posibles clientes; que deseen servicios a domicilio o que lo requieran con suma 

urgencia.  

Tabla 1 

Precio promedio del servicio de lavado 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

         

ESPECIAL CON CERA NEUTRA SONAX 30                    40           45 38S/.                            7.44%
ESPECIAL CON CERA COLOR SONAX 35                    45           50 43S/.                            8.41%

LAVADO DE SALÓN PROWASH  160                    180           200 180S/.                          34.95%
VAPOR EXTERIOR TERRA ECO 50                    60           70 60S/.                            11.65%

VAPOR EXTERIOR + ENCERADO + ASPIRADO 60                    70           80 70S/.                            13.59%
VAPOR EXTERIOR + INTERIOR+ENCERADO+ASPIRADO 100                    120           150 123S/.                          23.95%

515S/.                  100.00%
Precio Promedio de servicio de lavado 

86S/.                    

SERVICIO DE LAVADO Auto - Camioneta -Xlt Precio Promedio de 
servicio de lavado 

%
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  Figura 18 Precios de paquetes de lavado Terra EcoWash, por elaboración propia 2018 

A continuación, detallaremos un breve ejemplo de la manera en la que realizaremos la 

fijación de precios de nuestro servicio, considerando como referencia los valores más 

económicos de los precios promedio del mercado de lavado de autos. 

Debemos resaltar, que una de las principales ventajas que brinda nuestro modelo de 

negocio es el servicio de lavado a domicilio, ya que de acuerdo con los estudios realizados 

por Zebra Technologies el 62% de compradores virtuales prefieren que sus servicios sean 

hechos a domicilio mediante “lavados express”, cuyo costo será asumido por nuestros 

clientes indirectamente, ya que estará incluido en el precio publicado en la web, y será 

una tarifa plana de 20 soles extra a los precios ubicados en el cuadro adjunto. 
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Precio de productos competidores o sustitutos: 

Los competidores Indirectos: No brindan un servicio de lavado ecológico que ahorre agua 

y que sea de un precio accesible al mercado actual. 

Sustitutos: Las personas que recurren a Carwash básicos para adquirir servicios de lavado 

deben invertir tiempo en el transporte hasta el punto de venta, además de pagar montos a 

veces muy altos. En algunos casos no llega a encontrar el servicio que se requiera. 

5.6.4 Estrategia comunicacional 

La página web de Terra EcoWash será una de las principales maneras de dar a conocer 

nuestro servicio de lavados ecológicos, asimismo las redes sociales tales como Facebook 

e Instagram serán un portal mediante el cual podremos acercarnos a nuestro mercado meta 

e ir interactuando con ellos brindándoles información a tiempo real. 

Otra plataforma por la cual los clientes podrán ver y dar a conocer las ventajas de los 

lavados de auto ecológicos será YouTube, ya que se quiere mostrar por dicho canal 

tutoriales, información de interés y videos del uso y beneficios del servicio para poder 

captar más público también de otros distritos de Lima. Se pretende utilizar los anuncios 

a través de Google adwords y anuncios en Facebook para ir dando a conocer a la marca 

y ofreciendo nuestro servicio. Asimismo, buscaremos sumar socios en provincias y en 

zonas que estén interesadas en nuestro modelo de negocio. 

 

Para ello seguiremos con el trabajo de campo con nuestros clientes realizando visitas 

explicando nuestro servicio de lavado y además que el cliente se sienta seguro y 

convencido del servicio que ha optado. El presupuesto de marketing para el año 2019 

ascenderá a S/ 14,427.00 soles al año. 

También seguiremos con un servicio personalizado con el canal de teléfono celular y 

whatsapp respondiendo todas sus dudas e inquietudes resolviéndolo en la brevedad 

posible. La empresa Terra EcoWash quiere expandirse a toda Lima Metropolitana o 

donde vemos potencial de uso de nuestro servicio, así como un mayor valor percibido de 

nuestra oferta.  

En línea con el objetivo enfocaremos nuestra estrategia en los próximos 5 años para 

expandirnos en Lima.  
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5.6.5 Estrategia de distribución 

Debido a que Terra EcoWash es una empresa nueva utilizaremos un canal de distribución 

directo, el cliente donde podrá ponerse en contacto con la persona que le dará los alcances 

del servicio vía web o por medio de la empresa. La web o el Facebook podrá ser buscada 

por Google, en dicha web el cliente puede interactuar, solicitar su servicio de lavado, 

realizar el pago y el vendedor gestionará el servicio para que éste sea hecho de acuerdo 

con su conveniencia de lavado.  

5.7 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Del cuadro de proyección de la demanda anual de venta de servicios ecológicos en los 

distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro es de 200,000 para el año 2019. Teniendo 

como proyección de la demanda realizar 2,000 ventas durante el primer año. Se considera 

tener una proyección de ventas realista a fin de tener resultados muy cercanos en el 

momento de la implementación del proyecto, se tomó como dato el promedio de lavado 

hecho en la estrategia de precio. 

Tabla 2 

Proyección Ventas en Soles  

 

Nota: elaboración Propia 2018 

 

El crecimiento de las ventas mensual se realizó tomando en cuenta un escenario entre 

moderado y pesimista, donde las ventas proyectadas se acerquen lo mayor posible a las 

ventas realizadas en el momento del lanzamiento de nuestro negocio desde el primer mes. 

Mes
Cantidad 

autos lavados

Precio por 

lavado
Ingreso total

Enero 80                      100.00S/      8,000.00S/    

Febrero 112                    100.00S/      11,200.00S/ 

Marzo 153                    100.00S/      15,314.29S/ 

Abril 128                    100.00S/      12,800.00S/ 

Mayo 128                    100.00S/      12,800.00S/ 

Junio 126                    100.00S/      12,571.43S/ 

Julio 203                    100.00S/      20,342.86S/ 

Agosto 213                    100.00S/      21,257.14S/ 

Setiembre 208                    100.00S/      20,800.00S/ 

Octubre 208                    100.00S/      20,800.00S/ 

Noviembre 219                    100.00S/      21,942.86S/ 

Diciembre 222                    100.00S/      22,171.43S/ 

Total 2,000                100.00S/      200,000         

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES PARA EL 2019
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Además, se está| considerando la inversión el impacto de la inversión en publicidad 

constante en la página web. 

Tabla 3 

Proyección de ventas en unidades 

 

Nota: elaboración Propia 2018 

Tabla 4 

Participación de mercado anual proyectada 

 

           Nota: elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

Programa de Ventas por nro de servicios

2019 2020 2021 2022 2023

80            187          206          226          249      
112          143          157          173          190      
153          138          151          166          183      
128          165          182          200          220      
128          209          229          252          278      
126          216          237          261          287      
203          202          223          245          269      
213          185          203          224          246      
208          189          207          228          251      
208          196          215          237          261      
219          181          199          219          240      
222          191          211          232          255      

2,000       2,200       2,420       2,662       2,928   

2019 2020 2021 2022 2023
Nro de servicios 2,000              2,200              2,420              2,662              2,928              
Precio unitario (sin IGV) 84.75              84.75              84.75              84.75              84.75              
Total ingresos sin IGV (S/.) 169,491.53     186,440.68     205,084.75     225,593.22     248,152.54     
IGV (18%) 30,508.47       33,559.32       36,915.25       40,606.78       44,667.46       
Total ingresos con IGV (S/.) 200,000.00     220,000.00     242,000.00     266,200.00     292,820.00     
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5.8 Presupuesto de Marketing 

Tabla 5 

Presupuesto de Marketing 

 

 Nota: elaboración Propia 2018  

2019 2020 2021 2022 2023
Volantes 945.00        992.25               1,041.86            1,093.96            1,148.65            
Mantenimiento pagina Web 819.00        859.95               902.95               948.09               995.50               
App 378.00        396.90               416.75               437.58               459.46               
Facebook 3,780.00     3,969.00            4,167.45            4,375.82            4,594.61            
Avisos virtuales 6,930.00     7,276.50            7,640.33            8,022.34            8,423.46            
Obsequios a clientes 2,520.00     2,646.00            2,778.30            2,917.22            3,063.08            
Gastos de representación 504.00        529.20               555.66               583.44               612.62               
Total gastos de ventas (S/.) 15,876.00   16,669.80          17,503.29          18,378.45          19,297.38          
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

En Terra EcoWash expresamos nuestra política de calidad, manteniendo un firme 

compromiso de satisfacción al cliente, atendiendo a nuestra demanda y los requerimientos 

de los clientes externos. Del mismo modo, es nuestro propósito que este servicio de 

lavado sea el mejor en el mercado, por lo que instalaremos los siguientes planes: 

 

 Se trabajará con proveedores debidamente seleccionados y productos de calidad 

garantizada. Brindaremos los mismos productos que ofrecemos en nuestra página 

web y merchandise. 

 Implementaremos auditorias de calidad inopinadas de los procesos, de la 

presentación del personal en el punto de trabajo, y el correcto uso de los insumos. 

Se espera contar con un nivel de aprobación del 90%. 

 Se instalará un servicio de atención las 24 horas, para recibir quejas o reclamos de 

los clientes, así como oportunidades de mejora que aplicaremos a la brevedad. 

 Se implementará un cronograma de mantenimiento trimestral, de las maquinarias 

utilizadas, a fin de asegurar la calidad de los servicios. 

 El cumplimiento de las normas legales y regulaciones vigentes correspondiente a 

calidad, medio ambiente, así como seguridad y salud ocupacional, serán la base 

para el correcto desarrollo de nuestro servicio 

  

6.1.2. Procesos 

Para Terra EcoWash, los clientes son nuestra prioridad, es por eso por lo que serán 

atendidos con la inmediatez correspondiente de acuerdo con la disponibilidad del 

personal y equipos. 

 

Utilizaremos las maquinarias y productos de calidad que publicitamos a través de nuestro 

merchandise y pagina web.  
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Hemos considerado como tiempo total del servicio, el lapso de 20 minutos por auto y 30 

minutos para camionetas. 

 

Todos nuestros procesos y actividades se realizarán considerando el Manual de 

procedimientos estandarizados de Terra EcoWash. 

 

6.1.3. Planificación 

Se contará con un cronograma de actividades debidamente planificadas, tales como: 

 Horario de atención. – Se atenderá de lunes a viernes, en el horario de 8 am a 6pm.  

 Orden de atención. - Se recibirán las solicitudes de atención y se programarán por 

orden de recepción y de acuerdo con la disponibilidad de las unidades. 

 Capacitación permanente. – Se realizará un plan de capacitación y actualización 

de todo nuestro equipo de trabajo, en la mejora del servicio, así como del tiempo 

que se brinda en cada visita. 

 Forma de pago del servicio. -  Se realizará a través de cualquier medio de pago 

(efectivo, tarjeta de débito o crédito) 

 

6.1.4. Inventarios 

Llevaremos el inventario a través de Kardex que serán revisados cada 10 días, lo que nos 

servirá para contar con los productos en tiempo y forma, así como poder adquirirlos en 

un plazo prudente que nos permita disminuir costos. 

 

Mantendremos un stock de seguridad mínimo, a través del cual garantizaremos la 

disponibilidad de los productos, para brindar un servicio de calidad, y que a la vez no nos 

genere sobrecostos en el almacenamiento. 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

 

Terra EcoWash es una empresa nueva cuyo acceso y contacto para las ventas básicamente 

se realizarán mediante las plataformas virtuales o en reuniones pre pactadas con los 

futuros clientes, por lo cual en el diseño de instalaciones de la empresa contara con un 
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pequeño local que servirá básicamente de almacén de las maquinas e insumos, al mismo 

tiempo se aprovechara estas instalaciones de cochera para el vehículo que lleva a nuestro 

personal y maquinaria.  

 

6.2.1. Localización de las Instalaciones 

Nuestras instalaciones estarán situadas en una zona de estrato social medio ya que 

posicionarnos directamente en los distritos de nuestros clientes conllevaría a un gasto 

mayor, por lo cual se ha planteado estar situados en los distritos de Magdalena del Mar o 

en el distrito de Surquillo, ya que con lo cual estaremos más cerca de nuestros clientes y 

a sus necesidades de atención, evitando demoras por el tráfico que agobia a nuestra 

capital.  Los precios de alquiler en esos distritos oscilan entre los S/. 2,000 soles a S/. 

3,000 soles.  

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

Las instalaciones incluirán un espacio para un depósito y un escritorio, en las horas de 

cierre las instalaciones servirán de cochera para el vehículo. Las medidas del local serán 

de 60 a 80 m2, no se necesitaría más espacio en estos momentos ya que solo lo 

utilizaremos como una pequeña oficina, depósito y cochera de nuestro. 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

Se trata del diseño interior de la empresa con la descripción y ubicación de las 

maquinarias, almacenes, servicios, basados en la mejor utilización del espacio y del mejor 

aprovechamiento de los recursos, que permitan el mejor proceso productivo con menor 

costo operativo 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Nuestro servicio de lavado eco amigable cuenta con las siguientes especificaciones 

técnicas que garantizan su calidad: 

 

 

Tabla 6 
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Ficha técnica de Maquinaria a utilizar: 

 

Nota: elaboración Propia 2018 

 

Las características de la maquinaria con la que contaremos es la siguiente: 

‐ Pistolas de pulverización: Dos operadores pueden limpiar a la vez sin pérdida de 

vapor de presión agua.  

‐ Válvula de control de humedad ajustable: Ajuste fácilmente a partir de un vapor 

seco a un vapor húmedo.  

‐ Longitud de la manguera extendida: Más de 33 '(10 m) de longitud de la 

manguera, adaptable a 65' (20m).  

‐ Conexión continúa de agua de alimentación (DMF): Conecte una manguera de 

agua para recibir suministro continuo de agua a la caldera. 

Especificaciones Estandar Metrico

Presión 116 psi (máx. 145 psi) 8 bar (máx. 10 bar)

Temperatura de 
funcionamiento

185 ° F ~ 248 ° F 85 ° C ~ 120 ° C

Tiempo de 
precalentamiento

2-5minutos

Capacidad del tanque 
de agua

5.2 galones 20 litros

Caudal de agua 
(ajustable)

0.15 gpm x 1 pistolas (máx. 0,32 gpm x 1 armas)
600 cc / minuto 
(max. 900 cc / min x 
1 pistolas)

Tanque Diesel 5.28 galones 20 litros

Bomba de combustible 
Caudal

0.53 gph (suponiendo combustión continua)

2 litros / hora 
(suponiendo 
combustión 
continua)

Requisitos de 
alimentación

350 vatios,   en 220 ~ 240V 50/60Hz.)

Peso (neto) £ 184 83,5 kg

Dimensiones 43 (L) x 28.3 (W) x 35.4 (H) pulgada
110 (L) x 72 (W) x 90 
(H) cm

Colores azul

Manguera de Vapor 
Largo

Disponible en 33 ‘ 10 m,

Pistola de pulverización 
Boquilla Longitud

Longitud de boquilla estándar: 2.65 “(6.73cm)
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‐  El calor eficiente y de autorregulación inoxidable caldera de acero: La DMF 

Optima está equipado con un quemador de motor Diesel que produce vapor de 

agua en 2 minutos y automáticamente se enciende y apaga para mantener la 

presión de funcionamiento. El quemador no se espera, la reducción de las 

emisiones, el ruido y el consumo de combustible. Acero inoxidable única de la 

caldera diseño en acero es compatible con una larga vida útil y mantiene la 

máquina se caliente durante un uso prolongado.  

‐ Varios equipos de seguridad: Incluyen un panel de control LED iluminado con 

alarma correspondiente, apagados automáticos, sensor de presión, la válvula 

automática de liberación de presión, termostato de control, el combustible y el 

nivel de agua del tanque sensores, altos y bajos de la caldera de agua, sensores de 

nivel y un ambiente de prevención función en seco en la bomba de agua.  
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Diagrama de proceso de Lavado 

 

Figura 19 Diagrama de proceso de Lavado, por elaboración propia 2018 

 

  

Recibir auto del 
cliente

Lavado del auto por 
secciones de las  
partes externas 

Lavado del interior 
del auto 

Aplicación de 
productos narurales  

Entrega del auto al 
cliente
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

A continuación, detallamos los procesos  

 

 

Figura 20 Diagrama PERT, por elaboración propia 2018 

 

 

Por otro lado, la herramienta PERT, permite calcular los plazos (en días) en que debemos 

de tener todas las actividades necesarias para poder lanzar nuestro producto con éxito el 

día 1ero de enero del 2019. Para nuestro proyecto, estimamos que, en promedio 

deberíamos demorar 38 días desde la elaboración de la minuta hasta la capacitación de 

nuestros operarios.  
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A continuación, mostramos el desarrollo de nuestro modelo PERT del proyecto: 

 

Tabla 7 

Tiempos y plazos para la planificación de los proyectos (Método Pert) 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

Figura 21 Red del proyecto, por elaboración propia 2018 

 

Optimista Mas probable Pesimista

A Compra de equipos de lavado H 7 20 30 20
B Compra de insumos y materiales H 1 2 5 2
C Alquiler del local H 3 7 15 8
D Adecuación de local C 5 10 15 10
E Confección de material publicitario H 3 5 7 5
F Minuta de constitución - 2 5 7 5
G Inscripción de registros públicos F 7 7 15 8
H Obtención de RUC G 1 1 3 1
I Compra de mobiliario y computo H 2 5 7 5
J Instalación de mobiliario y computo I 1 2 5 2
K Convocatoria y selección de personal H 3 7 15 8
L Contratación de personal K 1 3 5 3
M Capacitación del personal K-L-D 3 5 7 5

ID Actividad Predecesora
Tiempo (en dias)

Tiempo 
esperado

13 20 33

13 0 33

13 7 20 20 3 23 33 5 38

23 10 30 30 10 33 33 0 38

0 5 5 5 7 12 12 1 13 13 7 20 20 10 30 FIN
INICIO 38

0 0 5 5 0 12 12 0 13 16 3 23 23 3 33 DIAS

13 2 15

36 23 38

13 5 18

33 20 38

13 5 18 18 2 20

31 18 36 36 18 38
I J

L M

RED DEL PROYECTO 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO TERRA ECO WASH

A

B

E

K

F G H C D
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Se observa, que las actividades críticas del proyecto son: 

- Confeccionar la minuta de constitución 

- Inscripción de la empresa en los Registros Públicos 

- Inscripción en SUNAT y obtención del número de RUC 

- Compra de equipos de lavado. 

- Capacitación al personal 

 

Con los datos mencionados, hemos estimado que en promedio demoramos 38 días en 

poner en marcha el proyecto. A continuación, realizamos el análisis de riesgo para 

determinar la probabilidad que dicho plazo no exceda los 45 días.  

 

Tabla 8 

Actividades del proyecto 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Con un 92.30% de certeza, la adecuacion del proyecto demorara 45 días, antes del inicio 

de operaciones.  
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6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las principales compras que realizara nuestra empresa están referidas a la compra de los 

equipos de lavado: Optima Steamear 

 

Figura 22 Compra de equipos, por elaboración propia 2018. 

 

Por otro lado, también será necesario la compra de accesorios, repuestos o lubricantes 

especiales para el correcto funcionamiento de los equipos, los cuales deberán mantenerse 

en stock en caso de su requerimiento. 

También, será necesaria la compra de insumos y otros materiales de limpieza, las cuales 

son de procedencia nacional y deberán comprarse según los requerimientos del área de 

almacén.  
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A continuación, mostramos el flujograma de procesos: 

 

Figura 23 Flujograma de compras de materiales, repuestos, lubricantes, por elaboración 

propia 2018 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

Nuestra gestión de calidad está vinculada a brindar el mejor servicio a nuestros clientes, 

cumpliendo los objetivos de calidad, servicio, garantía y rapidez. 

CALIDAD 

Desempeñaremos nuestro servicio, con el esmero y cuidado que se especifica para cada 

servicio, utilizando materiales de mayor calidad posible.   

ALMACEN COMPRAS ADMINISTRACION PROVEEDOR

FLUJOGRAMA  DE COMPRAS DE MATERIALES, REPUESTOS, LUBRICANTES, ETC

INICIO

KARDEX

STOCK 
MINIMO

VERIFICA STOCK Y 
DISPONIBILIDAD

APRUEBA

ESPERA

DESPACHA 
MERCADERIA

ORDEN DE
COMPRA

REQUERIMIENTO

COMPRA

VERIFICA STOCK Y 
DISPONIBILIDAD

ALMACEN DE
PRODUCTOS

FIN
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RAPIDEZ 

Reconocemos que el tiempo es valioso para nuestros clientes, nuestra premisa es realizar 

el trabajo solicitado en el menor tiempo posible, sin que ello implique una mayor 

utilización de recursos y personal. Para logarlo, nuestra misión será desarrollar procesos 

que optimicen los resultados. 

 

GARANTIA 

Nuestra política si el cliente no esté conforme con el servicio prestado y/o la atención 

recibida, o por responsabilidad nuestra, su vehículo sufrió algún daño, tiene derecho a las 

siguientes opciones: 

 Le brinden, en ese momento o en otra oportunidad que estime conveniente, el 

servicio ofrecido a fin de que sea prestado de acuerdo con lo ofrecido. (Se deberá 

tomar en cuenta las condiciones de su vehículo) 

 Le devuelvan su dinero o reposición de daños en casos requeridos, de acuerdo con 

la moral y buenas costumbres. 

 

SERVICIO 

Garantizamos que todos nuestros clientes sean atendidos de manera atenta, cordial y 

profesional. Buscando que tengan una experiencia positiva, que los motive a continuar 

con nuestros servicios de manera habitual. 

 

Para mejorar la calidad de nuestro servicio, dentro de las múltiples herramientas que se 

disponen, establecemos que la más indicada para mejorar nuestro servicio será el grafico 

de Pareto.  

 

Dicho análisis se llevará a cabo con las quejas recogidas a fin de año, y se pondrá énfasis 

en mejorar aquellas que signifiquen el 80% del total de quejas, con la finalidad de 

implementar un sistema de mejora continua. 
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Figura 24 Análisis sobre las quejas de clientes enero 2019, por elaboración propia 2018 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

En el caso de los equipos Optima Steamear, el proveedor es de procedencia alemana y al 

cual se le realizaran las compras directamente. Para ello se contactará con el proveedor y 

se realizará la compra de los equipos a través de carta de crédito, la cual garantizará la 

operación comercial para ambas partes. 

Respecto a los insumos, materiales y artículos de limpieza que sean comprados 

localmente, se solicitara a los proveedores un crédito de 30 días, con la finalidad de 

manejar adecuadamente nuestro capital de trabajo. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Entre los gastos en activos fijos podríamos mencionar básicamente los equipos Optimus 

steamear y los gastos en infraestructura que servirán para guardar adecuadamente los 

equipos. 
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Tabla 9 

Valor del desecho neto del activo fijo 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

A continuación, mostramos la estructura gastos de operación y administrativos para los 

próximos 5 años. 

Tabla 10 

Presupuestos de gastos de administración 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

Valor del Desecho neto del activo fijo

Activo Tipo del bien
V. adquisición 

(S/.)
%  Depr. Dep. anual (S/.) 

 Dep Acum 
(S/.) 

 V. libros 
(S/.) 

 V. mercado 
(S/.) 

 V. rescate 
(S/.) 

Equipo de lavado Optima 
Steamear

Equipo 48,184.00                10% 4,818.40             24,092.00         24,092.00       14,455.20           17,298.06        

Lap top Equipo 2,118.64                  25% 529.66                2,118.64           -                 423.73                298.73             

Impresoras Equipo 762.71                     25% 190.68                762.71              -                 152.54                107.54             

51,065.36              5,538.74           26,973.36      24,092.00    15,031.47         17,704.33      TOTAL  S/.

2019 2020 2021 2022 2023
Administrador 24,000.00    27,600.00    30,000.00    32,400.00    36,000.00    
Gratificación 2,000.40      2,300.46      2,500.50      2,700.54      3,000.60      
Essalud 2,160.00      2,484.00      2,700.00      2,916.00      3,240.00      
CTS 1,166.40      1,341.36      1,458.00      1,574.64      1,749.60      
Vacaciones 999.60         1,149.54      1,249.50      1,349.46      1,499.40      
Total sueldos administracion (S/.) 30,326.40 34,875.36 37,908.00 40,940.64 45,489.60 

2019 2020 2021 2022 2023
Servicios publicos 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Utiles de oficina y papeleria 3,600.00      3,780.00      3,969.00      4,167.45      4,375.82      
Alquiler de oficina 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Mantenimiento de oficinas 1,800.00      1,890.00      1,984.50      2,083.73      2,187.91      
Total gastos operativos de Adm. (S/.) 17,400.00 18,270.00 19,183.50 20,142.68 21,149.81 

2019 2020 2021 2022 2023
Contador 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Total serv. Prestados por terceros (S/.) 6,000.00    6,300.00    6,615.00    6,945.75    7,293.04    

RESUMEN 2019 2020 2021 2022 2023
Gastos de personal 30,326.40    34,875.36    37,908.00    40,940.64    45,489.60    
Otros gastos operativos 17,400.00    18,270.00    19,183.50    20,142.68    21,149.81    
Servicios prestados por terceros 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Total gastos operativos de Adm. (S/.) 53,726.40 59,445.36 63,706.50 68,029.07 73,932.45 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales de la empresa buscan el desarrollo personal y profesional 

de los colaboradores con la finalidad de obtener un desenvolvimiento más que optimo en 

su trabajo. Como empresa buscamos trascender en el tiempo y generar un impacto 

positivo en el nuevo consumidor y medio ambiente.  

 

Corto plazo: Año 1 

Ampliar nuestro público objetivo a nuevas empresas ubicadas en otros distritos, crear 

sinergias con aquellas con nuevas ofertas de servicios. 

 

Corto plazo: Año 2 

Incrementar el número de colaboradores en planilla. Se proyecta a contar con 8 

trabajadores registrados, de esta manera se podrá atender a un mayor número de empresas 

al mismo tiempo.  

 

Corto plazo: Año 3 

Esperamos tener un espacio propio donde se brinde el servicio personalizado sin 

descuidar el servicio corporativo que se tuvo como inicio de idea. 
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7.2. Naturaleza de la Organización 

 

7.2.1. Organigrama 

 

Figura 25 Organigrama Terra EcoWash, por elaboración propia 2018. 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Nuestro diseño de puesto será de la siguiente manera: 

1. Descripción del puesto: Gerente de Recursos Humanos 

2. Función Básica 

El área de recursos humanos será la encargada de captar nuevos colaboradores, 

capacitarlos e inducirlos a su puesto correspondiente. Asimismo, estará a cargo de la 

planilla y de la realización de los abonos de sueldos. 

 

Socios 

(C.Pizarro, J. Cáceres, JC Castro y 
D.Quispe

Gerente de 
Adninistración y 

Finanzas

Jessica Cáceres

Supervisor Operativo

Operador 1 Operador 2

Gerente de Logística y 
Comercial

Claudia Pizarro

Gerente de 
Operaciones

J.Carlos Castro

Gerente de Recursos 
Humanos

Daniela Quispe
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3. Funciones específicas 

 Reclutamiento 

 Inducción y capacitación 

 Pago de planillas 

 Creación de beneficios para colabores  

4. Especificaciones del puesto 

Profesional egresado o Bachileler en Psicología con 2 años de experiencia en el área de 

gestión humana. 

5. Competencias Técnicas 

Manejo de Excel a nivel intermedio, cursos de oratoria, habilidad para capacitar 

6. Competencias Específicas 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso  

 Adaptación al cambio 

 

1. Descripción del puesto: Gerente de Administración y Finanzas 

2. Función Básica 

El área de Finanzas y Procesos se encargará de proyectar los gastos e inversiones de 

manera óptima. Va a dirigir todos los procesos relacionados con los recursos económicos, 

así como controlara los procesos internos de la empresa.  

3. Funciones especificas 

 Organización de los flujos de la empresa 

 Controlará la entrega, la distribución correcta de los recursos y herramientas de 

trabajo 

 Elaborar estudios, nuevas propuestas de financiamiento 

 

4. Especificaciones del puesto 

Título profesional en Finanzas, Logística, Administración de Empresas o carreras afines. 

Deberá tener mínimo 5 años de experiencia como encargado de áreas operativas.  

5. Competencias Técnicas 

Nivel intermedio en sistemas operativos, Office y base de datos.  

6. Competencias Específicas 
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 Manejo de personal 

 Tolerancia a la frustración 

 Orientación a resultados 

 Innovación 

 

1. Descripción del puesto: Gerente de Logística y Comercial 

2. Función Básica 

El área de logística y comercial estará a cargo de las promociones del servicio, hacer la 

captación adecuada de nuevos clientes y crear lazos duraderos entre la empresa y cliente 

a través del correcto servicio de post venta. 

3. Funciones específicas 

 Crear sinergia con nuevos prospectos de clientes 

 Servicio de post venta 

 Asistir a reuniones corporativas y campañas promocionales del servicio 

 Motivar al personal de lavado a través de bonos o premios 

4. Especificaciones del puesto 

Profesional Egresado o Bachiller en Administración de empresas, marketing o Ingeniería 

Industrial con amplia experiencia en áreas comerciales y marketing. 

5. Competencias Técnicas 

Manejo de office y base de datos 

6. Competencias específicas 

 Dinámico 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro 

 Manejo de objeciones 

 Orientación al servicio 

 

1. Descripción del puesto: Gerente de Operaciones 

2. Función Básica 

El área de Operaciones estará a cargo de las coordinaciones correspondientes a la correcta 

ejecución del servicio, coordinando constantemente con las demás áreas. 

3. Funciones específicas 
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 Crear sinergia con nuevos prospectos de clientes 

 Servicio de post venta 

 Asistir a reuniones corporativas y campañas promocionales del servicio 

 Motivar al personal de lavado a través de bonos o premios 

4. Especificaciones del puesto 

Profesional Egresado o Bachiller en Administración de empresas, marketing o Ingeniería 

Industrial con amplia experiencia en áreas comerciales y marketing. 

5. Competencias Técnicas 

Manejo de office y base de datos 

6. Competencias específicas 

 Dinámico 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro 

 Manejo de objeciones 

 Orientación al servicio 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Para Terra EcoWash, el cliente es nuestra razón de ser, por lo que mantenernos atentos 

en brindarles un mejor servicio, será vital para el desarrollo de nuestro negocio. 

Del mismo modo, estaremos pendientes de mantener alta calidad del servicio, lo que será 

evaluado de manera constante en todas las etapas. 

Las políticas que implementaremos en nuestra empresa son las siguientes: 

 Comprometernos en brindar nuestro servicio con un alto grado de confiabilidad, 

de manera eficiente. 

 Buscar de manera continua, la excelencia y eficiencia operativa, estando en 

armonía con el medio ambiente, lo cual generará valor a nuestros clientes y 

colaboradores. 
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Ambas políticas se basarán en: 

 Buscar constantemente el desarrollo de nuestros colaboradores como pilar clave 

de nuestro servicio.  

 Superar las expectativas de nuestros clientes, innovando continuamente con 

tecnología avanzada, que mejore nuestro servicio.  

 Prevenir accidentes y/o lesiones en nuestros trabajadores, identificando los riesgos 

y capacitándolos de manera contante. 

 Preservar la confiabilidad con nuestros clientes, trabajando siempre con 

honestidad y actuando de buena fe. 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

En primera instancia nuestro reclutamiento se basa en la búsqueda de un personal que 

tenga conocimiento en lavado de autos, con la capacidad de manejar nuestra maquinaria 

y para esto es necesario que el profesional que se ha de contratar para laborar en la 

empresa sea capacitado y comprometido para el logro de los objetivos y brindar una 

atención adecuada a nuestros clientes.  

Como somos una empresa nueva el reclutamiento se dará básicamente con las siguientes 

etapas: 

‐ Referidos  

‐ Anuncio en periódicos. 

‐ Internet. 
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Contratación de Personal y Requisitos 

Para esta fase de la contratación se requerirá los siguientes documentos: 

 Antecedentes penales y policiales  

 Presentación de Documento de Identidad o Carné de Extranjería (de ser 

necesario). 

 Contrato Modal por periodos determinados por la administración. 

Modalidad de Contrato 

Según las políticas vigentes de contratación en nuestro marco legal peruano y según ley 

vigente con el texto único del decreto legislativo N° 728 Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D. S 003-97.TR), utilizaremos el tipo de contrato a plazo fijo o 

determinado o también llamados Sujeto a Modalidad. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Como somos una empresa nueva tendremos una política de capacitación, motivación y 

evaluación de desempeño que se darán de acuerdo con las regulaciones de ley, las cuales 

se basarán técnicamente en las siguientes fases: 

Capacitaciones: 

La empresa dará capacitaciones de ingreso y cada dos meses al nuevo personal del uso de 

la maquinaria que se utilizara ya que es nueva en el mercado local y requiere una 

capacitación constante para su correcto uso y así asegurar su duración en el tiempo. 

Motivación: 

Contaremos con una política de contacto directo con nuestros empleados así sabremos 

sus necesidades contra la empresa, con los cual nos dará un mayor contacto con nuestros 

colaboradores y así los mantendremos motivados y con una buena disposición ante 

nuestros clientes que son el motivo de nuestra empresa. 
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Evaluación de desempeño: 

En esta evaluación se hará mediante las atenciones que tengan nuestros empleados y al 

tener un contacto muy cercano con nuestros clientes solicitaremos después de cada 

atención nos indique que es lo que más le gusto de la atención brindada.  

7.4.3. Sistema de remuneración 

Nuestro sistema de remuneración contempla durante los primeros años de operaciones la 

remuneración del administrador, supervisor y 2 operarios. Se ha estimado que los socios 

del proyecto, que asumirán distintas áreas no percibirán remuneraciones hasta que el 

proyecto sea rentable. 

 

7.5. Estructura de gastos en recursos humanos 

Bajo las remuneraciones planteadas en el punto anterior, establecemos la estructura de 

gastos de recursos humanos, que contempla el pago de los beneficios sociales. 

Consideramos que nuestra empresa, por el nivel de ingresos se acogerá a los beneficios 

tributarios de la MyPE el cual plantea un importante ahorro en los costos laborales. 

A continuación, mostrados el presupuesto anual de los gastos de remuneraciones del 

personal. 

Tabla 11 Cuadro de sueldo por planilla 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

Cuadro de sueldo por planilla – Proyección a cinco años (nuevos soles S/.)

Puesto 2019 2020 2021 2022 2023
Administrador General 2,000 2,300 2,500 2,700 3,000
Supervisor y Operarios (2) 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862
 Total sueldos mensuales (S/.) 6,000 6,500 6,910 7,331 7,862
 Total sueldos anuales (S/.) 72,000 78,000 82,920 87,966 94,344

Aportaciones  *
Seguro Social 9.00% 6,480 7,020 7,463 7,917 8,491

Beneficios sociales  *
Compensación por tiempo de servicios 4.86% 3,499 3,791 4,030 4,275 4,585
Vacaciones 4.17% 2,999 3,249 3,454 3,664 3,929
Gratificaciones 8.34% 6,001 6,501 6,911 7,332 7,864

Gasto anual total de la planilla (S/.) 90,979 98,561 104,778 111,154 119,213
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8 PLANEAMIENTO ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales 

En este capítulo, buscamos determinar las rentabilidad económica y financiera del 

proyecto Terra EcoWash. Para ello, realizaremos las proyecciones financieras para el 

periodo de 2018-2023. Consideramos el año 2018 como el año de las inversiones o año 

0, los años 2019 al 2023 serán los años de inversión y dentro del mismo año 2023 

consideramos los ingresos y egresos propios de la liquidación del proyecto. 

Para la proyección de los ingresos y gastos, discriminamos el impuesto general a la venta 

(IGV), pues consideramos que el pago de este impuesto afecta directamente al flujo de 

caja del proyecto. El impuesto a pagar será el resultante del IGV de las ventas menos el 

IGV de las compras. 

Tanto para los ingresos y gastos, consideramos que los precios y costos unitarios del año 

1 se mantienen constantes a lo largo de la vida del proyecto. Los incrementos en los flujos 

de caja se deben a la mayor cantidad de servicios brindados o adquisiciones realizadas y 

no a un incremento de los precios. 

El proyecto requiere de inversiones previas, vinculados principalmente a darle formalidad 

a lo sociedad, así como otros gastos para empezar a operar como el alquiler de local y 

pago de dominio y hosting de la página web. Dichos gastos preoperativos, serán 

reconocidos como gastos, dentro de los 5 años que dure el proyecto, según lo establecido 

por la norma tributaria. Los detalles de los gastos preoperativos se muestran a 

continuación: 
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Tabla 12 

Presupuesto de gastos preoperativos 

Descripción Valor (S/.) IGV 18% 
Valor inc 

IGV (S/.) 

Constitución de la empresa 

 Búsqueda de nombre               5.00                -                 5.00  

 Reserva de nombre             18.00                -               18.00  

 Asesoría legal           500.00                -             500.00  

 Registro y formalización de la empresa           540.00          97.20           637.20  

 Licencias y autorizaciones  

 Licencia de Funcionamiento           187.20                -             187.20  

 Dominio y hosting  

 Dominio           101.69          18.31           120.00  

 Hosting           296.61          53.39           350.00  

 Alquiler y servicios  

 Alquiler del local (mes adelantado)           500.00          90.00           590.00  

 Total gastos pre - operativos S/.        2,148.51        258.89        2,407.40  

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.2. Inversiones en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Se considera como activo fijo, susceptible de depreciación, aquel cuyo costo de 

adquisición es superior a ¼ de la UIT (S/4,150 para el año 2018). También es aplicable 

para aquellos activos que siendo su costo menor a dicho limite, su uso está vinculado 

directamente a un activo fijo depreciable (tales como los equipos de cómputo) 

En este orden de ideas, dentro de la inversión de los activos fijos consideramos los 

equipos de lavado Optima Steamear como aquellos vinculados a la prestación del 
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servicio, además el equipo de cómputo destinado a la administración del proyecto. La 

inversión en activos fijos asciende a la suma de S/60,257 según detalle siguiente: 

Tabla 13 

Presupuesto de inversión en activos fijos depreciables. 

 

Descripción Unidades 

Costo 

Unitario S/. 

(sin IGV) 

Costo total 

S/. (sin 

IGV) 

IGV 

(18%)     

S/. 

Total costo 

con IGV. S/.

PRODUCCION 

Equipo Optima 

Steamear 2.00 24,092.00 48,184.00 8,673.12 56,857.12 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES - 

PRODUCCION S/.  

    

48,184.00  

         

8,673.12       56,857.12 

   
   

Descripción Unidades 

Costo 

Unitario S/. 

(sin IGV) 

Costo total 

S/. (sin 

IGV) 

IGV 

(18%)     

S/. 

Total costo 

con IGV. S/.

ADMINISTRACION 

Lap top 1.00 2,118.64 2,118.64 381.36 2,500.00 

Impresoras 1.00 762.71 762.71 137.29 900.00 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES - 

ADMINISTRACION S/.  

      

2,881.36  

            

518.64         3,400.00 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

El activo intangible, está vinculado a la creación de la página web de la empresa, la cual 

tiene como principal función, dar a conocer a nuestros clientes la naturaleza y calidad de 

nuestro servicio. 
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Tabla 14 

Presupuesto de inversión en activos intangibles 

Constitución de la 

marca 
Unidades

Costo 

Unitario S/. 

(sin IGV) 

Costo total 

S/. (sin 

IGV) 

IGV 

(18%) 

S/. 

Total costo 

con IGV S/. 

Creación de la página 

web 1.00 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00 

Total inversión en marca  S/. 2,000.00 360.00 2,360.00 

    
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 2,000.00 360.00 2,360.00 

Nota: Elaboración propia 2018 

La depreciación de los activos fijos se realizará tomando en cuenta lo establecido en el 

reglamento del impuesto la renta. A continuación, mostramos las alícuotas porcentuales 

de la depreciación de activos fijos: 

Tabla 15 

Porcentaje de depreciación anual de activos fijos 

 

BIENES 

% 

Depreciación 

anual 

Edificios y otras construcciones 3% 

Maquinarias 10% 

Maquinarias en actividades mineras, petroleras y de 

construcción 10% 

Muebles y enseres 10% 

Vehículos de transporte 20% 

Equipos de procesamiento de datos 25% 

Ganados de trabajo y reproducción, redes de pesca 25% 

Nota: Fuente: Art. 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  
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Con esta información, calculamos la depreciación anual, según calculo siguiente: 

Tabla 16 

Cálculo de la depreciación anual 

Activo 

V. 

adquisición 

(S/.) 

% 

depr.
2019 2020 2021 2022 2023 

Equipo Optima 

Steamear 48,184.00 10% 4,818.40 4,818.40 4,818.40 4,818.40 4,818.40

Lap top 2,118.64 25% 529.66 529.66 529.66 529.66

Impresoras 762.71 25% 190.68 190.68 190.68 190.68

TOTAL (S/.) 51,065.36   

 

5,538.74 

 

5,538.74 

  

5,538.74  

 

5,538.74 

 

4,818.40 

Nota: Elaboración propia 2018 

Respecto a la amortización de los activos intangibles, esta se realizará en el plazo 

establecido por ley de 10 años. A continuación, mostramos el cálculo de la depreciación 

atribuible al tiempo de vida del proyecto. 

Tabla 17 

Calculo de la amortización anual 

  
Costo 

total S/.  

% de 

amort. 
2019 2020 2021 2022 2023 

Página 

web 2,000.00 10% 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Total S/. 2,000.00 10% 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Al final de la vida del proyecto, los activos intangibles no tengan valor de rescate. Sin 

embargo, los activos fijos tangibles tendrán un valor de rescate. Dicho monto será 

considerado como ingreso en el 5 año, el cual se calcula a continuación: 
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Tabla 18 

Calculo del valor de rescate. 

Activo 

V. 

adquisición 

(S/.) 

% 

depr.

Dep. 

anual 

(S/.) 

Dep 

Acum 

(S/.) 

V. libros 

(S/.) 

V. 

mercado 

(S/.) 

V. 

rescate 

(S/.) 

Optima 

Steamear 48,184.00 10% 4,818.40 24,092.00 24,092.00 14,455.20 17,298.06

Lap top 2,118.64 25% 529.66 2,118.64 - 423.73 298.73

Impresoras 762.71 25% 190.68 762.71 - 152.54 107.54

TOTAL  S/. 51,065.36 5,538.74 26,973.36 24,092.00 15,031.47 17,704.33

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.3. Proyección de ventas 

Para elaborar el presupuesto de ventas, tomamos como referencia el precio promedio de 

lavado de S/100 por vehículo incluido el IGV (S/84.75 sin igv). Como se ha mencionado 

anteriormente, dicho precio se mantendrá constante durante todo el horizonte del 

proyecto. Por otro lado, se está considerando un crecimiento anual de 10% en el volumen 

de servicios prestados. 

A continuación, mostramos el presupuesto de ventas sin el IGV, el cual será de utilidad 

para la elaboración del estado de ganancias y pérdida: 
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Tabla 19 

Presupuesto anual de ventas sin Igv. Periodo 2019-2023. En soles. 

Mes Precio 2019 2020 2021 2022 2023 

Enero 84.75 6,779.66 15,847.46 17,432.20 19,175.42 21,092.97 

Febrero 84.75 9,491.53 12,100.00 13,310.00 14,641.00 16,105.10 

Marzo 84.75 12,978.21 11,652.54 12,817.80 14,099.58 15,509.53 

Abril 84.75 10,847.46 13,983.05 15,381.36 16,919.49 18,611.44 

Mayo 84.75 10,847.46 17,674.58 19,442.03 21,386.24 23,524.86 

Junio 84.75 10,653.75 18,271.19 20,098.31 22,108.14 24,318.95 

Julio 84.75 17,239.71 17,152.54 18,867.80 20,754.58 22,830.03 

Agosto 84.75 18,014.53 15,661.02 17,227.12 18,949.83 20,844.81 

Setiembre 84.75 17,627.12 15,977.97 17,575.76 19,333.34 21,266.67 

Octubre 84.75 17,627.12 16,593.22 18,252.54 20,077.80 22,085.58 

Noviembre 84.75 18,595.64 15,306.78 16,837.46 18,521.20 20,373.32 

Diciembre 84.75 18,789.35 16,220.34 17,842.37 19,626.61 21,589.27 

TOTAL 

S/ 
 

169,491.53 186,440.68 205,084.75 225,593.22 248,152.54 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

También, mostramos el presupuesto de las ventas considerando el precio incluido IGV. 

Dicho presupuesto será de utilidad para la elaboración del flujo de caja. 
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Tabla 20 

Presupuesto anual de ventas con Igv. Periodo 2019-2023. En soles. 

Mes Precio 2019 2020 2021 2022 2023 

Enero 
100.00 

 

8,000.00 

 

18,700.00 

 

20,570.00 

  

22,627.00       24,889.70 

Febrero 
100.00 

 

11,200.00 

 

14,278.00 

 

15,705.80 

  

17,276.38       19,004.02 

Marzo 
100.00 

 

15,314.29 

 

13,750.00 

 

15,125.00 

  

16,637.50       18,301.25 

Abril 
100.00 

 

12,800.00 

 

16,500.00 

 

18,150.00 

  

19,965.00       21,961.50 

Mayo 
100.00 

 

12,800.00 

 

20,856.00 

 

22,941.60 

  

25,235.76       27,759.34 

Junio 
100.00 

 

12,571.43 

 

21,560.00 

 

23,716.00 

  

26,087.60       28,696.36 

Julio 
100.00 

 

20,342.86 

 

20,240.00 

 

22,264.00 

  

24,490.40       26,939.44 

Agosto 
100.00 

 

21,257.14 

 

18,480.00 

 

20,328.00 

  

22,360.80       24,596.88 

Setiembre 
100.00 

 

20,800.00 

 

18,854.00 

 

20,739.40 

  

22,813.34       25,094.67 

Octubre 
100.00 

 

20,800.00 

 

19,580.00 

 

21,538.00 

  

23,691.80       26,060.98 

Noviembre 
100.00 

 

21,942.86 

 

18,062.00 

 

19,868.20 

  

21,855.02       24,040.52 

Diciembre 
100.00 

 

22,171.43 

 

19,140.00 

 

21,054.00 

  

23,159.40       25,475.34 

TOTAL  

S/   

 

200,000.00 

 

220,000.00 

 

242,000.00 

  

266,200.00     292,820.00 

Nota: Elaboración propia 2018 
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En resumen, las ventas proyectadas para los próximos 4 años serán las siguientes: 

Tabla 21 

 

Resumen del presupuesto anual de ventas. Periodo 2019-2023. En soles. 

       2019 2020 2021 2022 2023 

Nro. de servicios        2,000 

           

2,200  

           

2,420  

          

2,662           2,928 

Precio unitario (sin IGV)         84.75 

           

84.75  

           

84.75  

          

84.75           84.75 

Total ingresos sin IGV 

(S/.) 169,491.53 

  

186,440.68 

   

205,084.75 

  

225,593.22  

 

248,152.54 

IGV (18%)   30,508.47 

    

33,559.32  

     

36,915.25  

    

40,606.78  

   

44,667.46  

Total ingresos con IGV 

(S/.) 200,000.00 

   

220,000.00 

   

242,000.00 

   

266,200.00  

 

292,820.00 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos del servicio, este compuesto por el costo de la mano de obra del personal 

operativo, así como los gastos vinculados a la adecuada prestación del servicio como el 

mantenimiento de las maquinas lavadoras, el transporte hacia el lugar de prestación del 

servicio y otros insumos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 
 

Tabla 22 

Presupuesto de los costos del servicio. Periodo 2019-2023. En soles 

  2019 2020       2021    2022   2023

Operarios 48,000.00 50,400.00 52,920.00 55,566.00 58,344.30

Gratificación 4,000.80 4,200.84 4,410.88 4,631.43 4,863.00

Essalud 4,320.00 4,536.00 4,762.80 5,000.94 5,250.99

CTS 2,332.80 2,449.44 2,571.91 2,700.51 2,835.53

Vacaciones 1,999.20 2,099.16 2,204.12 2,314.32 2,430.04

Provisión de planilla 

S/. 60,652.80 63,685.44 66,869.71 70,213.20 73,723.86

(+) Mantenimiento 1,200.00 1,320.00 1,452.00 1,597.20 1,756.92

(+) insumos diversos 1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38

(+) uniformes 1,980.00 2,079.00 2,182.95 2,292.10 2,406.70

(+) Transporte 20,000.00 22,000.00 24,200.00 26,620.00 29,282.00

(=) Costo del 

servicio  S/. 85,632.80 91,064.44 96,882.66 103,118.30 109,804.86

Nota: Elaboración propia 2018 
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A continuación, mostramos los gastos proyectados de administración: 

Tabla 23 

Presupuesto de gastos de administración. Periodo 2019-2023. En soles 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Los gastos de ventas están vinculados a la promoción y buscar el posicionamiento en el 

mercado de la empresa. A continuación, mostramos el presupuesto de ventas para el 

proyecto. 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Administrador 24,000.00    27,600.00    30,000.00    32,400.00    36,000.00    
Gratificación 2,000.40      2,300.46      2,500.50      2,700.54      3,000.60      
Essalud 2,160.00      2,484.00      2,700.00      2,916.00      3,240.00      
CTS 1,166.40      1,341.36      1,458.00      1,574.64      1,749.60      
Vacaciones 999.60         1,149.54      1,249.50      1,349.46      1,499.40      
Total sueldos administracion (S/.) 30,326.40 34,875.36 37,908.00 40,940.64 45,489.60 

2019 2020 2021 2022 2023
Servicios publicos 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Utiles de oficina y papeleria 3,600.00      3,780.00      3,969.00      4,167.45      4,375.82      
Alquiler de oficina 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Mantenimiento de oficinas 1,800.00      1,890.00      1,984.50      2,083.73      2,187.91      
Total gastos operativos de Adm. (S/.) 17,400.00 18,270.00 19,183.50 20,142.68 21,149.81 

2019 2020 2021 2022 2023
Contador 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Total serv. Prestados por terceros (S/.) 6,000.00    6,300.00    6,615.00    6,945.75    7,293.04    

RESUMEN 2019 2020 2021 2022 2023
Gastos de personal 30,326.40    34,875.36    37,908.00    40,940.64    45,489.60    
Otros gastos operativos 17,400.00    18,270.00    19,183.50    20,142.68    21,149.81    
Servicios prestados por terceros 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      
Total gastos operativos de Adm. (S/.) 53,726.40 59,445.36 63,706.50 68,029.07 73,932.45 
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Tabla 24 

Presupuesto de gastos de ventas. Periodo 2019-2023. En soles 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Volantes 

         

945.00  

 

992.25 

 

1,041.86 

  

1,093.96  1,148.65 

Mantenimiento página 

Web 

         

819.00  

 

859.95 

 

902.95 

  

948.09  995.50 

APP 

         

378.00  

 

396.90 

 

416.75 

  

437.58  459.46 

Facebook 

      

3,780.00  

 

3,969.00 

 

4,167.45 

  

4,375.82  4,594.61 

Avisos virtuales 

      

6,930.00  

 

7,276.50 

 

7,640.33 

  

8,022.34  8,423.46 

Obsequios a clientes 

      

2,520.00  

 

2,646.00 

 

2,778.30 

  

2,917.22  3,063.08 

Gastos de representación 

         

504.00  

 

529.20 

 

555.66 

  

583.44  612.62 

Total gastos de ventas 

(S/.) 

    

15,876.00  

 

16,669.80 

 

17,503.29 

  

18,378.45  19,297.38 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.5. Calculo del capital de trabajo 

Para realizar el cálculo de capital de trabajo, utilizamos el método déficit acumulado. Para 

ello, establecemos como política las ventas al contado. De igual manera, consideramos 

que al ser una empresa nueva y sin mayor historial crediticio, nuestros principales 

proveedores nos realizaran el cobro de sus facturas al contado.  

Respecto al pago de los salarios, estos tendrán las siguientes consideraciones: 

 Pago mensual, al último día del mes 

 Las gratificaciones se abonarán dentro de la quincena de los meses de julio y 

diciembre. 
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 Los pagos de ESSALUD serán pagados al mes siguiente de la provisión. 

 La compensación por tiempo de servicios (CTS) será abonado dentro de los 

primeros días de mayo y noviembre. 

 

Previamente, a la elaboración del flujo de caja, se realizará el cálculo del IGV, teniendo 

en consideración el crédito fiscal proveniente de la inversión en activos y los gastos 

preoperativos.

 

Tabla 25 

Liquidación del IGV y determinación del crédito o salvo a pagar del IGV. 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IGV de las ventas 1,220.34    1,708.47    2,336.08    1,952.54    1,952.54    1,917.68    3,103.15    3,242.62  3,172.88   3,172.88   3,347.22   3,382.08   
IGV de las compras
Inversion en activo fijo produccion (8,673.12)     
Inversion en activo fijo administracion (518.64)       
Inversion en la marca (360.00)       
Gastos de pre operativos (258.89)       
Servicios prestados por terceros (117.00)     (117.00)     (117.00)     (117.00)     (117.00)     (117.00)     (117.00)     (117.00)    (117.00)    (117.00)    (117.00)    (117.00)    
Otros gastos operativos (234.00)     (234.00)     (234.00)     (234.00)     (234.00)     (234.00)     (234.00)     (234.00)    (234.00)    (234.00)    (234.00)    (234.00)    
Gastos de ventas (238.14)     (238.14)     (238.14)     (238.14)     (238.14)     (238.14)     (238.14)     (238.14)    (238.14)    (238.14)    (238.14)    (238.14)    
Pagos costos del servicio (307.80)     (246.60)     (320.66)     (275.40)     (394.20)     (271.29)     (411.17)     (427.63)    (538.20)    (419.40)    (439.97)    (444.09)    
Saldo de IGV   (S/.) (9,810.66)     323.40       872.73       1,426.28    1,088.00    969.20       1,057.25    2,102.84    2,225.85  2,045.54   2,164.34   2,318.10   2,348.86   
Saldo anterior -              (9,810.66)   (9,487.26)   (8,614.53)   (7,188.25)   (6,100.24)   (5,131.04)   (4,073.79)   (1,970.95) -          -          -          -          
Saldo (credito) del periodo (S/.) (9,810.66)   (9,487.26) (8,614.53) (7,188.25) (6,100.24) (5,131.04) (4,073.79) (1,970.95) 254.89    2,045.54 2,164.34 2,318.10 2,348.86 
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A continuación, el presupuesto de caja operativo del primer año, con la finalidad de 

determinar la inversión en capital de trabajo que será necesario invertir en el proyecto. 

 

Tabla 26 

Presupuesto de caja operativo. Año 2019. En soles. 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Como se puede observar, el mayor déficit acumulado corresponde a S/6,575.34. Para 

mayor facilidad, estimamos que la inversión en capital de trabajo será el importe de 

S/7,000 

Por el incremento de las operaciones, estimamos un incremento en la inversión de capital 

de trabajo, según detalle siguiente: 

Tabla 27 

Calculo del capital de trabajo incremental. Periodo 2018-2023. En soles 

 

 Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cobranzas de ventas 8,000.00   11,200.00  15,314.29  12,800.00  12,800.00  12,571.43  20,342.86  21,257.14  20,800.00  20,800.00  21,942.86  22,171.43  
Pagos relacionados al personal (6,000.00) (6,540.00)  (6,540.00)  (6,540.00)  (7,706.40)  (6,540.00)  (9,540.60)  (6,540.00)  (6,540.00)  (6,540.00)  (8,289.60)  (9,540.60)  
Pagos serv Prestados por terceros (767.00)    (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     (767.00)     
Pagos de otros gastos operativos (1,534.00) (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  (1,534.00)  
Pagos de gastos de ventas (1,561.14) (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  (1,561.14)  
Pagos costos del servicio (2,017.80) (1,616.60)  (2,102.09)  (1,805.40)  (2,584.20)  (1,778.43)  (2,695.46)  (2,803.34)  (3,528.20)  (2,749.40)  (2,884.26)  (2,911.23)  
Pagos de IGV -           -            -            -            -            -            -            -            (254.89)     (2,045.54)  (2,164.34)  (2,318.10)  
Pago a cuenta del IR(15%) (142.37)     (194.67)     (162.71)     (162.71)     (159.81)     (258.60)     (270.22)     (264.41)     (264.41)     (278.93)     (281.84)     
Flujo de caja operativo  (S/) (3,879.94) (961.11)     2,615.39    429.75       (1,515.45)  231.05       3,986.06    7,781.44    6,350.36    5,338.51    4,463.58    3,257.52    
Prestamos  
Pago de prestamos (582.50)    (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     (582.50)     
Saldo disponible  (S/) (4,462.44) (1,543.62)  2,032.88    (152.76)     (2,097.96)  (351.45)     3,403.56    7,198.94    5,767.86    4,756.01    3,881.08    2,675.01    
Saldo inicial -           (4,462.44)  (6,006.06)  (3,973.18)  (4,125.93)  (6,223.89)  (6,575.34)  (3,171.78)  4,027.16    9,795.02    14,551.03  18,432.11  
Saldo final  (S/) (4,462.44) (6,006.06)  (3,973.18)  (4,125.93)  (6,223.89)  (6,575.34)  (3,171.78)  4,027.16    9,795.02    14,551.03  18,432.11  21,107.12  

S/ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 169,491.53    186,440.68    205,084.75    225,593.22    248,152.54    
Requerimiento de cap. Trabajo 7000.00 7,700.00        8,470.00        9,317.00        10,248.70      
Cap trabajo / ventas 0.04 0.04               0.04               0.04               0.04               
Inversión de capital de trabajo (7000.00) (700.00)        (770.00)        (847.00)        (931.70)        10,248.70   
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

El proyecto requiere una inversión inicial total de S/72,024, el cual se detalla a 

continuación 

Tabla 28 

Resumen de inversión inicial. En soles. 

 

Inversiones 
Inversión sin 

IGV (S/.) 

IGV 18% 

(S/.) 

Inversión 

con IGV (S/.)
% 

Gastos 

preoperativos  

 

2,148.51 

 

258.89 

 

2,407.40 3.34% 

Activo fijo tangible 
 

51,065.36 

 

9,191.76 

 

60,257.12 83.66% 

Capital de trabajo 
 

7,000.00 

 

7,000.00 9.72% 

Activo intangible 
 

2,000.00 

 

360.00 

 

2,360.00 3.28% 

Total inversión S/.         62,213.86      9,810.66       72,024.52 100.00% 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Para financiar dicha inversión, el 70% será asumida por recursos propios (patrimonio) y 

el 30% será asumida por recursos de terceros (deuda bancaria). A continuación, 

mostramos la estructura deuda patrimonio del proyecto. 

Tabla 29 

Estructura del financiamiento de las inversiones 

  S/ % 

PATRIMONIO 50,417 70.00% 

PASIVO 21,607 30.00% 

TOTAL INVERSION (S/.) 72,025 100.00% 

Nota: Elaboración propia 2018 
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El aporte de los accionistas será realizado en partes proporcionales iguales. Además, se 

estima el ingreso de 2 inversionistas adicionales. A continuación, me muestra el aporte 

de capital por cada accionista. 

Tabla 30 

Aporte individual por socio. 

Socios % S/ 

Jessica Cáceres Pérez 16.67%     8,402.86  

Juan Carlos Castro Navarro        16.67%     8,402.86  

Claudia Pizarro Canevaro 16.67%      8,402.86  

Daniela Quispe  16.67%      8,402.86  

Inversionista 1 16.67%      8,402.86  

Inversionista 2 16.67%      8,402.86  

TOTAL  100.00%   50,417.16  

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Respecto al financiamiento mediante deuda bancaria, se planea tomar un financiamiento 

a través del Banco Interamericano de Finanzas a un plazo de 60 meses y con una TEA de 

22.94%. A continuamos presentamos el cronograma de pagos del préstamo bancario. 

Tabla 31 

Cronograma de pagos anualizado. 

PERIODO SALDO AMORT. INTERES CUOTA 

2,018 21,607.36    

2,019 18,866.48 2,740.88 4,956.73 7,697.60

2,020 15,496.84 3,369.63 4,327.97 7,697.60

2,021 11,354.22 4,142.63 3,554.98 7,697.60

2,022 6,261.27 5,092.95 2,604.66 7,697.60

2,023 0.00 6,261.27 1,436.34 7,697.60

Nota: Elaboración propia 2018 
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8.7. Estados financieros proyectados 

El estado de resultados, nos en el primer año una utilidad operativa de S/8,087 las cuales 

se van incrementando durante los próximos años hasta alcanzar una utilidad operativa de 

S/. 27,453 al quinto año de operaciones. A continuación, presentamos el estado de 

resultados proyectado sin incluir el efecto de los intereses.

Tabla 32 

Proyección del Estado de Resultados sin gastos por intereses. Periodo 2019-2023. En 

soles. 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

La intención de mostrar el estado de resultados, primero con intereses y luego incluyendo 

los mismos, es con la finalidad de determinar el escudo fiscal.  

El escudo, el ahorro en el pago de impuesto a la renta que puede obtener la empresa al 

contar con gastos, tales como los intereses del financiamiento.  

Dicho escudo fiscal, será considerado como un ingreso en la construcción del flujo de 

caja del financiamiento. 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 169,491.53       186,440.68       205,084.75       225,593.22       248,152.54       
(-) Costo del servicio 85,632.80-         91,064.44-         96,882.66-         103,118.30-       109,804.86-       
(=) Utilidad bruta 83,858.73       95,376.24       108,202.08     122,474.93     138,347.68     
(-) Gastos de administración 53,726.40-         59,445.36-         63,706.50-         68,029.07-         73,932.45-         
(-) Gastos de ventas 15,876.00-         16,669.80-         17,503.29-         18,378.45-         19,297.38-         
(=) EBITDA 14,256.33       19,261.08       26,992.29       36,067.41       45,117.86       
(-) Depreciacion 5,538.74-          5,538.74-          5,538.74-          5,538.74-          4,818.40-          
(-) Amortizacion 200.00-             200.00-             200.00-             200.00-             200.00-             
(-) Gastos pre operativos 429.70-             429.70-             429.70-             429.70-             429.70-             
(=) Utilidad operativa (S/.) 8,087.89         13,092.64       20,823.85       29,898.97       39,669.76       
(-) impuesto a la renta 2,385.93-          3,862.33-          6,143.04-          8,820.19-          11,702.58-         
(=) Utilidad neta (S/.) 5,701.96         9,230.31         14,680.82       21,078.77       27,967.18       
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Tabla 33 

Proyección del Estado de Resultados con gastos por intereses. Periodo 2019-2023. En 

soles. 

  

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

En el estado de resultados proyectado, podemos observar que hay una mejoría en los 

márgenes, debido principalmente a que la naturaleza de los gastos de la empresa, en su 

mayoría son fijos, y su incremento no guarda relación directamente al incremento de los 

servicios brindados.

A continuación, presentamos la proyección del flujo de caja operativo para los próximos 

5 años que dura el proyecto.  El flujo operativo es insumo primordial para el flujo 

financiero, que nos permitirá evaluar financieramente el proyecto a través de los 

indicadores de rentabilidad. 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 169,491.53           186,440.68          205,084.75           225,593.22          248,152.54          
(-) Costo del servicio 85,632.80-             91,064.44-            96,882.66-             103,118.30-          109,804.86-          
(=) Utilidad bruta (S/.) 83,858.73           95,376.24          108,202.08         122,474.93        138,347.68        
(-) Gastos de administracion 53,726.40-             59,445.36-            63,706.50-             68,029.07-            73,932.45-            
(-) Gastos de ventas 15,876.00-             16,669.80-            17,503.29-             18,378.45-            19,297.38-            
(=) EBITDA 14,256.33           19,261.08          26,992.29           36,067.41          45,117.86          
(-) Depreciacion 5,538.74-              5,538.74-             5,538.74-              5,538.74-              4,818.40-             
(-) Amortizacion 200.00-                 200.00-                200.00-                 200.00-                200.00-                
(-) Gastos pre operativos 429.70-                 429.70-                429.70-                 429.70-                429.70-                
(=) Utilidad operativa (S/.) 8,087.89             13,092.64          20,823.85           29,898.97          39,669.76          
(-) Gastos financieros 4,249.17-              3,620.41-             2,847.42-              1,897.10-              728.78-                
(=) Utilidad antes de impuestos 3,838.72             9,472.23            17,976.44           28,001.87          38,940.98          
(-) impuesto a la renta 1,132.42-              2,794.31-             5,303.05-              8,260.55-              11,487.59-            
(=) Utilidad neta (S/.) 2,706.30             6,677.92            12,673.39           19,741.32          27,453.39          

Escudo fiscal (S/.) 1,253.50             1,068.02            839.99                559.64               214.99               

Margen bruto 49.48% 51.16% 52.76% 54.29% 55.75%
Margen operativo 4.77% 7.02% 10.15% 13.25% 15.99%
Margen neto 1.60% 3.58% 6.18% 8.75% 11.06%
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Tabla 34 

Flujo operativo proyectado. Periodo 2019-2023. En soles. 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.8. Flujo financiero 

A continuación, mostramos la construcción del flujo de caja financiero, el cual nos 

permitirá evaluar la rentabilidad de los accionistas. Para determinar el flujo financiero es 

preciso elaborar previamente otros flujos, los cuales detallamos a continuación. 

 

Flujo de la inversión  

Nos muestra las inversiones realizadas a lo largo del proyecto, los cuales pueden ser 

inversiones en activos fijos e intangibles, capital de trabajo, además de incluir los gastos 

preoperativos. Se incluye el valor de rescate y el recupero íntegro del capital de trabajo. 

 

Tabla 35 

Flujo de las inversiones. En soles 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Cobranzas de ventas 200,000.00     220,000.00     242,000.00     266,200.00     292,820.00     
Pagos relacionados al personal 86,857.20-       86,857.20-       86,857.20-       86,857.20-       90,979.20-       
Pagos serv Terceros  (S/) 9,204.00-         9,664.20-         10,147.41-       10,654.78-       11,187.52-       
Pagos otros gastos de adm (S/) 18,408.00-       19,328.40-       20,294.82-       21,309.56-       22,375.04-       
Pagos gastos de ventas  (S/) 18,733.68-       19,670.36-       20,653.88-       21,686.58-       22,770.91-       
Pagos costo del servicio (S/) 29,476.40-       32,307.22-       35,415.28-       38,828.02-       42,575.58-       
Pago de impuesto a la renta 2,385.93-         3,862.33-         6,143.04-         8,820.19-         11,702.58-       
(=) Flujo de caja operativo (S/.) 34,934.79       48,310.29       62,488.37       78,043.67       91,229.17       

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(-) Inversion en gastos pre operativos 2,407.40-       
(-) Inversion en Activo fijo tangible 60,257.12-     
(-) Inversion en Capital de trabajo 7,000.00-       700.00-    770.00-    847.00-    931.70-    
(-) Inversion en Activo intangible 2,360.00-       
(+) Valor de desecho de los activos fijos 17,704.33     
(+) Recuperacion de capital de trabajo 10,248.70     
(=) Flujo de capital o inversion (S/.) 72,024.52-   700.00-   770.00-   847.00-   931.70-   27,953.03   
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Flujo de caja económico 

A partir de la suma del flujo de caja operativo, el flujo de las inversiones y los pagos del 

IGV producto de nuestras operaciones, obtenemos el flujo económico del proyecto. 

 

Tabla 36 

Flujo de caja económico. En soles 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

El flujo económico del proyecto (o flujo de caja libre), nos permitirá evaluar la 

rentabilidad del proyecto, independientemente de las fuentes de financiamiento en que se 

hayan incurrido.  

 

Flujo del financiamiento 

Nos muestra el ingreso del préstamo, así como el pago de las cuotas anules y el escudo 

fiscal.  

 

Tabla 37 

Flujo del financiamiento. En soles 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Flujo de caja operativo 34,934.79   48,310.29   62,488.37   78,043.67   91,229.17   
(-) Flujo de capital o inversion 72,024.52-   700.00-        770.00-        847.00-        931.70-        27,953.03   
(-) Pago del IGV 9,131.74-     21,207.94-   23,718.60-   26,499.82-   32,766.42-   
(=) Flujo de Economico (S/.) 72,024.52- 25,103.06 26,332.35 37,922.77 50,612.15 86,415.79 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Prestamos 21,607.36    
(-) Cuotas 6,990.05-     6,990.05-     6,990.05-     6,990.05-     6,990.05-     
(+) Escudo fiscal 1,253.50     1,068.02     839.99        559.64        214.99        
(=) Flujo del servicio de deuda (S/.) 21,607.36  5,736.54-   5,922.02-   6,150.06-   6,430.40-   6,775.06-   
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Flujo de caja financiero 

El flujo de caja financiero o flujo de caja neto del inversionista, se obtiene como resultado 

de sumar el flujo de caja económico con el flujo del financiamiento.  

 

El flujo de caja financiero nos permitirá visualizar el aporte de los accionistas, y los flujos 

residuales para estos, luego de haber cumplido con sus obligaciones financieras. 

 

Tabla 38 

Flujo del financiamiento. En soles 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento es aquella que nos permitirá expresar los flujos al día de hoy (tiempo 

cero). Para nuestro proyecto, es necesario determinar dos tasas de descuento: el COK y 

el WACC. 

 

El costo de oportunidad del accionista (COK) 

Es una tasa referencial, para determinar los beneficios extraordinarios que entrega el 

proyecto frente a otras alternativas de similar riesgo.  

 

Para determinar el COK, se tiene como alternativa metodológica el modelo CAPM el cual 

se enuncia de la siguiente manera: 

 

∗  

Donde: 

Rf: tasa libre de riesgo de los bonos del tesoro americano, es cual es de 3.05% 

β del proyecto: que mide la sensibilidad del proyecto, el cual ha sido calculado en 0.83 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Flujo de caja operativo 34,934.79   48,310.29   62,488.37   78,043.67   91,229.17   
(-) Flujo de capital o inversion 72,024.52-   700.00-        770.00-        847.00-        931.70-        27,953.03   
(-) Pago del IGV 9,131.74-     21,207.94-   23,718.60-   26,499.82-   32,766.42-   
(=) Flujo de Economico (S/.) 72,024.52- 25,103.06 26,332.35 37,922.77 50,612.15 86,415.79 
(+) Flujo serv. De deuda 21,607.36   5,736.54-     5,922.02-     6,150.06-     6,430.40-     6,775.06-     
(=) Flujo de caja financiero (S/.) 50,417.16- 19,366.52 20,410.33 31,772.71 44,181.75 79,640.73 
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Rm-Rm: prima de riesgo de mercado, el cual se obtiene a partir del promedio histórico 

del rendimiento de las acciones en EEUU, el cual asciende a 9.65% 

Riesgo país: es el riesgo que conlleva a un capital foráneo invertir en Perú. El riesgo país 

es de 1.41% 

 

En ese orden de ideas, el modelo CAPM nos entrega un COK de 9.96% 

 

3.05% 0.83 ∗ 9.65% 1.41% 

9.96% 

 

Sin embargo, estimamos que dicha tasa no será atractiva para ningún inversionista, 

además dicha tasa es menor a la tasa (TEA) cobrada por el BIF, por el préstamo bancario 

solicitado. 

 

En ese orden de ideas, consideramos que las expectativas de rentabilidad son diversas 

para cada uno de los accionistas, por tal motivo planteamos el cálculo del COK 

promediando sus expectativas de rentabilidad individuales y agregándole un factor de 

riesgo.  

 

Tabla 39 

Calculo del COK 

Socios Empresa ROE  

Jessica Cáceres Pérez Alicorp 11.83% 

Juan Carlos Castro Navarro 

Agrokasa 

Holding 10.11% 

Claudia Pizarro Canevaro Bayer 8.78% 

Daniela Quispe  Banco de Crédito 21.58% 

Rentabilidad promedio 13.08% 

Índice de riesgo 2.73 

COK del proyecto 35.66% 

Nota: Elaboración propia 2018 
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El factor de riesgo se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

. 	 	
	

	
 

 

	
22.58% 13.08%

13.08%
	 2.73 

 

De esta manera determinamos que el COK del proyecto será de 35.66%, el cual 

estimamos pueda ser de mayor atractivo para los inversionistas. 

 

El costo promedio ponderado de capital (WACC) 

Expresado como una tasa anual, es el costo ponderado de las fuentes de capital que 

financian el proyecto. Es preciso mencionar que el proyecto ha sido financiado por dos 

fuentes de fondos, cada uno de ellos con diferentes tasas de interés, los accionistas 

(COK=35.66%) y el préstamo bancario del BIF (TEA 22.58%). 

 

A continuación, tenemos el cálculo del WACC 

 

∗ ∗ 1 	 ∗  

30% ∗ 22.58% ∗ 1 29.5% 70% ∗ 35.66% 

29.81% 

 

El WACC calculado asciende a 29.81% el cual será utilizado para descontar el flujo de 

caja económico (o flujo de caja de libre disponibilidad) 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

A partir del flujo de caja económico, podemos hallar los siguientes indicadores de 

rentabilidad. 
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Tabla 40 

Indicadores de rentabilidad a partir del flujo de caja económico 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

El valor de actual neto económico nos indica que con una inversión de S/72,024 al cabo 

de los 5 años y a una tasa de descuento de 29.81%; el proyecto recupera su inversión y 

entrega beneficios para todos los que financiaron el por S/21,546 

La tasa interna de retorno económica nos muestra que el proyecto tiene una rentabilidad 

promedio anual de 41.58% para todos los que financiaron el proyecto. Siendo esta tasa, 

mayor a la tasa mínima de rendimiento exigida (WACC) se recomienda llevar a cabo el 

proyecto. 

El periodo de recuperación descontado económico, nos indica en promedio todos los que 

invierten en el proyecto podrán recuperar su inversión en 4.08 años. 

Por otro lado, tomando como referencia el flujo de caja financiero, podemos obtener los 

siguientes indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Flujo de caja operativo -            34,934.79   48,310.29   62,488.37   78,043.67   91,229.17   
(-) Flujo de capital o inversión 72,024.52-   700.00-       770.00-       847.00-       931.70-       27,953.03   
(-) Pago del IGV -            9,131.74-     21,207.94-   23,718.60-   26,499.82-   32,766.42-   
(=) Flujo de Económico (S/.) 72,024.52- 25,103.06 26,332.35 37,922.77 50,612.15 86,415.79 

WACC 29.81%
Valor actual  (S/.) 93,571.41   
Valor actual neto económico (VANE)  (S/.) 21,546.89 
Beneficio / Costo 1.30           
TIRE 41.58%
PRID (años) 4.08           
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Tabla 41 

Indicadores de rentabilidad a partir del flujo de caja financiero. 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

El valor de actual neto financiero nos indica que con una inversión de S/50,417 al cabo 

de los 5 años y a una tasa de descuento de 35.66%; el proyecto recupera su inversión y 

entrega beneficios para los accionistas por S/18,060 

La tasa interna de retorno financiera, que el proyecto tiene una rentabilidad promedio 

anual de 50.20% para los accionistas. Siendo esta tasa, mayor a la tasa mínima de 

rendimiento exigida (COK) se recomienda llevar a cabo el proyecto 

 

El periodo de recuperación descontado financiero, nos indica en promedio los accionistas 

podrán recuperar su inversión en 3.99 años. 

 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad, determinamos las principales variables críticas 

del proyecto. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Flujo de caja operativo -            34,934.79   48,310.29   62,488.37   78,043.67   91,229.17   
(-) Flujo de capital o inversión 72,024.52-   700.00-       770.00-       847.00-       931.70-       27,953.03   
(-) Pago del IGV -            9,131.74-     21,207.94-   23,718.60-   26,499.82-   32,766.42-   
(=) Flujo de Económico (S/.) 72,024.52- 25,103.06 26,332.35 37,922.77 50,612.15 86,415.79 
(+) Flujo serv. De deuda 21,607.36   5,736.54-     5,922.02-     6,150.06-     6,430.40-     6,775.06-     
(=) Flujo de caja financiero (S/.) 50,417.16- 19,366.52 20,410.33 31,772.71 44,181.75 79,640.73 

COK 35.66%
Valor actual (S/.) 68,478.07   
Valor actual neto económico (VANF)  (S/.) 18,060.90 
Beneficio / Costo 1.36           
TIRF 50.20%
PRID (años) 3.94           
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Estimamos, que la variable más crítica es el precio, puesto que la oferta de empresas que 

realizan lavado de autos se encuentra en aumento, brindando cada vez mayores servicios 

a precios más bajos. Por otro lado, no existe barreras de entradas, por lo que estimamos 

que un inversionista de mayores recursos podría ingresar al negocio con mejores precios. 

A continuación, mostramos que tendría el VAN financiero ante un cambio en la variable 

precio, manteniendo las demás variables constantes 

Tabla 42 

Variación en el VANF ante cambios en el precio. En soles. 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

Como se observa, a un precio de S/94.16 incluido el IGV el proyecto obtiene la 

rentabilidad minina, pero no entrega beneficios adicionales (VAN=0). Una caída mayor 

en el precio entrega perdidas para los accionistas. 

Estimamos que otra variable critica es la demanda de nuestros servicios, la cual no podría 

llegar a alcanzarse debido al servicio in-house que plantea nuestro modelo de negocio, el 

cual se ve afectado por el traslado y el tráfico habitual de la ciudad.  

A continuación, mostramos las variaciones en el VAN financiero ante cambios en la 

demanda, manteniendo los demás supuestos constantes 

 

 

 

 

110.00      105.00      100.00      94.16        91.16 88.16             
48,308.59   33,184.75   18,060.90   0.00-           10,723.51-        22,209.03-        

precios de venta

VAN de los accionistas ante una variación del precio de venta
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Tabla 43 

Variación en el VANF ante cambios en la demanda inicial. En soles 

 

 

 Nota: Elaboración propia 2018 

 

En resumen, podemos observar que ambas variables son muy críticas para la viabilidad 

del proyecto. Puede verse que cambios pequeños en el precio y la cantidad inicial 

demandada (de 5.84% y 6.62% respectivamente) harían que el negocio deje de ser 

atractivo. 

Tabla 44 

Análisis de cambios máximos en las variables criticas 

 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.11.2. Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad, tomamos las consideraciones anteriores para estimar 

cambios simultáneos en las variables críticas y como se verían afectados los principales 

indicadores de rentabilidad. 

Para ello planteamos un escenario optimista de baja probabilidad y un escenario pesimista 

en el cual consideramos una caída en precios y demanda inicial en 10% 

 

2,100.00   2,050.00   2,000.00   1,867.56   1817.56 1,767.56        
31,400.14   38,069.75   38,069.75   -            7,788.19-          15,953.05-        

Demanda inicial

VAN de los accionistas ante una variación de la demanda inicial del proyecto

Precio S/. Q
Datos proyectados (actuales) 100.00 2,000         
Datos en VAN f = 0 94.16         1,868         
Variacion 5.84           132.44       
Variacion porcentual (%) 5.84% 6.62%
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Tabla 45 

 

Análisis de escenarios. Resumen de indicadores. 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Ante un escenario pesimista, el VANF se vuelve negativo y la TIRF en menor al COK, 

por tanto, el proyecto dejaría de ser rentable. 

Frente a este escenario, planteamos las siguientes estrategias: 

 Firmar convenios corporativos con empresas con la finalidad de tener un mayor 

número de servicios con el menor desplazamiento posible. 

 Implantar procesos de mejora para reducir los costos y tratar de mantener los 

márgenes de rentabilidad si se decidieran bajar los precios. 

 Ampliar los servicios, como la limpieza de alfombras, muebles y otros artículos 

tapizados. 

 Tener ubicación física en un centro comercial de amplio tránsito para aprovechar 

la presencia de vehículos. 

 

8.11.3. Análisis del punto de equilibrio 

Por medio del punto de equilibrio buscaremos determinar la cantidad de servicios que 

debemos prestar como mínimo para cubrir los costos. 

Optimista Base Pesimista 
Precio S/ 110.00       100.00       90.00         
Ventas (Q) 2,200         2,000         1,800         

Optimista Base Pesimista
Resultados
VANF S/ 78,012        18,061        46,925-        
IR 2.55           1.36           0.07           
TIRF 97.35% 50.20% -2.30%
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Si bien el punto de equilibrio es una medida contable, nos será de utilidad para realizar 

una planificación financiera adecuada, fijando cuotas de ventas de servicios o para 

obtener rentabilidades mínimas. 

Tabla 46 

Calculo del punto de equilibrio. En nro. de servicios y soles. 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Costos fijos (S/.) 
 

160,974 

 

172,918 

 

183,831 

  

195,265  

 

208,053 

Valor de venta unitario 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75

Nro. Servicios en 

equilibrio          1,899          2,040          2,169          2,304           2,455 

  
  

  2019 2020 2021 2022 2023

Nro. de servicios 
 

1,899 

 

2,040 

 

2,169 

  

2,304  

 

2,455 

Valor de venta unitario 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75

Ventas en equilibrio (S/)      160,974      172,918      183,831      195,265       208,053 

(-) Costos fijos 

 

160,974 

 

172,918 

 

183,831 

  

195,265  

 

208,053 

(=) Utilidad operativa                 -                  -                  -                  -                  -  

Nota: Elaboración propia 2018 

 

8.12. Principales riesgos del proyecto 

Entre los principales riesgos del proyecto podemos mencionar 

 El alto costo de los equipos Steamear y la limitada capacidad para financiar en su 

integridad el proyecto con recursos propios. 

 Los costos y tiempos en que se incurren al realizar un servicio in-house 
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 Las nulas barreras de entradas, que podrían permitir nuevos competidores con 

productos similares o iguales. 

 La caída del poder adquisitivo en la población, producto de la paralización de la 

economía. 

 

9. Conclusiones 

En el proyecto analizado y presentando hemos visto que, en la actualidad, se usa más de 

130 litros de agua en el lavado de un auto lo que genera un impacto negativo para el medio 

ambiente. Sin embargo, los nuevos consumidores tienen un pensamiento dirigido y 

proyectista que opta por el uso consciente de los recursos naturales. 

La competencia en este mercado tiene diversidad de servicios y productos, además de 

experiencia en el rubro. Sin embargo, no han priorizado el cuidado del medio ambiente 

con el ahorro del agua en cada lavado que realiza es por ello por lo que nosotros como 

empresa nos proyectamos a ganar una participación de mercado en ese nicho de mercado 

desatendido. 

Asimismo, se ha observado que el sector automotriz en el Perú ha crecido en los últimos 

años y se proyecta hacia el futuro a un crecimiento importante, con lo cual pronostica un 

futuro prometedor para todos aquellos negocios relacionados con este sector y con ello 

nosotros nos veremos beneficiados. 

Es por ello por lo que de acuerdo con lo desarrollado e investigado podemos concluir que 

el actual proyecto de servicio de lavado ecológico para autos es viable, ya que supera el 

costo de oportunidad proyectado generando una ganancia total al quinto año de S/. 

79,640.73 y la recuperación del dinero invertido en 3.94 años considerando así un 

proyecto con riesgo medio. Además, tiene una TIR de 50.20%, mayor al COK de 35.66%, 

con lo cual es una empresa atractiva a la inversión. 

El análisis de sensibilidad mostró que el negocio es sólido y mantiene márgenes de 

rentabilidad a pesar de los distintos escenarios cambiantes que pueden darse. 
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Ante todo, lo expuesto anteriormente, nos sentimos orgullosos de presentarles una 

empresa emprendedora y con visión al cambio al futuro, con una conciencia del cuidado 

al medioambiente y sin dejar de ser rentable para cualquier inversionista. 
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