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I 

 

RESUMEN 

La tecnología ha impactado y seguirá impactando en la vida de las personas, consiguiendo 

que cada vez más, se sumen al grupo de dueños de dispositivos electrónicos, quienes tienen 

la necesidad de estar comunicados de alguna manera y es, para este segmento, que existen 

compañías que ofrecen soluciones electrónicas por medio de la venta de celulares, tablets y 

demás. Estos dispositivos necesitan de la electricidad para recargar su batería y, 

lamentablemente, esto constituye una limitante, ya que se requiere de una fuente de energía 

eléctrica para que puedan funcionar.  

En la actualidad, uno de los problemas de mayor envergadura son los altos montos en la 

facturación por consumo de energía eléctrica. Además, Osinergmin informó, este año, del 

alza en la facturación por electricidad, lo cual afecta la economía de la población. A este 

punto le adicionamos la problemática que genera el calentamiento global, dado que -según 

el autor de diferentes libros y revistas sobre educación ambiental, José Larios Martón- 

alrededor del 80% de la electricidad del mundo es producida por las centrales 

termoeléctricas que convierten el calor en electricidad y el 17% por sistemas 

hidroeléctricos. En ambos casos se utiliza agua para mover turbinas y para refrigeración, 

respectivamente. Los cambios climáticos afectarían las temperaturas del agua, lo cual 

sumará costos significativos a las facturas de electricidad e incrementará el riesgo de la 

escasez de agua. 

El cargador solar es una solución a estos problemas debido a que nos facilita la vida y 

aporta al ahorro de la facturación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento de la 

luz natural del sol. La naturaleza nos brinda sus recursos para permitirnos ahorrar tiempo, 

dinero y estrés, los cuales, en este caso, son utilizados para transformarse en energía útil 

para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. 

Keywords:      cargador solar, ahorro, sol, dispositivo, celular, tablet, recarga, batería, 

naturaleza, recursos, cambios climáticos 
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ABSTRACT 

 

“Business model based on the saving of electrical energy through the commercialization of 

solar chargers”  

 

Technology has impacted and will continue to impact how people live, increasing the 

number of owners of electronic devices, who need to be communicated in some way and it 

is, for this segment, that there are companies that offer electronic solutions through the sale 

of cell phones, tablets and others. These devices need electricity to recharge their battery 

and, unfortunately, this is a limitation since it requires a source of electrical power for them 

to work. 

Currently, one of the biggest problems is the high amounts in billing for electricity 

consumption. In addition, Osinergmin reported, this year, the increase in electricity billing, 

which affects the economy of the population. At this point we add the problem generated 

by global warming, given that -according to the author of different books and magazines 

on environmental education, José Larios Martón- about 80% of the world's electricity is 

produced by the thermoelectric plants that convert the heat in electricity and a 17% by 

hydroelectric systems. In both cases, water is used to move turbines and for cooling, 

respectively. Climate changes will affect water temperatures, which will add significant 

costs to electricity bills and increase the risk of water shortages. 

The solar charger is a solution to these problems because it facilitates our lives and 

contributes to the saving of electricity billing using natural sunlight. Nature gives us its 

resources to allow us to save time, money and stress, which, in this case, are used to 

transform into useful energy for the operation of electronic devices. 

Keywords: solar charger, saving, sun, device, cell phone, tablet, recharge, battery, nature, 

resources, climate changes. 

 



 

III 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ........................................................... 3 

2.1 IDEA/ NOMBRE DEL NEGOCIO .................................................................................. 3 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO A OFRECER .............................................. 3 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO............................................................................................... 4 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................ 5 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO ................................................................................................ 5 

3.1.1 Análisis PESTEL ............................................................................................... 5 

3.1.2 Matriz EFE ........................................................................................................ 6 

3.1.3 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter .............................. 7 

3.1.3.1 Poder de negociación de los clientes ......................................................... 7 

3.1.3.2 Poder de negociación de los proveedores .................................................. 8 

3.1.3.3 Rivalidad entre los competidores actuales................................................. 8 

3.1.3.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores ........................................... 8 

3.1.3.5 Amenaza de productos sustitutos .............................................................. 8 

3.2 ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................... 9 

3.2.1 ANÁLISIS INTERNO AMOFHIT .................................................................................. 9 

3.2.1.1 Administración y gerencia (A) .................................................................. 9 

3.2.1.2 Marketing y ventas (M) ............................................................................. 9 

3.2.1.3 Operaciones y logística (O) ..................................................................... 10 

3.2.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) .................................................................... 10 

3.2.1.5 Recursos Humanos (H) ............................................................................ 10 

3.2.1.6 Sistema de información y comunicaciones (I) ........................................ 11 

3.2.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) ............................................ 11 

3.2.2 MATRIZ EFI ................................................................................................... 12 

3.3 MATRIZ FODA ..................................................................................................... 13 

3.4 VISIÓN .................................................................................................................. 14 

3.5 MISIÓN ................................................................................................................. 14 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA ........................................................................................ 14 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 14 



 

IV 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO ........................................ 15 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN/ METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE 

HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 15 

4.1.1 Problema .......................................................................................................... 15 

4.1.2 Objetivo ........................................................................................................... 16 

4.1.2.1 General..................................................................................................... 16 

4.1.2.2 Específicos ............................................................................................... 16 

4.1.3 Hipótesis .......................................................................................................... 16 

4.1.4 Metodología ..................................................................................................... 16 

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 18 

4.2.1 Resultados de la entrevista a expertos en ventas de productos tecnológicos .. 18 

4.2.2 Resultados de la encuesta al cliente Final ....................................................... 20 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .... 20 

5 PLAN DE MARKETING ......................................................................................... 21 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING................................................... 22 

5.2 MERCADO OBJETIVO ............................................................................................. 22 

5.2.1 Tamaño de mercado total ................................................................................ 22 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible ....................................................................... 24 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) ............................................................ 26 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado ............................................................. 26 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................... 28 

5.3.1 Segmentación................................................................................................... 28 

5.3.2 Posicionamiento............................................................................................... 28 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ............................................... 29 

5.4.1 Estrategia de producto/ servicio ...................................................................... 29 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ...................... 30 

5.4.3 Estrategia comunicacional ............................................................................... 31 

5.4.4 Estrategia de distribución ................................................................................ 31 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................. 31 

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ............................................................................. 33 

5.7 PRESUPUESTO DE MARKETING ............................................................................. 34 

6 PLAN DE OPERACIONES ..................................................................................... 36 



 

V 

 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ................................................................................. 36 

6.1.1 Calidad ............................................................................................................. 36 

6.1.2 Procesos ........................................................................................................... 36 

6.1.3 Planificación .................................................................................................... 37 

6.1.4 Inventarios ....................................................................................................... 37 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES .................................................................................. 37 

6.2.1 Localización de las instalaciones ..................................................................... 37 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 39 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ..................................................................... 40 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/ SERVICIO ..................................... 40 

6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ............................................................................... 41 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN .................................................................... 45 

6.5.1 Gestión de compras y stock ............................................................................. 45 

6.5.2 Gestión de la calidad........................................................................................ 45 

6.5.3 Gestión de los proveedores .............................................................................. 45 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. ................ 46 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. ...................... 47 

6.7.1 Estructura de gastos pre -operativos: ............................................................... 47 

6.7.2 Estructura de costos variables: ........................................................................ 48 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS .................. 50 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ......................................................................... 50 

7.1.1 Objetivos Comunicacionales ........................................................................... 50 

7.1.2 Objetivo de Clima Laboral .............................................................................. 50 

7.1.3 Objetivo de Retención de Talentos .................................................................. 51 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 51 

7.2.1 Organigrama .................................................................................................... 52 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ....................................................................... 53 

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 55 

7.4 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................... 55 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción proceso de reclutamiento:

 55 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño .................................. 57 



 

VI 

 

7.4.3 Sistema de remuneración ................................................................................. 58 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH. .................................................................... 60 

7.5.1 Planilla del área administrativa........................................................................ 60 

7.5.2 Planilla del área de ventas ............................................................................... 61 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO .................................................................... 63 

8.1 SUPUESTOS GENERALES ........................................................................................ 63 

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.

 64 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS ...................................................................................... 67 

8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS .................................................. 69 

PRODUCTOS (UNIDADES)............................................................................................ 69 

8.5 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO..................................................................... 72 

8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO. .................................................. 75 

8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE 

EFECTIVO) ........................................................................................................................ 75 

8.8 FLUJO FINANCIERO ............................................................................................... 79 

8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL.

 81 

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD .......................................................................... 81 

8.11 ANÁLISIS DE RIESGO ............................................................................................. 84 

8.11.1 Análisis de sensibilidad ............................................................................... 84 

8.11.1.1 Analizando la sensibilidad de la Tasa de Crecimiento ........................ 84 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) ........................................................ 85 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio .................................................................... 88 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). ........................................... 89 

9 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 89 

10 REFERENCIAS......................................................................................................... 91 

11 ANEXOS..................................................................................................................... 92 

 

 



 

VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Determinación del Mercado Potencial................................................................ 24 

Tabla 2 Estrategia de Marketing: Las 4 P............................................................................ 29 

Tabla 3 Proyección de ventas para el primer año ................................................................ 31 

Tabla 4 Proyección de ventas en unidades para los tres primeros años. ............................. 32 

Tabla 5 Presupuesto de Marketing para el primer año ........................................................ 34 

Tabla 6 Diagrama PERT: Actividades para el inicio del negocio ....................................... 42 

Tabla 7 Diagrama de PERT: Determinación de tiempos para el inicio del negocio. .......... 43 

Tabla 8.  Diagrama de PERT: Tiempo de ejecución para la puesta en marcha del negocio 44 

Tabla 9 Diagrama de GANTT ............................................................................................. 44 

Tabla 10 Inversión Total: Activos fijos e intangibles.......................................................... 46 

Tabla 11 Gastos pre-operativos ........................................................................................... 47 

Tabla 12 Costos variables: Año 1 ........................................................................................ 48 

Tabla 13 Costos variables: Año 2 ........................................................................................ 48 

Tabla 14 Costos variables: Año 3 ........................................................................................ 49 

Tabla 15 Costos variables totales años 1 – 2 – 3 ................................................................. 49 

Tabla 16 Ficha de descripción del puesto para Gerencia General ....................................... 53 

Tabla 17 Ficha de descripción del puesto para Área de administración y finanzas ............ 54 

Tabla 18 Planilla de administración en Soles ...................................................................... 60 

Tabla 19 Planilla del área de ventas en Soles ...................................................................... 61 

Tabla 20 Servicios Outsourcing .......................................................................................... 62 

Tabla 21 Gastos para el proceso de selección y celebraciones internas .............................. 62 

Tabla 22 Supuestos generales .............................................................................................. 63 

Tabla 23 Inversión en activos fijos ...................................................................................... 64 

Tabla 24 Depreciación de activos ........................................................................................ 65 

Tabla 25 Inversión en Activos intangibles .......................................................................... 66 

Tabla 26 Amortización de intangibles ................................................................................. 66 

Tabla 27 Inversión total ....................................................................................................... 67 

Tabla 28 Proyección de ventas en unidades ........................................................................ 68 

Tabla 29 Proyección de ventas en soles .............................................................................. 68 

Tabla 30 Proyección de costos variables en Soles .............................................................. 69 

Tabla 31 Gastos administrativos en soles ............................................................................ 70 

Tabla 32 Inversión en Capital de trabajo en soles ............................................................... 73 



 

VIII 

 

Tabla 33 Estructura de financiamiento ................................................................................ 75 

Tabla 34 Estado de Resultados Integrales con Gastos Financieros y Escudo Fiscal .......... 76 

Tabla 35 Estado de situación financiera .............................................................................. 77 

Tabla 36 Estado de resultados integrales con Gastos Financieros y Escudo Fiscal en soles

 ............................................................................................................................................. 78 

Tabla 37 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal en soles 79 

Tabla 38 Costo de Oportunidad ........................................................................................... 81 

Tabla 39 Indicadores de rentabilidad................................................................................... 81 

Tabla 40 Ratios de rentabilidad ........................................................................................... 83 

Tabla 41 Análisis de la inversion y su rentabilidad ............................................................. 84 

Tabla 42 Escenario pesimista y Optimista .......................................................................... 85 

Tabla 43 Escenario pesimista del estado de resultados integrales Gastos Financieros y 

Escudo Fiscal en soles ......................................................................................................... 85 

Tabla 44 Escenario pesimista del estado de resultados integrales Gastos Financieros y 

Escudo Fiscal en soles ......................................................................................................... 86 

Tabla 45 Punto de equilibrio en soles .................................................................................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Modelo de negocio SOLARCHARGE .................................................................. 3 

Figura 2. Modelo de dispositivo de carga.............................................................................. 4 

Figura 3: Enfoque de la segmentación. ............................................................................... 14 

Figura 4. Determinación del tamaño de la muestra ............................................................. 17 

Figura 5. Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico ... 17 

Figura 6. Cronograma de actividades para la investigación cuantitativa ............................ 18 

Figura 7. Estructura Socioeconómica 2017 - Fuente: APEIM ............................................ 23 

Figura 8. Población en edad de trabajar según condición de actividad en Lima 

Metropolitana....................................................................................................................... 23 

Figura 9. Población por grupo de edad Lima Metropolitana - Fuente: APEIM - Estructura 

Socioeconómica 2017 .......................................................................................................... 24 

Figura 10. Hogares en Lima Metropolitana que usan celular .............................................. 27 

Figura 11. Página de Facebook SOLARCHARGE ............................................................. 30 

Figura 12. Mapa de ubicación del local comercial .............................................................. 38 

Figura 13. Fachada del local comercial ............................................................................... 38 

Figura 14. Mapa de ubicación de la oficina administrativa ................................................. 39 

Figura 15. Fachada de la oficina administrativa .................................................................. 39 

Figura 16. Distribución del local comercial ........................................................................ 40 

Figura 17. Distribución de la oficina administrativa ........................................................... 40 

Figura 18. Modelo de cargadador Solarcharge .................................................................... 41 

Figura 19. Mapa de procesos Solarcharge ........................................................................... 42 

Figura 20. Objetivos comunicacionales para el tercer año .................................................. 50 

Figura 21. Objetivos comunicacionales para el primer y segundo año ............................... 50 

Figura 22. Objetivo de clima laboral ................................................................................... 51 

Figura 23. Objetivo para retención de talentos .................................................................... 51 

Figura 24. Organigrama ....................................................................................................... 52 



 

1 

 

1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se produjo una importante evolución en los dispositivos móviles en 

general y en particular en los teléfonos celulares, los nuevos equipos llevan integrados una 

gran variedad de componentes como CPU, memoria, cámara, acelerómetro, pantalla LCD, 

GPS, micrófono, altavoces, interfaces de comunicación 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, etc. 

Estos nuevos celulares se denominan teléfonos inteligentes o smartphones, y brindan a sus 

usuarios funcionalidades avanzadas, entre otras: navegar por Internet, acceso a correo 

electrónico, mensajería instantánea, reproducción de audio y video, tomar fotografías, filmar 

videos y utilizar aplicaciones de posicionamiento satelital.
1
 

La velocidad a la que ha evolucionado la capacidad de las baterías no ha sido la misma a la 

que han evolucionado los teléfonos móviles. La gran mayoría de los smartphones utiliza 

baterías recargables electroquímicas, normalmente de iones de litio (Li-ion) o de polímeros de 

litio (Li-po). El problema de estas baterías es su corta duración cuando se utiliza el dispositivo 

móvil de forma continua por muchas horas, y en especial cuando se mantienen conexiones a 

Internet a través de la interfaz de radio (2G/3G/4G), pero sobre todo las baterías de iones de 

litio causan un daño enorme al medio ambiente.
2
 

El reciclaje de baterías elaborados a base de litio, que se usa en celulares y autos eléctricos, 

está generando un serio problema de contaminación debido a que no se realiza 

adecuadamente. Más del 90% de baterías de litio yace en vertederos propensos a generar 

incendios y explosiones que ocurren cuando las baterías entran en contacto con el agua, son 

expuestas a altas temperaturas o cuando se encuentran dañadas.  

La generación de residuos de litio es nociva para la salud, pues si el cuerpo se expone a una 

dosis mayor a 10 mg por litro puede presentar desde una intoxicación ligera hasta estados de 

confusión y discapacidad de la lengua, o incluso causar la muerte (en casos superiores a los 

20 mg). Los desechos del litio están creciendo un 20% cada año y podrían superar las 100 mil 

toneladas en el 2036, a menos que se tomen medidas oportunas. 

                                                 
1
 Dato extraído de la revista conexión ESAN: Título: “El Perú encaminado hacia el salto tecnológico” 

https://www.esan.edu.pe/conexion/bloggers/tecnologias-de-informacion/2017/08/el-peru-encaminado-hacia-el-

salto-tecnologico/ 

2
 Dato extraído del periodo La Prensa: Título:“Medio ambiente ¿Cuáles son los riesgos de contaminación por 

desechos de Litio”  

https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-medio-ambiente-cuales-son-riesgos-contaminacion-desechos-litio-

80319 

https://laprensa.peru.com/noticias/contaminacion-39723
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La energía solar es una de las opciones que se presentan al problema energético que afronta 

nuestra sociedad, la dependencia las tecnologías contaminantes, afectan las condiciones de 

vida en nuestro planeta. Por esto es necesario buscar soluciones prácticas y confortables que 

impulsen el cambio de mentalidad en las personas. En este proyecto se presenta una propuesta 

de cargador solar para productos electrónicos portátiles, que reduce impactos ambientales 

durante su vida útil y adicionalmente reduce los costos a largo plazo para el usuario. 

Nuestro proyecto tiene como finalidad contribuir con una solución amigable a la problemática 

que afecta a muchas personas “Mantener nuestros dispositivos móviles siempre cargados”. 

Por ello, presentamos un producto tecnológico “comercialización de cargadores solares” que 

brindará una solución a las necesidades de nuestro target con un novedoso, innovador y 

amigable producto. 

Este producto está desarrollado para satisfacer las necesidades de aquellas personas que 

desean disminuir su consumo de energía eléctrica y también para aquellos que practican 

deporte de aventura y turismo, ya que pasan mucho tiempo en lugares donde no existe acceso 

a la electricidad; es así que este producto les brinda la posibilidad de estar siempre en 

contacto con el mundo y, a la vez, poder disfrutar de sus aventuras. 

Para el desarrollo del proyecto se han realizado encuestas y entrevistas a expertos, a clientes 

promedio y a fabricantes del producto, para recabar información y elaborar la propuesta 

actual de nuestro trabajo. 

Adicional a ello, se tomaron como fuentes a artículos de investigación relacionados al tema 

de importación de productos, aduanas, entre otros, como también, noticias de interés. 

Palabras claves: Memoria, cámara, acelerómetro, litio, baterías, cargador, solar, deporte de 

aventura, turismo, energía eléctrica, dispositivos electrónicos. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/ nombre del negocio 

La idea de negocio surge del reconocimiento de la necesidad para cargar la energía de las 

baterías de los equipos celulares. Es así que se ofrecen opciones para solucionar el problema, 

cuidando el medioambiente y la economía de los clientes.  

La marca es la fusión de la necesidad con la solución: “SOLARCHARGE” (carga solar), ya 

que, los productos comercializados serán dispositivos que captan la energía solar y la 

convierten en energía utilizable en los equipos electrónicos. 

Figura 1. Modelo de negocio SOLARCHARGE 

 

2.2 Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

Los productos comercializados serán dispositivos que absorben la energía solar y la 
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convierten en energía utilizable para cargar los equipos electrónicos, disponibles en diferentes 

presentaciones, con una capacidad de almacenamiento óptima que requiere el mercado. 

 

Figura 2. Modelo de dispositivo de carga 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

Nuestro grupo humano está conformado por: 

● Bravo Seguín, Melissa Pamela 

Cursa el 10mo ciclo de la carrera profesional de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Actualmente, trabaja como Ejecutiva de Servicio al Cliente en Mary Kay 

Perú. Sus habilidades son: responsable, proactiva, enfocada al servicio al cliente y a la gestión 

por resultados, con capacidad para anticipar y solucionar problemas, y detallista. 

● Giron Carreño, María Fernanda 

Profesional en Administración -como primera profesión- y estudiante del último ciclo de la 

carrera profesional de Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Actualmente, se desempeña como Supervisora de Logística internacional para una 

empresa especializada en la comercialización de material y equipos médicos. Entre sus 

principales habilidades: comunicativa, escucha activa, resolutiva, honesta, organizada. 

● Ramírez Gómez, Sherley Greiss 

Técnica en administración bancaria, cursa el 9no ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas. En la actualidad, trabaja en una AFP 

como Ejecutiva corporativa. Sus habilidades directivas son: Persona creativa con capacidad 
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de obtención de muy buenos indicadores demostrando un alto sentido de responsabilidad y 

empatía. 

● Suárez García, Rosa Angélica 

Titulada de la carrera Técnica de Administración, cursa el último ciclo de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En la actualidad, se 

desempeña como Analista de Finanzas para una empresa privada, dedicada a la importación 

de equipos de Telecomunicaciones y venta de Fibra Óptica. Sus principales habilidades: 

responsable, perseverante, organizada, colaboradora, conocimientos en finanzas y tributación, 

trabajo a presión. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

A continuación, se presenta una tabla con los factores más relevantes que podrían afectar el 

proyecto y se evalúan según el impacto como Muy Negativo (MN), Negativo (N), Estable 

(E), Positivo (P) y Muy Positivo (MP): 

Factores Políticos MN N E P MP 

FP1: Inestabilidad política. X     

FP2: Cambio en la Política Fiscal. X     

FP3: Facilidades para la creación de negocios.    X  

FP4: Situación política mundial.  X    

Factores Económicos MN N E P MP 

FE1: Volatilidad del tipo de cambio. X     

FE2: Disminución en las tasas de interés podría incentivar el 

financiamiento 

    X 

FE3: Desempleo.  X    

FE4: Aumento de los precios de energía eléctrica.     X 
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Factores Socioculturales MN N E P MP 

FS1: Cambios en el estilo de vida.    X  

FS2: Confianza del consumidor con productos innovadores.    X  

FS3: Crecimiento de la población.    X  

FS4: Disminución de ingresos de la población  X     

Factores Tecnológicos MN N E P MP 

FT1: Variedad de dispositivos de comunicación.     X 

FT2: Desarrollo e innovación de nueva tecnología.    X  

FT3: Disponibilidad de tecnología    X  

Factores Legales MN N E P MP 

FL1: Incremento del sueldo mínimo vital.    X  

FL2: Modificación de los Tratados comerciales.  X    

FL3: Cambios en las regulaciones de aduanas.  X    

FL4: Modificación de la legislación laboral  X    

 

3.1.2 Matriz EFE 

Factores determinantes de Éxito Peso Puntaje Ponderación 

Oportunidades       

1. Facilidades para la creación de negocios. 0.13 4 0.52 

2. Disminución en las tasas de interés podría incentivar el 

financiamiento 

0.11 3 0.33 

3. Aumento de los precios de energía eléctrica. 0.1 3 0.30 
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4. Desarrollo e innovación de nueva tecnología. 0.11 4 0.44 

5. Incremento del sueldo mínimo vital. 0.11 4 0.44 

  0.56   2.03 

Amenazas       

1. Inestabilidad política 0.1 2 0.20 

2. Cambio en la Política Fiscal. 0.1 3 0.30 

3. Volatilidad del tipo de cambio. 0.08 3 0.24 

4. Disminución de ingresos de la población. 0.08 2 0.16 

5.Experiencia de personas que indican que el producto no 

es bueno, se ve en algunas páginas web. 

0.08 3 0.24 

  0.44   1.14 

TOTAL 1.00   3.17 

 

La matriz cuenta con 10 factores determinantes de éxito, 5 oportunidades y 5 amenazas, un 

número adecuado de factores. El valor 3.17 indica una respuesta ligeramente superior al 

promedio en su respuesta al entorno para capitalizar las oportunidades y neutralizar las 

amenazas. 

3.1.3 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.3.1 Poder de negociación de los clientes  

Los cargadores solares, que permiten al consumidor recargar sus equipos electrónicos en 

cualquier lugar sin tener que utilizar electricidad, ya existen, pero el uso es mínimo en nuestro 

país. Debido a esto, nuestra propuesta se basa en convertir este producto en uno de los más 

comerciales, teniendo al mercado con pocas posibilidades de negociación. Se pueden 

encontrar algunos productos sustitutos que no cumplen con todos los beneficios que 

asignaremos con los cargadores solares, pero que económicamente está al alcance de los 

usuarios (precio bajo), pero que muchas veces la calidad no es buena.  
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En conclusión, nuestra propuesta pretende cubrir todas las necesidades del cliente mediante la 

comercialización de un producto que es innovador y asequible.  

3.1.3.2 Poder de negociación de los proveedores  

Los cargadores solares serán adquiridos a través de compra online. Existen varias marcas que 

lo fabrican y exportan, pero las más conocidas, que trabajan con la mejor calidad, son: Hong 

Kong Trade Development (hktdc.com); luego, encontramos las páginas más conocidas como 

Ebay, Alibaba, etc. 

Por lo tanto, concluimos con que no existirían problemas con el abastecimiento del producto, 

pues tenemos diferentes medios de donde adquirir el producto de una misma calidad. 

3.1.3.3 Rivalidad entre los competidores actuales 

Los competidores actuales son las páginas web, pues no existen tiendas físicas que vendan 

este producto; sin embargo, en la actualidad, el peruano no acostumbra comprar online. 

Tenemos conocimiento que a medida que vaya creciendo la demanda de este producto, las 

tiendas comenzarán a vender por lo que la competencia crecerá, pero la ventaja de nuestro 

negocio será la garantía de los productos a vender y los precios, asimismo las opciones de los 

canales de veta que asignaremos, los mismo que contaran con la garantía de 

SOLARCHARGE .  

Concluimos que es necesario contar con un lugar físico para la venta de los cargadores 

solares, debido a la costumbre del comprador nacional de poder ver primero el producto y 

luego, decidir comprarlo. Asimismo, se pretende encontrar las tres exigencias del cliente: las 

¨3B¨ (Bueno, Bonito y Barato). 

3.1.3.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

A medida que crezca el mercado de venta de cargadores solares se podrá verificar también el 

incremento de competidores. Por el momento, sólo vemos a estos competidores a través de 

páginas web y estas son las más comerciales EBAY, ALIBABA, etc. 

En conclusión, los fabricantes y vendedores de estos cargadores solares son los que tienen 

tiempo considerable en el mercado y que aún no han podido crecer en reputación. 

3.1.3.5 Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos que podemos encontrar son los cargadores portátiles, pero que 

requieren de la energía eléctrica. Este factor es clave, debido a que el usuario debe cargar su 
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equipo electrónico en una toma de energía, lo cual implica el incrementar la facturación de la 

luz, así como intentar encontrar un punto donde pueda conectar el equipo electrónico. 

Podemos concluir con que los cargadores solares son una alternativa ideal para aquellas 

personas que no quieran depender de una toma de energía eléctrica y a buen precio.  

3.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1 Análisis interno AMOFHIT 

3.2.1.1 Administración y gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así como de 

definir el rumbo y las estrategias de la organización. Luego de una evaluación interna a la 

empresa, se concluye lo siguiente: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- Capital humano con experiencia en 

dirección y gestión de empresas. 

- Necesita un asesor legal. 

- Las decisiones se toman de manera 

conjunta entre los accionistas. 

- Aún no se ha establecido un mecanismo o 

sistema automatizado que permita el 

seguimiento para la medición del 

desempeño de cada unidad. 

- En lo referido a estrategia, la empresa 

cuenta con una misión y visión 

definida. 

  

 

3.2.1.2 Marketing y ventas (M) 

Está orientado en satisfacer las necesidades del consumidor: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- Desarrollar una estrategia de marketing 

que permitirá generar consciencia en los 

usuarios. 

- Los diseños de los cargadores no son 

llamativos, por el mismo material que 

requiere el producto. 

- Puntos de venta ubicados en zonas 

estratégicas. 

- En un producto que requiere de espacios 

amplios para que haga efectivo la carga 

del dispositivo. 
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3.2.1.3 Operaciones y logística (O) 

El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la producción de bienes 

como de servicio. Involucra las funciones logísticas, producción, mantenimiento y calidad: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- El sistema de control de almacén se 

realiza mediante kárdex. 

- La eficiencia del producto está limitado al 

tamaño del dispositivo. 

- Eficiencia en las tercerizaciones. - La energía solar sólo se puede utilizar 

durante el día. 

- Trato directo con el proveedor. - El costo del alquiler es elevado. 

- Nuestro producto no contamina el 

medio ambiente. 

  

- Puede ser utilizada en cualquier parte, 

fácil de transportar. 

  

 

3.2.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) 

Es el área responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el momento 

oportuno, la empresa cuenta con las siguientes características: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- Se proyecta contar con altos índices de 

rentabilidad, ROE, ROA. 

- Carece de un sistema contable. 

 

3.2.1.5 Recursos Humanos (H) 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, movilizando los 

recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y estableciendo las 

relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos; en vista de ello, la empresa 

cuenta con las características que se presentan a continuación: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
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- Esta orientaba básicamente al 

reclutamiento, selección e incorporación 

a la empresa y el control de asistencia, 

trámites ante el ministerio de trabajo, 

Essalud y seguros. 

- Al ser una pequeña empresa, no se tiene la 

posibilidad de brindar una línea de carrera 

a los colaboradores, por lo que concluimos 

que tendremos un alto nivel de rotación 

del personal, más en el área operativa. 

- Se realizarán evaluaciones periódicas a 

los empleados, con retroalimentación. 

  

 

3.2.1.6 Sistema de información y comunicaciones (I) 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un sistema de información gerencial ni con un 

soporte informático para la toma de decisiones, estas se centran en los reportes redactados por 

la administración, basados en reportes contables y los elaborados por la gerencia de 

operaciones, basados en el Excel. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- Reportes básicos elaborados por las 

gerencias para la toma de decisiones. 

- Falta de un sistema integrado de 

información. 

 

3.2.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) 

El área de investigación y desarrollo orienta sus esfuerzos a la investigación tecnológica e 

invención científica y comprende toda clase de mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, 

materiales, procesos, productos, entre otros. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- La empresa busca optimizar costos y 

procesos, estas prácticas serán útiles 

para generar ahorros. 

- Tendremos dependencia de nuestro 

proveedor a razón que ellos estarán a la 

vanguardia de crear cargadores solares, 

con tecnología punta. 

- Promover la investigación e innovación 

en sus procesos. 
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- No contamina el medio ambiente.  

- Puede ser utilizada en cualquier parte, 

fácil de transportar. 

 

 

3.2.2 MATRIZ EFI 

Factores determinantes de Éxito  Peso Puntaje Ponderación 

Fortalezas    

1. Capital humano con experiencia en dirección y 

gestión de empresas 

0.13 4 0.52 

2. Puntos de venta ubicados en zonas estratégicas 0.1 4 0.40 

3. Trato directo con el proveedor  0.12 4 0.48 

4. No contamina el medio ambiente. 0.1 4 0.40 

5. Puede ser utilizada en cualquier parte, fácil de 

transportar. 

0.1 3 0.30 

 0.55  2.10 

Debilidades    

1. La eficiencia del producto está limitado al tamaño 

del dispositivo. 

0.14 2 0.28 

2. La energía solar solo se puede utilizar durante el dia. 0.15 1 0.15 

3. Falta de un sistema integrado de información 0.16 1 0.16 

 0.45  0.59 

Total 1.00  2.69 

 

El total de ese valor está entre el 1.0 (como el valor más bajo) y 4.0 (el valor más alto), el 

valor promedio del valor ponderado es de 2.69. 

En este caso, el valor ponderado está por encima de la media, lo cual, señala fortaleza. Esto 

significa que las fuerzas internas son favorables para la organización. 
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3.3 Matriz FODA 
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3.4 Visión  

Ser la empresa líder en la comercialización de cargadores solares, en el territorio nacional, 

adaptándose a los cambios tecnológicos para satisfacer las necesidades del usuario. 

3.5 Misión 

Proporcionar soluciones prácticas y de calidad a personas que buscan cargar sus dispositivos 

electrónicos sin energía eléctrica, mediante la comercialización de cargadores solares que nos 

permitan posicionarnos como una empresa que aporta al bienestar de la sociedad y del 

medioambiente, que genera oportunidades de desarrollo de nuestros colaboradores. 

3.6 Estrategia Genérica 

Usaremos la estrategia de segmentación con enfoques en costos bajos en donde 

encontraremos a hombres y mujeres entre los 18 y 40 años, con NSE A, B y C de Lima 

Metropolitana, quienes buscan ahorrar en su facturación de electricidad y, a la vez, buscan 

preservar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Enfoque de la segmentación. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 
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Proyección Obj. 

Estratégico 

Objetivo Meta 

AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 

Financiera Generar  

rentabilidad 

creciente año a 

año 

Posicionar el producto 

para el 2022. 

Alcanzando mantener el 

ROA, ROE y ROI 

positivos y en 

crecimiento. 

Incrementar el margen 

de ganancia al 2020, 

reduciendo costos del 

producto en un 5% 

con acuerdos con 

proveedores para la 

compra en volumen 

Crear un software 

en el primer año en 

el mercado para el 

control de los 

gastos e inversión  

Comercial Lograr ser 

líder en 

innovación. 

Estar dentro de los 20 

primeros en el ranking 

de productos 

tecnológicos 

innovadores en el Perú 

Lograr un 95% de 

aceptación en el 

mercado definido. 

Lograr un 90% de 

aceptación en el 

mercado definido. 

Aumentar las 

ventas 

Contar con 3 locales en 

los 3 Centros 

Comerciales con mayor 

afluencia para la venta 

presencial 

Alianza estratégica 

con tiendas de venta 

de tecnología para la 

venta exclusiva de 

nuestro producto  

Lograr 10% + 

venta r/1er 

semestre en el 

mercado 

Operativa Mejorar la 

eficiencia 

operativa 

Reducir tiempo de 

desaduanaje en un 20% 

Implementar un centro 

de distribución en el 

local con mayor 

demanda  

Mejorar en un 

15% el proceso de 

control de calidad 

de los productos  

Talento 

Humano 

Desarrollar 

una cultura 

organizacional 

basada en la 

visión y misión  

Realizar un comité de 

cultura al cierre de año 

Desarrollar 2 eventos 

de clima laboral  

Capacitar al 100% 

de colaboradores 

sobre los procesos 

internos de la 

organización 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

 

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

4.1.1 Problema 

Determinar cuál es la aceptación de los clientes potenciales ante un producto tecnológico que 

contribuye a conservar al medio ambiente. 
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4.1.2 Objetivo 

4.1.2.1 General 

Conocer las causas que motivan al cliente potencial a elegir un producto tecnológico que 

contribuye a conservar al medio ambiente. 

4.1.2.2 Específicos 

● Conocer cuál es la opinión de los clientes ante las empresas tecnológicas que están, 

actualmente, en el mercado. 

● Conocer los motivos de compra del cliente. 

● Identificar las características del producto que son más valoradas por el cliente. 

● Conocer la intención de compra de los clientes. 

● Conocer cuáles son las modalidades de pago que suele usar para adquirir un producto. 

● Conocer la frecuencia de compra de los clientes. 

● Conocer los canales de compra más usados por los clientes potenciales para adquirir el 

producto. 

 

4.1.3 Hipótesis 

La aceptación es positiva porque consideramos que el cliente potencial está dispuesto a 

comprar tecnología que contribuya al medio ambiente y a la vez que reduzca la facturación 

del recibo de luz. 

 

4.1.4 Metodología 

Tipo de Inv. Técnica Herramienta Target 

Cualitativa Entrevista a 

profundidad 

Cuestionario Semi-

estructurado 

Expertos en el negocio 

(Importadores de productos 

tecnológicos) 

Cuantitativa Encuestas Cuestionario 

estructurado 

Cliente final 
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Ámbito: Lima Metropolitana 

Población: Hombres y mujeres de 18 a 40 años que hacen turismo al interior del país con 

frecuencia de viaje de, por lo menos, dos veces al año y con una antigüedad de viaje no mayor 

a un año, pertenecientes a hogares de NSE A, B y C, que residan en Lima Metropolitana y 

que tomen las decisiones de compra en productos tecnológicos. 

Margen de error y muestreo: 

 

Figura 4. Determinación del tamaño de la muestra 

  

 

Figura 5. Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico  

Se consideró la población de Lima Metropolitana en el año 2018. 
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Cronograma:  

 

Figura 6. Cronograma de actividades para la investigación cuantitativa  

 

4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Resultados de la entrevista a expertos en ventas de productos tecnológicos 

Entrevista N° 1 

Daniel Mora Rojas es un emprendedor de 50 años, fundador de la empresa DALY IMPORT 

y, actualmente, se dedica a la importación de equipos electrónicos y accesorios. Trabajó 

durante varios años como vendedor de equipos electrónicos en el centro de Lima y en aquel 

lugar observó que el negocio es rentable y existe una demanda, razón por la cual decidió 

fundar su propia empresa. Para contactarse por primera vez con sus proveedores tuvo que 

aventurarse y viajar a China donde conoció a su actual proveedor, desde entonces viaja dos 

veces al año para mantener una buena relación con ellos, pero sobre todo para supervisar la 

calidad de sus productos. Según su opinión, la aceptación del cliente es buena, ya que los 

productos tecnológicos siempre son bien aceptados, sobre todo, por los jóvenes que están 

inmersos en el mundo tecnológico. Actualmente, tiene 4 tiendas en el centro de Lima, no 

vende por internet. Uno de los productos que más vende son las carcasas y cargadores para 

celular, laptop, iPad. Sus clientes principales son los jóvenes y lo que más valoran es la 

calidad del producto. Los competidores principales son ARES COMERCIAL, IRESA, 

FUNDO TRADI (todos ubicados en el centro de Lima). Ha escuchado de los cargadores 

solares que cuidan el medio ambiente y, según su opinión, sí tendrán aceptación del público. 

 

Entrevista N° 2 
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Victor Regalado es un comerciante dedicado a la venta de accesorios de celulares. Comenta 

que tiene más de 10 años con el negocio y siempre ha sido la venta presencial. Sus principales 

productos de venta son las láminas de vidrio y las carcasas; considera que su principal ventaja 

es la zona estratégica en donde está ubicado su negocio. Asimismo, comenta que por el 

tiempo que tiene en el negocio sabe que cualquier producto que cumpla con las expectativas 

del cliente tendrá éxito. 

Entrevista N° 3 

Pedro Caycho es un emprendedor que, junto a su socio -uno de sus primos-, importan 

productos tecnológicos y sus accesorios. Comenta que, principalmente, las carcasas de 

celulares son los productos de mayor demanda. Ellos realizan la compra a través de internet y 

los venden en nuestro país por el mismo canal, además de venta presencial, ya que su socio 

tiene un espacio alquilado en el centro de Lima. Asimismo, comenta que los cargadores 

solares serían una opción práctica y económica para solucionar el problema de descarga de 

los dispositivos. 

Entrevista N° 4 

La persona entrevistada es Junior, un vendedor de Compupalace, quien vende accesorios para 

celulares y juegos de PS. Inició su negocio con su pareja gracias a unos amigos que también 

se dedicaban a ello. Mantienen una buena relación con sus proveedores, ya que también son 

recomendados de dichos amigos. Nos comenta que su negocio tiene gran acogida y tiene 

clientes fijos debido a que cuenta con variedad de productos y los precios que ofrece son 

buenos. Su canal de distribución es su tienda física y están pensando crear una Fanpage en 

Facebook, además a sus clientes fijos los contacta por WhatsApp. Los productos que más 

vende son carcasas, cargadores y audífonos de celular y el perfil de su cliente en su mayoría 

son hombres de, aproximadamente, 23 años; valoran el precio del producto y saben del 

mismo. Dentro del mismo recinto hay mucha competencia, pero trata de diferenciarse con la 

calidad y garantía que brinda en sus productos. No conoce mucho de tecnología que ayude a 

preservar el medio ambiente, sólo ha escuchado alguna vez de paneles solares que se colocan 

en los techos y se utilizan como calentadores de agua (therma), pero no conoce más del tema 

y comenta que si una tecnología así llega al Perú tendrá acogida si los precios son 

económicos; es decir, precios más bajos que las tecnologías convencionales. 
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4.2.2 Resultados de la encuesta al cliente Final 

● Luego de las encuestas realizadas, validamos nuestra hipótesis planteada líneas arriba, ya 

que el 98.60% de las personas encuestadas está interesado en comprar cargadores para 

sus dispositivos electrónicos que no utilicen energía eléctrica, es decir el cliente potencial 

está dispuesto a comprar tecnología que contribuya al cuidado del medio ambiente. 

● Por otro lado, del total de personas encuestadas, el 89.40% se encuentra entre los 18 y 40 

años, con lo cual validamos que nuestro producto está dirigido para hombres y mujeres 

entre 18 a 40 años de edad, principalmente. 

● Otra información importante es que el 68.3% de personas encuestadas gasta en promedio 

mensual S/ 100 Soles en accesorios para sus dispositivos electrónicos. Inferimos que este 

público tiene frecuencia de compra, está en busca de nuevas tecnologías y tiene el poder 

adquisitivo. 

● El 56.20% de personas encuestadas compraría un cargador solar para ahorrar energía 

eléctrica y ahorrar al pagar el recibo de luz y el 37.90% lo haría para ahorrar energía 

eléctrica y contribuir al medio ambiente. 

● Solamente el 41.70% de personas encuestadas conoce o ha escuchado hablar sobre los 

cargadores solares. Esta información es esencial porque, en base a ello, se elaborará un 

plan de Marketing para que el público conozca nuestro producto. 

● Al 86.90% de las personas encuestadas les gustaría comprar un cargador solar en una 

tienda física y al 56.6% les gustaría que nuestra tienda este ubicado en el distrito de 

Miraflores. 

● El 88.60% de personas encuestadas están dispuestas a pagar menos de 65 Soles por un 

cargador solar. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada, nos encontramos ante un escenario donde nuestros 

potenciales clientes muestran una necesidad en comprar cargadores para sus dispositivos 

electrónicos que no utilicen energía eléctrica; es decir, el cliente está dispuesto en adquirir 

tecnología que contribuya al cuidado del medio ambiente, pero, sobre todo, buscan ahorrar en 

el costo del recibo de luz y ahí es donde entramos nosotros, aprovechando esa necesidad 

latente y entregando nuestro producto. 

También observamos que los clientes tienen frecuencia de compra, ya que el 68.3% de 

personas encuestadas gasta en promedio mensual S/ 100 (Cien Soles) en comprar accesorios 
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para sus equipos electrónicos. El canal que prefieren para comprar nuestro producto es una 

tienda física. 

En resumen, los expertos en el negocio a los cuales se les realizó una entrevista coinciden en 

que la aceptación del cliente es buena, ya que los productos tecnológicos siempre tienen gran 

aceptación, sobre todo, por los jóvenes debido a que están inmersos en el mundo tecnológico. 

Asimismo, mencionan que los cargadores solares serían una opción práctica y económica 

para solucionar el problema de descarga de los equipos celulares. 

Decidimos continuar con nuestra idea de negocio de COMERCIALIZACIÓN DE 

CARGADORES SOLARES y perseverar en el fortalecimiento del mismo. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

El proyecto es el lanzamiento de un producto que brinda beneficios a los usuarios de una 

manera en que los posibles competidores no se han enfocado, lo cual permitirá el ingreso al 

mercado peruano. Este es el mercado objetivo, debido a que en nuestro país existe demanda 

de productos tecnológicos y sus accesorios, lo cual crea la necesidad de cargarlos de energía 

que no provenga de la electricidad, si no, del sol. El cargador solar es un dispositivo que 

cuenta con una salida de energía, el cual se carga mediante la exposición a los rayos solares y 

la transforma en energía utilizable para el equipo electrónico que se pretende recargar. De 

esta forma, el usuario podrá hacer uso de sus equipos electrónicos en cualquier momento, sin 

tener que estar dependiendo de una salida de energía eléctrica para tal fin, podrá transportarlo 

fácilmente y, además, reducirá su consumo de energía eléctrica en el hogar, ahorrando en la 

facturación mensual.  

Después del análisis del mercado, se han encontrado consumidores potenciales, en este caso, 

hombres y mujeres de 18 a 40 años que viven en Lima Metropolitana y no necesariamente a 

personas que acostumbran hacer viajes frecuentemente.  

La distribución del nuevo producto será a través de una tienda física en el distrito de 

Miraflores, lo cual será beneficioso por ser un distrito concurrido.  
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5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Según la información obtenida de nuestros análisis expuestos líneas arriba, planteamos el 

siguiente objetivo de marketing: 

 

● Satisfacer una necesidad latente en nuestros consumidores, la cual no ha sido 

satisfactoria hasta el momento. 

● Introducir al mercado los cargadores solares "Solarcharge" en Lima Metropolitana con 

un precio asequible. 

● Potenciar la comunicación de los beneficios: Ahorro en precio de energía eléctrica y 

cuidado del medio ambiente con energía renovable, en un producto de calidad. 

● Lograr el 95% de aceptación del producto en el primer año en el mercado. 

● Lograr incrementar un 10% la venta r/1er semestre en el mercado. 

● Penetrar el mercado, llegando a diferentes partes del Perú. 

● Realizar un benchmarking para el 2020 con empresas líderes en tecnología en energía 

renovable. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La venta de nuestro producto “SOLARCHARGE” dará inicio enfocándose en hombres y 

mujeres de edades entre 18 y 40 años de nivel socioeconómico A, B y C. Según CPI, en Lima 

Metropolitana se cuenta actualmente con 10 millones 365 mil habitantes, de los cuales más de 

la mitad viven en Lima Este y Lima Norte, donde el 58.6% de personas son económicamente 

activas y el 71% pertenece al nivel socioeconómico A, B y C. Lo que nos muestra un 

mercado potencial para SOLARCHARGE. 
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Figura 7. Estructura Socioeconómica 2017 - Fuente: APEIM  

Elaboración: Departamento de Estadística 

 

 

Figura 8. Población en edad de trabajar según condición de actividad en Lima Metropolitana 
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Figura 9. Población por grupo de edad Lima Metropolitana - Fuente: APEIM - Estructura Socioeconómica 2017 

INEI - Estructura Poblacional - Elaboración: Departamento de Estadística 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Asimismo, complementamos con un estudio de mercado, para levantar información directa y 

relevante con el fin de estimar el MERCADO POTENCIAL y los demás mercados, hasta 

llegar al mercado operativo.        

Mercado Potencial 

Tabla 1 

Determinación del Mercado Potencial 

VARIABLE DE 

SEGMENTO 
CARACTERÍSTICAS DATOS 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Geográfico Lima Metropolitana - 

2017 

10,365,300 

personas 

Departamento de 

estadística C.P. I 

Edades 18 - 40 años 3,852,200 

personas 

Departamento de 

estadística C.P. I 

Nivel Socioeconómico A, B y C 2,636,000 

personas 

Departamento de 

estadística C.P. I 
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Tenencia de 

smartphone 

83% 2,198,424 

personas 

Departamento de 

estadística C.P. I 

 

Mercado potencial = 2,198,424 personas 

Mercado disponible: 

Para determinar el mercado disponible, vamos a considerar los resultados de las encuestas 

realizadas: 

Pregunta 2: ¿Ha comprado o comprará algún dispositivo electrónico (laptop, celular, tablet)? 

Sí 99.3% 

No 0.7% 

 

Pregunta 4: ¿Conoce o ha escuchado sobre alguno de los siguientes productos para cargar de 

energía los dispositivos electrónicos? 

Power bank 47.20% 

Cargador solar 41.70% 

Ninguno 11.10% 

 

MD: (2,198,424) X (99.3%) X (41.7%) 910,326 

 

Mercado Efectivo: 

Pregunta 6: Le interesaría comprar un cargador de batería que no utilice energía eléctrica? 

(Cargador Solar) 

Sí 98.60% 

No 1.40% 
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ME: (910,326 * 98.60%) 897,581 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

La población de Lima Metropolitana consta de 10´365,300 de ellos el 37.174% tiene entre 18 

y 40 años, es decir 3´852,200 personas, de las cuales 2’636,000 pertenecen al nivel 

socioeconómico A, B y C. El 83% usa smartphone es decir 2`198,424, de los cuales el 99.3% 

y 41.70%, está dispuesto a comprar un dispositivo electrónico y tiene conocimiento sobre los 

cargadores portátiles, respectivamente es decir 910,326 personas. Sabemos también que el 

98.60% tiene interés en comprar un cargador de batería que no utilice energía eléctrica, es 

decir 897,581personas. Según nuestra proyección de ventas, se espera vender 7,163 

cargadores durante el primer año conformando estas el target. 

MO   =   ME x 0.70935%         7,163 personas (clientes) 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Diariamente, las personas hacemos uso de una variedad de equipos electrónicos de todo tipo y 

aplicaciones, que necesitan de baterías para su funcionamiento; lo cual nos plantea siempre la 

necesidad de tener a mano un cargador y acceso a una fuente de energía eléctrica, de manera 

de evitar quedarnos sin batería en nuestro celular u otros equipos electrónicos, en el lugar y en 

el momento menos indicado. 

Como se observa en el siguiente gráfico, en Lima Metropolitana, 89 de cada 100 hogares 

cuentan con un celular. Evidentemente estas personas buscan una solución para tener un 

cargador disponible en cualquier lugar y sin necesidad de contar con una conexión eléctrica. 
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Figura 10. Hogares en Lima Metropolitana que usan celular 

Fuente: INEI – Encusta Nacional de Hogares, 2013. 

 

Aprovechando el crecimiento y desarrollo de la tecnología solar de los últimos años, 

disponemos de cargadores solares portátiles, que capturan la energía que proviene del sol para 

la recarga de la batería interna del dispositivo, con la que podremos alimentar cualquier otro 

aparato electrónico como los teléfonos celulares. 

En países desarrollados como Estados unidos, la energía solar ha evidenciado un crecimiento 

anual de 40% desde las décadas posteriores a sus comienzos. Esto es un volumen anual de 

instalaciones, de un millón de veces mayor al de los años 70. Esto podría significar el inicio 

de una nueva “era solar”, más si miramos el panorama en Nueva York. El caso de Nueva 

York, Estados Unidos, es realmente admirable. Esta ciudad aumentó su potencia instalada de 

energía solar de casi un 800% en los últimos cinco años. Esto, gracias a la inversión privada 

de US$ 1.500 millones en el período 2011-2016.
3
 

Como lo indicó Héctor Salvatierra, gerente de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad del 

distrito de Magdalena “El mundo está orientándose a utilizar aparatos con panel solar porque 

                                                 
3
 Información extraída de: http://www.tritec-intervento.cl/productostritec/el-explosivo-aumento-de-la-energia-

solar-en-2016/ 

http://www.tritec-intervento.cl/productostritec/el-explosivo-aumento-de-la-energia-solar-en-2016/
http://www.tritec-intervento.cl/productostritec/el-explosivo-aumento-de-la-energia-solar-en-2016/
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representa una alternativa viable y renovable que nos permitirá luchar contra los efectos del 

cambio climatológico y, por consiguiente, a mejorar nuestra calidad de vida”. 

En nuestro país, el desarrollo e implementación de energías renovables está en etapa inicial 

pero con proyección de crecimiento para los próximos años. Actualmente, en Latinoamérica, 

Chile se alza como líder en energías renovables, con un desarrollo cada vez mayor. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

● Geográfica: 

Peruanos y extranjeros que residen o están de tránsito en Lima Metropolitana. 

● Demográfica: 

Hombres y mujeres de 18 a 40 años. 

● Psicográfica 

Personas de estatus social medio, que quiera estar a la vanguardia en tecnología.  

● Conductual 

Personas en busca de las novedades tecnológicas que le permitan estar siempre 

conectados y que, además, busque contribuir con el medioambiente y con el ahorro de 

su facturación mensual de energía eléctrica.  

 

5.3.2 Posicionamiento 

En base a sus beneficios: En nuestro país existe demanda de productos tecnológicos y sus 

accesorios, lo cual crea la necesidad de cargarlos de energía eléctrica. Sin embargo, existe 

nuestra propuesta de un dispositivo que se carga mediante la exposición a los rayos solares y 

la transforma en energía utilizable para el equipo electrónico que se pretende recargar. De 

esta forma, el usuario podrá hacer uso de sus equipos electrónicos en cualquier momento, sin 

tener que estar dependiendo de una salida de energía eléctrica para tal fin, podrá transportarlo 

fácilmente y, además, reducirá su consumo de energía eléctrica en el hogar, ahorrando en la 

facturación mensual. Asimismo, de esta manera, se contribuye con la preservación del 

medioambiente, ya que se alimenta de energía natural. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

Tabla 2 

Estrategia de Marketing: Las 4 P 

 

Las cuatro P 

 

 

Objetivo 

 

Estrategia 

Producto - Recargar los equipos 

electrónicos mediante un 

dispositivo que convierte los 

rayos solares y resolana en 

energía utilizable. 

- Vender un cargador solar 

portátil. 

Precio - Ingresar al mercado con un 

precio asequible. 

- Disponible en una presentación 

a precios asequibles. 

Plaza - Estar al alcance de los residentes 

y turistas con una tienda física 

en un distrito concurrido. 

- La instalación de una tienda 

física en el distrito de 

Miraflores. 

Promoción - Crear publicidad que sea 

llamativa, resaltando los 

beneficios del producto. 

- Invertir en campañas de redes 

sociales y en flyers físicos. 

 

5.4.1 Estrategia de producto/ servicio 

Los cargadores solares que ofrece nuestra empresa serán comprados a un proveedor chino, a 

quién se contactó a través de una página de internet, quien cuenta con años de reconocimiento 

en el mercado y tiene documentación necesaria para exportar los cargadores solares, los 

cuales tienen modernos diseños a un precio bajo. 

Como se indicó, SOLARCHARGE tendrá como objetivo las ventas a través de la tienda física 

en el distrito de Miraflores -según información recabada de las encuestas- y mediante redes 

sociales.  

Podemos ver en la siguiente imagen que ya se ha creado la página de Facebook en el que se 

puede ver los modelos de los productos que ofrecemos por el momento, así también para 

recabar información sobre la aceptación de nuestro producto y la llegada a nuestro público 

objetivo. 
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Figura 11. Página de Facebook SOLARCHARGE 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Solarcharge, tiene una estrategia de precios de penetración, pues buscamos, a través de 

nuestros precios, bajos atraer de manera rápida y eficaz a nuestro mercado objetivo. Sabemos 

que el adquirir productos en cantidad, nos permitirá reducir el precio de nuestros productos y 

ser más competitivos en el mercado, pero también sabemos que este tipo de estrategia es 

complicada de mantener a largo plazo; por lo tanto, es primordial mantener una sólida 

relación de negocios con el proveedor para mantener o aminorar precios.  

El precio de nuestro producto:  

Dispositivos Valor S/ 

Cargador solar de celular 65.00 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

El hecho de tener un producto que pocos conocen nos lleva a tomar la decisión de establecer 

una estrategia de “Campañas de Marketing push”, pues tendremos que reforzar información a 

nuestro público, la idea es que conozcan más de los cargadores solares.   

La comunicación que venderemos será el de reducir los costos en la facturación de 

electricidad; asimismo, la protección del medio ambiente.  

Hemos considerado a las redes sociales como el principal motor de búsqueda de los clientes y 

donde se invertirá un promedio de S/ 300 mensuales para difundir nuestra publicidad; se hará 

publicidad mediante volantes (flyers) que estarán en las principales tiendas de Lima y en 

nuestra propia tienda. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

La estrategia de selección selectiva es la que implementaremos a nuestro negocio, pues 

consideramos que la página de facebook tendrá un perfil más selectivo. Asimismo, en nuestra 

tienda física hemos considerado a un segmento de A, B y C, en el distrito de Miraflores, 

donde no solo nos enfocamos en la venta a residentes, también a visitantes de otros distritos. 

Cabe mencionar que las ventas a través de plataformas virtuales serán entregadas por medio 

de un Courier y el cargo se asignará al cliente de acuerdo a la distancia. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder realizar una proyección de ventas adecuada, es necesario elegir un escenario entre 

moderado y pesimista, de esta manera se proyectan resultados muy cercanos a los reales. El 

beneficio de proyectar las ventas de esa manera es que los resultados proyectados en los 

estados financieros serán muy aproximados a los obtenidos en el momento de la realización 

del proyecto. 

Tabla 3 

Proyección de ventas para el primer año 

AÑO 1  CANTIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

PROMEDIO 

INGRESO 

TOTAL 

Enero 450 65 S/ 29,250.00 
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Febrero 473 65 S/ 30,712.50 

Marzo 496 65 S/ 32,248.13 

Abril 521 65 S/ 33,860.53 

Mayo 547 65 S/ 35,553.56 

Junio 574 65 S/ 37,331.24 

Julio 603 65 S/ 39,197.80 

Agosto 633 65 S/ 41,157.69 

Setiembre 665 65 S/ 43,215.57 

Octubre 698 65 S/ 45,376.35 

Noviembre 733 65 S/ 47,645.17 

Diciembre 770 65 S/ 50,027.43 

TOTAL 7163   S/ 465,575.95 

Nota: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en el cuadro, los cargadores solares vendidos el primer mes son 

apenas 450; es decir, aproximadamente 19 unidades diarias, tomando en consideración que la 

marca es nueva en el mercado y no tendrá mucha acogida el primer mes. Sin embargo, la 

tendencia esperada para los siguientes meses es creciente, por lo que se proyecta que las 

ventas suban gradualmente cada mes. Estamos considerando un crecimiento de 5, 10 y 15% 

por cada año. 

Tabla 4 

Proyección de ventas en unidades para los tres primeros años. 

Proyección de ventas en Unidades 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Enero 450 495 569 

Febrero 473 520 598 

Marzo 496 546 628 

Abril 521 573 659 

Mayo 547 602 692 

Junio 574 632 727 

Julio 603 663 763 

Agosto 633 697 801 

Setiembre 665 731 841 



 

33 

 

Octubre 698 768 883 

Noviembre 733 806 927 

Diciembre 770 847 974 

TOTAL 7163 7879 9061 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se considera esa tendencia durante los años siguientes, se espera tener un crecimiento a un 

nivel mayor. Se espera tener un incremento constante de las ventas, así como un crecimiento 

promedio anual entre los 3 años de 15%. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing contiene la inversión realizada durante un año y el detalle de las 

inversiones realizadas. En el caso de SOLARCHARGE la inversión será distribuida para 

marketing tradicional y marketing digital y, entre ambos, se presupuesta invertir S/ 11,100 

(Soles) el primer año. De esta manera, con una presencia constante en redes sociales se espera 

lograr que la marca sea reconocida en todo Lima Metropolitana. 
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5.7 Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing contiene la inversión realizada durante un año y el detalle de las inversiones realizadas. En el caso de 

SOLARCHARGE la inversión será distribuida para marketing tradicional y marketing digital y, entre ambos, se presupuesta invertir S/ 11,100 

(Soles) el primer año. De esta manera, con una presencia constante en redes sociales se espera lograr que la marca sea reconocida en todo Lima 

Metropolitana. 

Tabla 5 

Presupuesto de Marketing para el primer año 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

Concepto 
Año 1 

 

TOTAL 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  

MKT tradicional 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 5,550.00 

Relación Publicas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 

Volantes y flyers 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 

Tarjetas de 

presentación 
12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150.00 

Publicidad y 

Marketing+otros 
462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 462.50 5,550.00 

Página Web 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 

SEO-optimizador 

web 
12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150.00 

Google AdWords 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 

 TOTAL 11,100.00 
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Fuente: Elaboración propia 
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Se pretende incrementar el presupuesto de marketing en 5% para el segundo y tercer año. De 

esa manera, se iniciaría el proyecto con un presupuesto de marketing para el primer año de       

S/. 11,100, S/ 11,656 para el segundo año y S/ 12,238 para el tercer año. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro compromiso con los clientes, 

satisfaciendo sus requerimientos, basándonos en la honestidad y compromiso de mejora con 

altos niveles de capacidad técnica, se han establecido políticas de calidad para garantizar la 

satisfacción del cliente. Entre las políticas de calidad establecidas están: 

● Tratar a los clientes con respeto, cortesía y honradez. 

● Supervisar el cumplimiento de la calidad de los productos ofrecidos. 

● Capacitar constantemente al personal de la empresa. 

● Calidad de servicio en nuestra atención, haciendo nuestras las necesidades de nuestros 

clientes. 

● SOLARCHARGE ofrecerá su servicio de post venta a fin de que nuestros clientes se 

sientan siempre acompañados en todo el proceso de venta y post venta. 

6.1.2 Procesos 

Dentro de las políticas operacionales de procesos se crearán manuales, protocolos, entre otros 

que permitan describir las acciones emprendidas en los procesos que protejan el conocimiento 

de la empresa y en la realización de actividades orientadas al cumplimiento de la misión. 

● Proceso de Gestión Comercial 

● Proceso Gestión de ciclo de vida de producto 

● Proceso de mantenimiento preventivo tecnológico. 

● Proceso Soporte cliente interno 

● Proceso de Gestión de proveedores  

● Procesos de Facturación y gestión de cartera  

● Proceso de control interno  
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6.1.3 Planificación 

Definir las acciones futuras de una empresa, contribuye con los buenos resultados. 

SOLARCHARGE como toda empresa eficaz determina anticipadamente sus políticas de 

planeación: 

● Respetar y Cumplir las leyes vigentes. 

● Elaborar el plan estratégico de forma anual. 

● La promoción será de forma directa, y con el apoyo de empresas y profesionales de 

publicidad. 

● Pagar puntualmente a los colaboradores, de forma mensual, mediante depósito en 

cuenta bancaria. 

● Pagar a los proveedores puntualmente según los contratos establecidos. 

● Presentar los resultados financieros a los stakeholders de forma oportuna. 

● Utilizar software de gestión que minimice los costos y maximice la rentabilidad. 

 

6.1.4 Inventarios 

● Una vez nuestra mercadería este nacionalizada será enviada a nuestro almacén. 

● Los costos de la mercadería serán calculados aplicando método de costo PEPS y serán 

monitoreados semanalmente. 

● Se efectuarán negocios con los proveedores que cumplan con las características 

solicitadas y ofrezcan precios acordes al mercado 

● Se mantendrá un stock necesario con el objetivo de hacer frente a las ventas esperadas 

que se produzcan en una determinada temporada. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestra tienda física estará ubicada en Av. Petit Thouars 5356, Miraflores 15074, en el 

Centro comercial “CompuPalace”. 

Ubicación: 
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Figura 12. Mapa de ubicación del local comercial 

 

Fachada del local: 

 

Figura 13. Fachada del local comercial 

 

Oficina administrativa y almacén: Ubicado en Av. Angamos Oeste 651, Of. 406 Miraflores 

Ubicación: 
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Figura 14. Mapa de ubicación de la oficina administrativa 

 

Fachada del local: 

 

Figura 15. Fachada de la oficina administrativa 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

● Local comercial: Área de 20m2 y aforo de 6 personas, el alquiler mensual será S/ 

2,000.00 

● La oficina administrativa y almacén: Área de 50m2, con servicio higiénico y sala de 

reuniones.  El alquiler mensual será de S/1,500 soles. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

● Nuestro local comercial tendrá la siguiente distribución: 

 

Figura 16. Distribución del local comercial 

 

● Nuestra oficina administrativa tendrá la siguiente distribución: 

 

Figura 17. Distribución de la oficina administrativa 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ servicio 
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SOLARCHARGE (S/ 65.00) 

Capacidad de la Batería: 12,000 mAh 

Dimensiones: 13 cm x 10 cm x 2 cm 

Peso: 200 gramos 

Material: Plástico, Jebe, silicio monocristalino (Placa solar fotovoltaica). Batería de lítio 

Incluye: 

● 01 Cargador con doble entrada USB 

● 01 Cable USB  

● Manual de uso 

Figura 18. Modelo de cargadador Solarcharge 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación, se detallan los mapas de procesos y el diagrama PERT del negocio: 

 

Mapa de Procesos 
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Figura 19. Mapa de procesos Solarcharge 

 

DIAGRAMA PERT 

Tabla 6 

Diagrama PERT: Actividades para el inicio del negocio 

SEC ACTIVIDADES PREDECES

ORA 

TIEMPO 

OPTIMI

STA 

TIEMPO 

PROBAB

LE 

TIEMPO 

PESIMIS

TA 

TIEMPO 

ESPERAD

O 

A Estructuración, organización 

y planificación del equipo 

- 45 60 90 63 

B Constitución legal de la 

empresa 

A 7 14 28 15 

C Alquiler del local comercial y 

oficina administrativa 

A 10 15 30 18 

D Implementación del local y B 20 25 45 20 
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oficina 

E Adquisición de equipos D 7 14 21 14 

F Contratación de proveedores A 15 30 45 30 

G Contratación de personal A 30 25 60 30 

H Creación y desarrollo de 

WEB 

F 30 60 90 60 

I Inicio de plan de marketing 

digital 

H 10 20 30 20 

J Prueba piloto de página web I 7 10 20 11 

K Lanzamiento del producto J 7 10 14 10 

 

DIAGRAMA DE PERT 

Tabla 7 

Diagrama de PERT: Determinación de tiempos para el inicio del negocio. 
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Tabla 8.  

Diagrama de PERT: Tiempo de ejecución para la puesta en marcha del negocio 

 

 

Utilizando tiempos promedios, se estima la duración total del proyecto en 40 días. 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

Tabla 9 

Diagrama de GANTT 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las compras de mercadería se realizarán de manera mensual dependiendo de la rotación de 

stock y sobre la marcha del negocio. Se plantea, principalmente, contar con el mínimo de 

stock necesario para no generar sobrecostos por exceso de inventario. 

El área de operaciones será la encargada del manejo del inventario y gestión de compras que 

se realizará conforme a los requerimientos de la demanda y las políticas establecidas. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para garantizar la calidad revisaremos las operaciones y sobre todo los productos ofrecidos al 

cliente con el objetivo de identificar las áreas que puedan requerir mejoras de calidad. 

En nuestra empresa, el sistema de gestión de calidad está basado en el principio de mejora 

continua. Al implementarse de forma efectiva, se logrará aumentar sostenidamente el valor 

económico y la calidad de lo ofrecido a los clientes, asimismo proporciona una estructura 

para hacer las cosas de manera adecuada siendo eficaz y eficiente. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

En el caso de proveedores los criterios de selección a tomar en cuenta serán el precio, 

prestigio, referencias de terceros, antigüedad en el mercado, facilidades de pago. Frente a 

esto, los principales proveedores de servicios son: 

● Fabricantes del producto contactados a través de la Página ALIBABA y entablar 

comunicación directamente con el proveedor  

● Google, con su servicio publicidad online de Google Adwords. 

● Facebook, con su servicio de publicidad Facebook ads, el cual se paga al último día 

del mes de publicado en el anuncio. 

● Fiverr, página web con sus servicios de videos publicitarios. 

● Banco BCP y Scotiabank. 
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● Agencias de diseño publicitario, para las tarjetas de presentación, volantes y 

gigantografías. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Para poder cuantificar la inversión total de un proyecto es necesario conocer a cuánto 

ascienden los activos fijos vinculados al proceso productivo. Tomando en cuenta como regla 

que un activo fijo debe superar el 25% del valor de una UIT, se considerarán los siguientes 

activos fijos: 

La inversión total entre activo tangible e intangible será de S/ 14,087.00 desde el primer hasta 

el tercer año del proyecto.  

Tabla 10 

Inversión Total: Activos fijos e intangibles 

ACTIVO FIJO 

Activos Fijos tangibles Cantidad Precio unitario Sub Total S/ 

Laptop Hp Procesador AMD 5 S/.999,00 S/.4.995,00 

Escritorios 2 S/.2.899,00 S/.5.798,00 

Total activo tangible S/.10.793,00 

Activos Fijos intangibles Cantidad Precio unitario Sub Total S/ 

licencias y software 1 S/.3.500,00 S/.3.500,00 

Total activo intangible S/.3.500,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.14.293,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

6.7.1 Estructura de gastos pre -operativos: 

Aquellos costos en el que tendremos que incurrir para dar inicio iniciar la gestión operativa 

del negocio: 

Tabla 11 

Gastos pre-operativos 

Concepto Cant. Costo 

Unitario S/ 

Valor Total I.G.V. Importe 

Total 

Enseres y Equipos      S/.   1,996.00   S/.    359.28   S/.   2,355.28  

Escritorios 4 499.00         1,996.00           359.28          2,355.28  

Gastos de 

Constitución/Licencias y 

Autorizaciones 

     S/.   1,728.24   S/.          -     S/.   1,728.24  

Minuta-Capital Social 1 100.00            100.00               100.00  

Búsqueda y Reserva del 

Nombre 

1 25.00             25.00                25.00  

Gastos Notariales y 

Registrales 

1 780.00            780.00               780.00  

Costo de Libro Contable de 

100 hojas 

1 35.00             35.00                35.00  

Legalización de hojas-Libros 

Contables 

1 45.00             45.00                45.00  

Certificado de seguridad 1 100.00            100.00               100.00  

Registro de Marca 1 643.24            643.24               643.24  

Alquiler Adelantado 

(diciembre) 

1 3,500.00  S/.   3,500.00   S/.          -     S/.   3,500.00  

Subtotal G. PreOperativos                            7,224.24 359.28 7,583.52 

Garantía de Alquiler 1 3,500.00  S/.   3,500.00   S/.          -     S/.   3,500.00  

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS  S/. 10,724.24   S/.    359.28   S/. 11,083.52  

Fuente: Elaboración Propia
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6.7.2 Estructura de costos variables:  

En los siguientes cuadros se podrá observar los costos unitarios de cada periodo, desde el año 1 hasta el año 3 

Tabla 12 

Costos variables: Año 1 

Concepto 
  Año 1 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Costo x unidad 

producto 
29.990 13,495.50 14,170.28 14,878.79 15,622.73 16,403.86 17,224.06 18,085.26 18,989.52 19,939.00 20,935.95 21,982.75 23,081.88 

seguro 0.100 44.79 47.02 49.38 51.84 54.44 57.16 60.02 63.02 66.17 69.48 72.95 76.60 

transporte 0.051 22.73 23.87 25.06 26.31 27.63 29.01 30.46 31.99 33.59 35.26 37.03 38.88 

Handling 0.079 35.51 37.29 39.15 41.11 43.16 45.32 47.59 49.97 52.47 55.09 57.84 60.74 

gastos aduaneros 0.249 111.96 117.56 123.44 129.61 136.09 142.90 150.04 157.54 165.42 173.69 182.38 191.49 

Total sin IGV 30.47 13,710.49 14,396.02 15,115.82 15,871.61 16,665.19 17,498.45 18,373.37 19,292.04 20,256.64 21,269.47 22,332.95 23,449.59 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13 

Costos variables: Año 2 

Concepto 
  Año 2 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Costo x unidad 

producto 
29.990 14,845.05 15,587.30 16,366.67 17,185.00 18,044.25 18,946.46 19,893.79 20,888.48 21,932.90 23,029.54 24,181.02 25,390.07 

seguro 0.100 49.26 51.73 54.31 57.03 59.88 62.87 66.02 69.32 72.78 76.42 80.25 84.26 

transporte 0.051 25.01 26.26 27.57 28.95 30.39 31.91 33.51 35.18 36.94 38.79 40.73 42.77 

Handling 0.079 39.06 41.02 43.07 45.22 47.48 49.85 52.35 54.96 57.71 60.60 63.63 66.81 

gastos aduaneros 0.249 123.16 129.32 135.78 142.57 149.70 157.19 165.04 173.30 181.96 191.06 200.61 210.64 

Total sin IGV 30.47 15,081.54 15,835.62 16,627.40 17,458.77 18,331.71 19,248.29 20,210.71 21,221.24 22,282.30 23,396.42 24,566.24 25,794.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14 

Costos variables: Año 3 

Concepto 
  Año 3 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Costo x unidad 

producto 
29.990 17,071.81 17,925.40 18,821.67 19,762.75 20,750.89 21,788.43 22,877.85 24,021.75 25,222.83 26,483.98 27,808.18 29,198.58 

seguro 0.100 56.65 59.49 62.46 65.58 68.86 72.31 75.92 79.72 83.70 87.89 92.28 96.90 

transporte 0.051 28.76 30.19 31.70 33.29 34.95 36.70 38.54 40.46 42.49 44.61 46.84 49.18 

Handling 0.079 44.92 47.17 49.53 52.00 54.60 57.33 60.20 63.21 66.37 69.69 73.17 76.83 

gastos aduaneros 0.249 141.63 148.71 156.15 163.96 172.16 180.76 189.80 199.29 209.26 219.72 230.71 242.24 

Total sin IGV 30.47 17,343.77 18,210.96 19,121.51 20,077.58 21,081.46 22,135.54 23,242.31 24,404.43 25,624.65 26,905.88 28,251.18 29,663.73 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vemos que  los costos totales van en aumento, ya que las ventas crecen en un 5% por año. 

Tabla 15 

Costos variables totales años 1 – 2 – 3  

Concepto 
Costo 

Unitario 
Año 1 Año 2 Año 3 

Costo x unidad producto 29.990 214,809.58 236,290.54 238,517.30 

seguro 0.100 712.85 784.14 791.53 

transporte 0.051 361.83 398.01 401.76 

Handling 0.079 565.24 621.76 627.62 

gastos aduaneros 0.249 1,782.13 1,960.34 1,978.81 

Total sin IGV 30.47 218,231.62 240,054.79 242,317.02 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

7.1 Objetivos Organizacionales: 

SOLARCHARE busca desarrollar una cultura organizacional basada en la visión y misión de 

la empresa y con ello planteamos los siguientes objetivos específicos: 

7.1.1 Objetivos Comunicacionales 

Buscamos fomentar la comunicación entre la empresa y trabajadores, para que esta se dé 

fluida y de forma horizontal. La empresa desea que los colaboradores conozcan a fondo sobre 

la cultura, visión y misión de la empresa. 

Figura 20. Objetivos comunicacionales para el tercer año 

 

Figura 21. Objetivos comunicacionales para el primer y segundo año 

 

 

7.1.2 Objetivo de Clima Laboral 

Buscamos que nuestros colaboradores se encuentren en un ambiente agradable de trabajo, ello 

se refleja en la atención a nuestro cliente final y así estamos encaminados a lograr la misión 

de la compañía. 
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Figura 22. Objetivo de clima laboral 

  

  

7.1.3 Objetivo de Retención de Talentos 

La compañía busca mantener dentro de su plana al personal que demuestre estar altamente 

capacitado, que sobresalga en sus actividades y esté comprometido con la empresa. Con el fin 

de que el vínculo no se rompa. 

Figura 23. Objetivo para retención de talentos 

 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Con la finalidad de tener un mejor registro de las actividades, se optará por constituir la 

empresa SOLARCHARGE como persona jurídica, de esta manera se protegerá el patrimonio 

personal de los socios, limitándose al aporte de capital social. El tipo de persona jurídica 

elegida será de tipo Sociedad Anónima cerrada, debido a que el ingreso proyectado superará 

el monto permitido para pertenecer al Régimen Especial. 



 

52 

 

Hasta el momento está conformado por 4 personas naturales que participarán de forma activa 

y directa en la administración, gestión y representación de la misma, y no sobrepasará los 20 

accionistas en su etapa de expansión. Tendrá una organización lineal. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 24. Organigrama  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

a) Gerencia General 

Tabla 16 

Ficha de descripción del puesto para Gerencia General 
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b) Área de Administración y Finanzas 

Tabla 17 

Ficha de descripción del puesto para Área de administración y finanzas 
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7.3 Políticas Organizacionales  

Política de pagos: 

● Los pagos a proveedores se realizarán a 30 días. 

● Los pagos al personal se realizarán de forma mensual, cada 30 días y será mediante 

depósito en cuenta bancaria. 

 Política de asistencias: 

● El ingreso a la oficina administrativa será a las 8:30 am, el descanso será a la 13:00 

pm y la salida será a las 17:30 pm. 

● El ingreso al local comercial será: 

Asistente de ventas 1: Ingresa a las 10:00 am descanso será a las 2:00 pm y salida 

será a las 19:00 pm 

Asistente de ventas 2: Ingresa a las 12:00 am descanso será a las 16:00 pm y salida 

será a las 22:00 pm 

● La tolerancia de tardanzas será de 10 minutos de lo contrario se realizará un descuento 

proporcional al tiempo de tardanza. 

● Las inasistencias deberán ser justificadas con certificado médico.  

● La asistencia será con vestimenta formal y portando el fotocheck. 

● No se permitirá el ingreso en estado de ebriedad, se considerará como falta no 

justificada y se realizará el descuento del día no trabajado. 

● 3 faltas consecutivas y sin justificación alguna amerita el despido inmediato del 

trabajador. 

 

Política de evaluación: 

● La evaluación del desempeño y rendimiento se realizará de forma mensual a través de 

la supervisión directa e indirecta (indicadores de gestión). 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción proceso de reclutamiento: 

Para conseguir el personal idóneo para el cumplimiento de las funciones y puestos antes 

mencionados, reclutamos a través de los siguientes medios: 
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● Referidos de contactos. 

● Bolsa de Trabajo de Universidades e Institutos Especializa 

● Aptitus 

● Computrabajo 

● Bumeran 

● Laborum 

 

En primer lugar, reclutaremos a los referidos de nuestros contactos que tengan los 

conocimientos, capacidades y experiencia necesaria para aportar con ideas innovadoras y la 

confianza para identificarse con la empresa. 

También nos apoyaremos con las bolsas de trabajo de Institutos y Universidades 

especializadas en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería de Sistemas, que nos provean a los alumnos o egresados idóneos para cada puesto. 

Finalmente, utilizaremos portales de búsqueda de trabajo, ya que permiten llegar a mayor 

cantidad de personas que cumplan con el perfil definido para los puestos. 

El proceso de reclutamiento se iniciará con la búsqueda de candidatos y terminará cuando se 

reciban las solicitudes de empleo con una duración de 2 semanas, que se iniciará en el primer 

mes del periodo de implementación de la empresa. 

Proceso de selección: 

La selección se realizará tomando en cuenta los perfiles de puestos estipulados previamente, y 

verificando que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente se 

realizará una entrevista para poder evaluar la facilidad de comunicación del postulante y el 

dominio de su carrera. Finalmente, se realizará una prueba situacional a fin de medir las 

reacciones de los trabajadores ante diferentes circunstancias y realizaremos una investigación 

de antecedentes laborales, sobre desempeño, sueldo, relaciones interpersonales, aportes, 

cumplimiento y motivo de salida del anterior periodo laboral. 

Proceso de contratación: 

El proceso de contratación se fijará con la firma de un contrato legalizado bajo el concepto de 

“Contrato de Trabajo de Naturaleza Temporal por Inicio o Incremento de Actividad”, en 

donde se especificarán las condiciones de trabajo, sueldo, tiempo de contratación y 
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condiciones generales. Adicionalmente, requerimos de documentos propios del seleccionado 

como antecedentes policiales, certificado médico, DNI, certificado de 5ta categoría y 

Curriculum documentado. 

Proceso de inducción: 

El proceso de inducción permitirá al nuevo colaborador integrarse con las personas de la 

organización y contar con un menor tiempo de adaptación en el nuevo puesto de trabajo. En 

esta etapa se le informarán las normas, políticas, valores, costumbres, procesos y beneficios 

de la empresa. Este proceso será guiado por el Gerente encargado del área y tendrá una 

duración de 5 días. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Proceso de capacitación: 

Preparar a los colaboradores en las funciones a desempeñar es vital para que puedan actuar 

eficientemente. Para ello, la capacitación estará diseñada a fin de simular la situación real de 

trabajo. los integrantes del área de ventas serán entrenados para brindar al cliente una 

atención amable, cortés, diligente y puntual. 

Proceso de motivación: 

Es bien sabido que la motivación juega un papel fundamental en el rendimiento y desempeño 

del colaborador, por ello se procurará realizar una buena estrategia de incentivos a fin de 

mantener alta la motivación de personal. 

Las estrategias de motivación a utilizarse serán: 

Motivación por diversión y entretenimiento. - A través de la organización de cenas o 

reuniones para compartir, con el fin de fortalecer el vínculo laboral.  

Motivación por reconocimiento de logros. - A través de bonificaciones y pago de cenas 

para 2 personas. O el permiso de días libres en días cercanos a feriados largos. 

Motivación por buen clima Laboral. -A través de la aplicación de los viernes casuales, 

donde podrán ir con ropa casual y en caso de alta productividad de la empresa, es decir de 

superar las cuotas de ventas, premiar a todo el personal con un día libre, el cual será aplicado 

el último viernes del mes. 
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Evaluación del desempeño 

● Feedback quincenal con su jefe inmediato, para conversar sobre el desempeño 

profesional y personal del colaborador. 

● Evaluación Semestral para reconocer el buen desempeño e identificar planes de acción 

para temas por mejorar. 

● Evaluación Anual que se encuentra afecta a un “bono por buen desempeño”, en donde 

se evaluará la trayectoria del colaborador en el año y se propondrán planes de acción 

para el año siguiente. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Debido a que somos una Pequeña empresa (MYPE) estaremos dentro tomaremos como 

referencia el marco normativo del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR y su Reglamento 

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR)
4
, donde les brindaremos a nuestros trabajadores los 

beneficios que se requiere para este tipo de empresa, ya que el primer año contará con 6 

colaboradores, el segundo año con 10 y el tercer año con 15 colaboradores. 

● Remuneración Básica 

● asignación familiar, el pago es de S/93 soles para todo trabajador que tenga de 1 a más 

hijos, el monto es único, independiente de la cantidad de hijos que registre. 

● Gratificación Semestral 

● Sueldo fijo. 

● Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) (50%) 

● seguro social: Essalud 

● vacaciones pagadas: Por ley tiene derecho a 15 días calendario por año de trabajo 

continuo en la empresa. 

 

Generando una planilla anualizada como se muestra a continuación: 

El pago de haberes se realizará todos los fines de mes (30 de cada mes), si este cayera feriado 

o día no laborable este se pagará el día anterior útil. 

                                                 
4
 http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html 
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En caso del pago de la CTS y Gratificaciones, éstas serán pagadas de acuerdo a ley como 

fecha máxima el día 15 de mayo y 15 de noviembre para el caso de la CTS y en el caso de las 

gratificaciones como fecha máxima el 15 de julio y el 15 de diciembre. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH. 

Inicialmente la empresa SOLARCHARGE, incurrirá en gastos de administración y ventas las cuales de detallan a continuación: 

7.5.1 Planilla del área administrativa 

Tabla 18 

Planilla de administración en Soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Concepto 
  Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gerente 

General 
2,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Jefe de 

Administración 
2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Jefe de 

Logística 
1,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Soporte 1,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Básicos   7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00 84,000.00 89,400.00 

Gratificación   583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 6,999.96 6,999.96 7,449.96 

Sub Total   7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 90,999.96 90,999.96 96,849.96 

CTS   315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 3,791.64 3,791.64 4,035.36 

ESSALUD   682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 8,190.00 8,190.00 8,716.44 

Total Gasto   8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 102,981.60 102,981.60 109,601.76 

Pago 

Gratificación 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00 7,450.00 

Pago CTS   0.00 0.00 0.00 0.00 1,263.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,895.82 0.00 3,159.70 3,791.64 4,035.36 

Total Pago   7,682.50 7,682.50 7,682.50 7,682.50 8,946.38 7,682.50 11,182.50 7,682.50 7,682.50 7,682.50 9,578.32 11,182.50 102,349.70 102,981.64 109,601.80 
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7.5.2 Planilla del área de ventas  

 

Tabla 19 

Planilla del área de ventas en Soles 

Concepto 
  Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Jefe Comercial 1,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

asistente de 
ventas 1 

930.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

asistente de 

ventas 2 
930.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

                                  

Básicos   3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 

Gratificación   280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 

Sub Total   3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 3,640.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 

CTS   151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 151.67 1,820.04 1,820.04 1,820.04 

ESSALUD   327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 327.60 3,931.20 3,931.20 3,931.20 

Total Gasto   4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 4,119.27 49,431.24 49,431.24 49,431.24 

Pago 

Gratificación 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 

Pago CTS   0.00 0.00 0.00 0.00 606.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061.69 0.00 1,668.37 1,668.37 1,971.71 

Total Pago   3,687.60 3,687.60 3,687.60 3,687.60 4,294.28 3,687.60 5,367.60 3,687.60 3,687.60 3,687.60 4,749.29 5,367.60 49,279.57 49,279.57 49,279.57 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo la empresa contará con personal freelance, quienes realizarán trabajos específicos 

y no cumplirán un horario definido, en el caso del contador realizará visitas a la empresa de 

manera esporádica una o dos veces al mes. Asimismo, el diseñador quien se encargará del 

mantenimiento de nuestra página web y redes sociales, a continuación, se presenta el gasto 

mensual. 

 

 

 

Tabla 20 

Servicios Outsourcing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A contianuacion detallamos los gastos para el proceso de selección y celebraciones internas: 

Tabla 21 

Gastos para el proceso de selección y celebraciones internas 

Selección y capacitaciones Importe 

Publicidad para atraer personal 500 

costo de pruebas 500 

Costo de materiales 200 

  Importe 

Free lance contable 150.00 

Free lance Diseñador 300.00 

Servicios Outsourcing AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Free lance contable 1,800.00 1,800.00 2,016.00 

Free lance Diseñador 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Total 5,400.00 5,400.00 5,616.00 
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Alimentos y bebida 150 

alquiler de equipos audiovisuales 500 

TOTAL 1850 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

- Consideramos un COK del 12.57% 

- Crecimiento de ventas anual es de 5% 

- La inflación lo vemos reflejado entre el año 2 al 3 con un incremento del 0.10% 

- El costo real del producto es de S/. 30.47, incluyendo todos los gastos en el que 

incurre la adquisición del producto.  

 

Tabla 22 

Supuestos generales 

Supuesto 

  Datos Año 1 Año 2 Año3 

Proyecto     

Tipo de Moneda Soles    

Crecimiento Mensual  5% 10% 15% 

Inflación   2.5% 2.60% 

Precio Producto S/. 65.00   66.63 68.36 

Impuesto 29.50% 

Depreciación Lineal 

   

Costo Variable Importe S/. 

Costo x unidad producto 29.99 

Seguro 0.10 

transporte 0.05 

Handling 0.08 
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Gastos aduaneros 0.25 

Total, de costo x unidad 30.47 

Impuesto 29.50% 

Beta 1.10 

Riesgo País 1.32% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

Para elaborar un proyecto de inversión, se debe considerar 4 componentes, el activo fijo 

tangible, el activo fijo intangible, los gastos pre operativos, y el capital de trabajo. El 

siguiente cuadro muestra el resumen de la inversión total. 

 

Tabla 23 

Inversión en activos fijos 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Valor Total I.G.V. Total, Precio 

Laptop Hp Procesador 

AMD 

5 999.00 4,995.00 899.10 5,894.10 

Muebles y enseres  2 2,899.00 5,798.00 1,043.64 6,841.64 

  Total     S/.   10,793.00   S/.   1,942.74   S/.   12,735.74  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizará una depreciación acelerada del activo fijo, como se nuestra en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 24 

Depreciación de activos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Depreciación                                 

(Importes en Soles)                                 

Concepto 
Vida 

Útil 

AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   

Operaciones   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,598 3,598 3,598 

Laptop Hp Procesador 

AMD 
3 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1,665 1,665 1,665 

Muebles y enseres  3 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1,933 1,933 1,933 

Total, Depreciación   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,598 3,598 3,598 
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Tabla 25 

Inversión en Activos intangibles 

Inversión Activos intangibles 

Concepto Valor I.G.V. Importe 

Licencia y software           3,500.00             630.00            4,130.00  

TOTAL, GASTOS 

INTANGIBLES 

 S/.     3,500.00   S/.      630.00   S/.     4,130.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se estima una vida útil del activo intangibles en 5 años, en el siguiente cuadro se presenta la amortización para los próximos 3 años. 

Tabla 26 

Amortización de intangibles 

Amortización de Intangibles 

(Importes en Soles) 

Concepto 
Vida Útil  AÑO 1 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   

Amortización 5 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 700 700 700 

Total, Amortización   58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 700 700 700 
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Fuente: Elaboración Propia 

El siguiente cuadro nos muestra el total de inversión, incluyendo los gastos pre-operativos:  

Tabla 27 

Inversión total 

Inversión Inversión sin IGV 

Activo Fijo  10,793 

Activo Intangibles 3,500 

Capital de Trabajo 62,404 

Gastos Pre Operativos 10,724 

TOTAL 87,421 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Debido a que la empresa no cuenta con historial de ventas por ser una empresa nueva, se ha realizado una proyección de ventas cuantitativa, en 

base al estudio de mercado realizado. 
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Tabla 28 

Proyección de ventas en unidades 

Cantidad                                   

 Producto   Concepto  
 AÑO 1 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3 

 Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  
   

 Productos   Numero  450 473 496 521 547 574 603 633 665 698 733 770 7,163 7,879 9,061 

   Precio  65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 67 68 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29 

Proyección de ventas en soles 

Ingresos por Ventas                                

 (Importes 

en Soles)  
                                

  

AÑO 1                                                                                                                                                                                                                     AÑO 1   AÑO 2    AÑO 3  

 Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  
   

 Productos  S/ 29,250 S/ 30,713 S/ 32,248 S/ 33,861 S/ 35,554 S/ 37,331 S/ 39,198 S/ 41,158 S/ 43,216 S/ 45,376 S/ 47,645 S/ 50,027 S/ 465,576 S/ 524,937 S/ 619,373 

 Total 

Ventas  
S/ 29,250 S/ 30,713 S/ 32,248 S/ 33,861 S/ 35,554 S/ 37,331 S/ 39,198 S/ 41,158 S/ 43,216 S/ 45,376 S/ 47,645 S/ 50,027 S/ 465,576 S/ 524,937 S/ 619,373 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Proyección de costos: Es costo unitario de nuestro producto incluidos los costos directamente atribuibles es 30.47 soles  

Tabla 30 

Proyección de costos variables en Soles 

Costo Variable                                   

(Importes en 

Nuevos Soles) 
                                  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Productos 

(unidades) 
450 473 496 521 547 574 603 633 665 698 733 770 7,163 7,879 9,061 

                                  

Concepto 
  AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costo  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
   

Costo x unidad 

producto 
29.99 13,496 14,170 14,879 15,623 16,404 17,224 18,085 18,990 19,939 20,936 21,983 23,082 214,810 236,291 238,517 

seguro 0.10 45 47 49 52 54 57 60 63 66 69 73 77 713 784 792 

transporte 0.05 23 24 25 26 28 29 30 32 34 35 37 39 362 398 402 

Handling 0.08 36 37 39 41 43 45 48 50 52 55 58 61 565 622 628 

gastos 

aduaneros 
0.25 112 118 123 130 136 143 150 158 165 174 182 191 1,782 1,960 1,979 

Total sin IGV 30.47 13,710 14,396 15,116 15,872 16,665 17,498 18,373 19,292 20,257 21,269 22,333 23,450 218,232 240,055 242,317 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla los gastos de administración: 

Tabla 31 

Gastos administrativos en soles 

 

Gasto de Administración 

(Importes en Soles) 

Concepto 
  AÑO 1  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 Sueldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   

Gerente General 2,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Jefe de Administración 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Jefe de Logística 1,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Soporte 1,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

                            84,000.00 84,000.00 89,400.00 

                            6,999.96 6,999.96 7,449.96 

                            90,999.96 90,999.96 96,849.96 

Básicos   7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,791.64 3,791.64 4,035.36 

Gratificación   583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 8,190.00 8,190.00 8,716.44 

Sub Total   7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 7,583.33 102,981.60 102,981.60 109,601.76 

CTS   315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 315.97 7,000.00 7,000.00 7,450.00 

ESSALUD   682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 3,159.70 3,791.64 4,035.36 

Total Gasto   8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 8,581.80 102,349.70 102,349.70 109,601.80 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gastos administrativos para el primer año es S/ 119,874 soles, para el año 2 es S/ 116,231 soles, para el año 3 es S/ 123,067 

 

Útiles de Oficina   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 1,800 

Útiles de Oficina   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 1,800 

Mantenimientos generales   350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 4,200 4,200 

Mantenimiento Limpieza   350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 4,200 4,200 

                                  

Servicios de Seguridad   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alarma de seguridad 

(Prosegur) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguro contra robo y otros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Selección y capacitaciones   1,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,850 1,850 1,850 

Publicidad para atraer 

personal 
  500                             

costo de pruebas   500                             

Costo de materiales   200                             

Alimentos y bebida   150                             

alquiler de equipos 

audiovisuales 
  500                             

Servicios Outsourcing   450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 5,400 5,616 

Free lance contable   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 2,016 

Free lance Diseñador   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 

Total, Gasto sin IGV   14,757.50 8,632.50 8,632.50 8,632.50 9,896.38 8,632.50 12,132.50 8,632.50 8,632.50 8,632.50 10,528.32 12,132.50 119,874.70 116,231.64 123,067.80 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es la cantidad de efectivo requerido por una empresa para poder operar 

mensualmente. Para ello es necesario considerar los costos operativos y los costos de ventas. 

En el caso de nuestra empresa el capital de trabajo estimado considera lo costos operativos y 

costos de ventas de los primeros 07 meses, esto con el fin de cubrir los costos de los primeros 

meses donde los ingresos no superarán a los costos, nuestro capital de trabajo es de S/ 

62,404.00 
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Inversión en Capital de Trabajo (Método de Déficit Acumulado de Caja) 

Tabla 32 

Inversión en Capital de trabajo en soles 

(Importe en Soles) 

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

Total Ingresos en Efectivo      28,837     30,279     31,793     33,382     35,051     36,804     38,644     40,576     42,605     44,735     46,972     49,321  

Ventas mensuales      29,250     30,713     32,248     33,861     35,554     37,331     39,198     41,158     43,216     45,376     47,645     50,027  

Ventas al contado 70%    20,475     21,499     22,574     23,702     24,887     26,132     27,438     28,810     30,251     31,763     33,352     35,019  

Ventas Crédito  (tarjeta de crédito) 30%      8,775       9,214       9,674     10,158     10,666     11,199     11,759     12,347     12,965     13,613     14,294     15,008  

Comisión VISA (3.99%)         (413)       (434)       (455)       (478)       (502)       (527)       (554)       (581)       (610)       (641)       (673)       (707) 

                            

Total Egresos en Efectivo      37,061     35,911     36,646     37,418     40,706     39,079     46,833     40,911     41,896     42,931     48,036     52,018  

Total x Mes      13,710     14,396     15,116     15,872     16,665     17,498     18,373     19,292     20,257     21,269     22,333     23,450  

Personal 

Personal Administrativo        7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000  

Personal de Ventas        3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360       3,360  

Gratificación                    5,180               5,180  

CTS                1,871                 2,958             0  

ESSALUD        1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010       1,010  

Servicios 

Energía eléctrica           400          400          400          400          400          400          400          400          400          400          400          400  

Agua           100          100          100          100          100          100          100          100          100          100          100          100  

Teléfono e Internet y cable           150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          150  

Serv telefonía Móvil            75           75           75           75           75           75           75           75           75           75           75           75  

Arbitrios            50           50           50           50           50           50           50           50           50           50           50           50  

Alquiler del local        3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500       3,500  

Utiles de Oficina           150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          150  
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Mantenimiento Limpieza           350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          350  

Servicios de Seguridad              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0  

Selección y capacitaciones        1,850             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0  

Servicios Outsourcing           450          450          450          450          450          450          450          450          450          450          450          450  

Promoción y Publicidad 

Gastos de Prom. y Publicidad        4,613       4,613       4,613       4,613       5,219       4,613       6,293       4,613       4,613       4,613       5,674       6,293  

Préstamo e Imprevistos 

Cuotas del Préstamo              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0  

Imprevistos 1.0%         293          307          322          339          356          373          392          412          432          454          476          500  

Saldo Inicial de Caja              0     (8,224)   (13,856)   (18,709)   (22,745)   (28,399)   (30,675)   (38,864)   (39,199)   (38,490)   (36,685)   (37,750) 

Ingreso      28,837     30,279     31,793     33,382     35,051     36,804     38,644     40,576     42,605     44,735     46,972     49,321  

Egresos     (37,061)   (35,911)   (36,646)   (37,418)   (40,706)   (39,079)   (46,833)   (40,911)   (41,896)   (42,931)   (48,036)   (52,018) 

Saldo Final      (8,224)   (13,856)   (18,709)   (22,745)   (28,399)   (30,675)   (38,864)   (39,199)   (38,490)   (36,685)   (37,750)   (40,446) 

Máximo Déficit Mensual Acumul.     (62,404)                       

Inversión en Capital de Trabajo     (62,404)                       
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Para poder acceder a financiamiento bancario, es necesario tener al menos 3 años de 

operaciones en el mercado, a fin de presentar los estados financieros y que la liquidez y 

rentabilidad de la empresa sea evaluada, a fin de determinar si podrá cumplir con sus 

compromisos financieros. Sin embargo, SOLARCHARGE es una empresa nueva y no podrá 

cumplir con este requisito, por ello será financiado 100% con capital de los accionistas. 

Tabla 33 

Estructura de financiamiento 

  Estructura del Financiamiento   

  (Importes en soles)   

  Inversión 
Inversión 

sin IGV 
  

  Activo Fijo  10,793   

  Activo Intangibles 3,500   

  Capital de Trabajo 62,404   

  Gastos Pre Operativos 10,724   

  TOTAL 87,421 % 

  Inversionista 0 0% 

  Socios  87,421 100% 

  Préstamo Bancario 0 
 

        

  Número de Socios =>  4   

  
APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles) 
  

  Socio 1 21,855   

  Socio 2 21,855   

  Socio 3 21,855   

  Socio 4 21,855   

        

  TOTAL  87,421   

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Después de calcular los resultados de la proyección de ventas y costos se procede a elaborar 

los estados financieros del proyecto. 

A continuación, presentamos el estado de resultados, donde se puede observar que para el 

primer año la utilidad representa el 13.49% de las ventas netas. 
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Tabla 34 

Estado de Resultados Integrales con Gastos Financieros y Escudo Fiscal  

(Importe en Soles) 

Rubro 
Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 
Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas   29,250    30,713    32,248    33,861    35,554    37,331    39,198    41,158    43,216    45,376    47,645    50,027     465,576     524,937     619,373  

(-) Costo de Ventas  (13,710)  (14,396)  (15,116)  (15,872)  (16,665)  (17,498)  (18,373)  (19,292)  (20,257)  (21,269)  (22,333)  (23,450)  (218,232)  (240,055)  (276,063) 

      (-) Costo Variable  (13,710)  (14,396)  (15,116)  (15,872)  (16,665)  (17,498)  (18,373)  (19,292)  (20,257)  (21,269)  (22,333)  (23,450)  (218,232)  (240,055)  (276,063) 

Utilidad Bruta   15,540    16,316    17,132    17,989    18,888    19,833    20,824    21,866    22,959    24,107    25,312    26,578     247,344     284,882     343,310  

(-) Gastos Operativos  (19,728)  (13,603)  (13,603)  (13,603)  (15,474)  (13,603)  (18,783)  (13,603)  (13,603)  (13,603)  (16,561)  (18,783)  (184,552)  (181,768)  (189,186) 

      (-) Administrativos  (14,758)    (8,633)    (8,633)    (8,633)    (9,896)    (8,633)  (12,133)    (8,633)    (8,633)    (8,633)  (10,528)  (12,133)  (119,875)  (116,232)  (123,068) 

      (-) De Ventas    (4,613)    (4,613)    (4,613)    (4,613)    (5,219)    (4,613)    (6,293)    (4,613)    (4,613)    (4,613)    (5,674)    (6,293)    (60,380)    (61,239)    (61,821) 

      (-) Depreciación       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)       (300)      (3,598)      (3,598)      (3,598) 

      (-) Amortización de 

Intangibles 
       (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)        (58)         (700)         (700)         (700) 

EBIT o Resultado 

Operativo 
   (4,189)     2,713      3,529      4,386      3,415      6,230      2,041      8,262      9,356    10,504      8,751      7,795       62,792     103,114     154,124  

(+) Ingresos Financieros            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0               0               0               0  

(-) Gastos Financieros            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0               0               0               0  

(+) Otros Ingresos            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0               0               0               0  

Resultado antes de I. 

Renta 
   (4,189)     2,713      3,529      4,386      3,415      6,230      2,041      8,262      9,356    10,504      8,751      7,795       62,792     103,114     154,124  

(-) Impuesto a la Renta    (1,236)        800      1,041      1,294      1,007      1,838         602      2,437      2,760      3,099      2,582      2,299       18,524       30,419       45,466  

Resultado Neto    (2,953)     1,913      2,488      3,092      2,407      4,392      1,439      5,825      6,596      7,405      6,170      5,495       44,269       72,695     108,657  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta el estado de situación financiera 

Tabla 35 

Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en Soles) 

  0 1 2 3 

Caja Mínima         

Caja y Bancos 73,128 124,592 155,917 194,776 

Total Activo Corriente 73,128 124,592 155,917 194,776 

Activos Fijo 10,793 7,195 3,598 0 

Depreciación Acumulada   -3,598 -3,598 -3,598 

Intangibles y Costos Diferidos 3,500 4,200 4,900 5,600 

Amortización de Int. Acumulada   -700 -700 -700 

Total Activo No Corriente 14,293 7,098 4,200 1,302 

Total Activos 87,421 131,690 160,117 196,078 

Tributos por pagar 0 0 0 0 

Parte Corriente de DLP 0 0 0 0 

Deuda a Largo Plazo 0 0 0 0 

Total Pasivo 0 0 0 0 

Capital Social 87,421 87,421 87,421 87,421 

Utilidades Acumuladas 0 44,269 72,695 108,657 

Total Patrimonio 87,421 131,690 160,117 196,078 

Total Pasivo y Patrimonio 87,421 131,690 160,117 196,078 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de caja económico: 

El siguiente flujo nos permitirá evaluar y ver rápidamente si la organización está operando de 

manera óptima.  A continuación, podemos observar que el EBIT es positivo año tras año y 

que igual manera crece conforme pasa el tiempo. Además, el flujo de caja operativo también 

es positivo, esto quiere decir que la organización está en creciendo.  
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Estado de resultados integrales con Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

 

Tabla 36 

Estado de resultados integrales con Gastos Financieros y Escudo Fiscal en soles 

Rubro 
año 0 Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas 
 

29,250 30,713 32,248 33,861 35,554 37,331 39,198 41,158 43,216 45,376 47,645 50,027 465,576 524,937 619,373 

(-) Costo de Ventas 
 

(13,710) (14,396) (15,116) (15,872) (16,665) (17,498) (18,373) (19,292) (20,257) (21,269) (22,333) (23,450) (218,232) (240,055) (276,063) 

(-) Costo Variable 
 

(13,710) (14,396) (15,116) (15,872) (16,665) (17,498) (18,373) (19,292) (20,257) (21,269) (22,333) (23,450) (218,232) (240,055) (276,063) 

Utilidad Bruta 
 

15,540 16,316 17,132 17,989 18,888 19,833 20,824 21,866 22,959 24,107 25,312 26,578 247,344 284,882 343,310 

(-) Gastos Operativos 
 

(19,728) (13,603) (13,603) (13,603) (15,474) (13,603) (18,783) (13,603) (13,603) (13,603) (16,561) (18,783) (184,552) (181,768) (189,186) 

(-) Administrativos 
 

(14,758) (8,633) (8,633) (8,633) (9,896) (8,633) (12,133) (8,633) (8,633) (8,633) (10,528) (12,133) (119,875) (116,232) (123,068) 

(-) De Ventas 
 

(4,613) (4,613) (4,613) (4,613) (5,219) (4,613) (6,293) (4,613) (4,613) (4,613) (5,674) (6,293) (60,380) (61,239) (61,821) 

(-) Depreciación 
 

(300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (3,598) (3,598) (3,598) 

(-) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Amortización de 

Intangibles  
(58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (700) (700) (700) 

EBIT o Resultado Operativo 
 

(4,189) 2,713 3,529 4,386 3,415 6,230 2,041 8,262 9,356 10,504 8,751 7,795 62,792 103,114 154,124 

(-) Impuesto a la Renta 29.50% (1,236) 800 1,041 1,294 1,007 1,838 602 2,437 2,760 3,099 2,582 2,299 18,524 30,419 45,466 

(+) Depreciación 
 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,598 3,598 3,598 

(+) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Amortización de 

Intangibles  
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 700 700 700 

Flujo de Caja Operativo 
 

(2,595) 2,271 2,846 3,450 2,765 4,750 1,797 6,183 6,954 7,763 6,528 5,853 48,566 76,993 112,955 

Inversión en Activo Fijo -10,793 
            

0 0 0 

Inversión en Intangibles -3,500 
            

0 0 0 

Capital de Trabajo -62,404 
            

0 0 0 

Gastos Pre Operativos -10,724 
            

0 0 0 

                 
Flujo de Caja Económico (87,421) (2,595) 2,271 2,846 3,450 2,765 4,750 1,797 6,183 6,954 7,763 6,528 5,853 48,566 76,993 112,955 
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8.8 Flujo Financiero 

Con el siguiente cuadro podemos comprobar la rentabilidad de nuestro proyecto. Aquí podemos apreciar las entradas y salidas de capital de la 

organización. Es importante tener un flujo de caja financiero positivo, ya que será lo que evaluará el inversionista.  

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal  

Tabla 37 

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal en soles 

Rubro 
año 0 Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 
  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas       29,250      30,713      32,248      33,861      35,554      37,331      39,198      41,158      43,216      45,376      47,645      50,027      465,576      524,937      619,373  

(-) Costo de Ventas   
  

(13,710) 

  

(14,396) 

  

(15,116) 

  

(15,872) 

  

(16,665) 

  

(17,498) 

  

(18,373) 

  

(19,292) 
  (20,257) 

  

(21,269) 
  (22,333)   (23,450)   (218,232)   (240,055)   (276,063) 

      (-) Costo Variable   
    

(13,710) 

    

(14,396) 

    

(15,116) 

    

(15,872) 

    

(16,665) 

    

(17,498) 

    

(18,373) 

    

(19,292) 

    

(20,257) 

    

(21,269) 
    (22,333)     (23,450) 

    

(218,232) 

    

(240,055) 

    

(276,063) 

Utilidad Bruta       15,540      16,316      17,132      17,989      18,888      19,833      20,824      21,866      22,959      24,107      25,312      26,578      247,344      284,882      343,310  

(-) Gastos Operativos   
  

(19,728) 

  

(13,603) 

  

(13,603) 

  

(13,603) 

  

(15,474) 

  

(13,603) 

  

(18,783) 

  

(13,603) 
  (13,603) 

  

(13,603) 
  (16,561)   (18,783)   (184,552)   (181,768)   (189,186) 

      (-) Administrativos   
    

(14,758) 

      

(8,633) 

      

(8,633) 

      

(8,633) 

      

(9,896) 

      

(8,633) 

    

(12,133) 

      

(8,633) 

      

(8,633) 

      

(8,633) 
    (10,528)     (12,133) 

    

(119,875) 

    

(116,232) 

    

(123,068) 

      (-) De Ventas   
      

(4,613) 

      

(4,613) 

      

(4,613) 

      

(4,613) 

      

(5,219) 

      

(4,613) 

      

(6,293) 

      

(4,613) 

      

(4,613) 

      

(4,613) 
      (5,674)       (6,293) 

      

(60,380) 

      

(61,239) 

      

(61,821) 

      (-) Depreciación   
        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 

        

(300) 
        (300) 

        

(300) 
        (300)         (300) 

        

(3,598) 

        

(3,598) 

        

(3,598) 

      (-) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0                 0                 0                 0  

      (-) Amortización de 

Intangibles 
  

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 

          

(58) 
          (58) 

          

(58) 
          (58)           (58) 

          

(700) 

          

(700) 

          

(700) 

EBIT o Resultado Operativo   
    

(4,189) 
      2,713        3,529        4,386        3,415        6,230        2,041        8,262        9,356      10,504        8,751        7,795        62,792      103,114      154,124  

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 
      

(1,236) 

          

800  

       

1,041  

       

1,294  

       

1,007  

       

1,838  

          

602  

       

2,437  
       2,760  

       

3,099  
       2,582         2,299  

       

18,524  

       

30,419  

       

45,466  

      (+) Depreciación   
          

300  

          

300  

          

300  

          

300  

          

300  

          

300  

          

300  

          

300  
          300  

          

300  
          300            300  

         

3,598  

         

3,598  

         

3,598  

      (+) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0               0                 0                 0                 0  
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      (+) Amortización de 

Intangibles 
             58             58             58             58             58             58             58             58             58             58             58             58  

            

700  

            

700  

            

700  

Flujo de Caja Operativo   
    

(2,595) 
      2,271        2,846        3,450        2,765        4,750        1,797        6,183        6,954        7,763        6,528        5,853        48,566        76,993      112,955  

Inversión en Activo Fijo -10,793                                        0                 0                 0  

Inversión en Intangibles -3,500                                        0                 0                 0  

Capital de Trabajo -62,404                                        0                 0                 0  

Gastos Pre Operativos -10,724                                        0                 0                 0  

                                  

Flujo de Caja Económico 
  

(87,421) 

    

(2,595) 
      2,271        2,846        3,450        2,765        4,750        1,797        6,183        6,954        7,763        6,528        5,853        48,566        76,993      112,955  

Préstamo                                      0             0             0  

(-) Cuotas de reembolso del 

préstamo 
           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0             0             0             0  

(+) Escudo Fiscal            0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0             0             0             0  

Flujo de Caja Financiero (87,421)   (2,595)    2,271     2,846     3,450     2,765     4,750     1,797     6,183     6,954     7,763     6,528     5,853     48,566     76,993   112,955  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

El proyecto será financiado íntegramente con capital propio, por ello no es necesario 

determinar la tasa de descuento promedio ponderado o WACC. Solo será necesario calcular la 

Tasa de rentabilidad promedio anual exigida por el inversionista o COK, que para efectos del 

proyecto que tiene un nivel de riesgo mayor al habitual será estimado en 12.57%. 

Tabla 38 

Costo de Oportunidad 

Concepto Base Sigla Dato 

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.8% 

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 3.1% 

Beta Software (System & Application) B 110.4% 

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.0% 

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.0% 

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.5% 

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 156.6% 

Riesgo País BCR RP 1.3% 

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 110.4% 

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 5.2% 

Riesgo Tamaño del Negocio 70%:                  RTN = KP * 0.70 RTN 3.7% 

Riesgo Know How  70%:                  RN = KP * 0.70 RN 3.7% 

Costo Capital Propio Ajustado 

b/ 
KP1 = KP+RTN+RN KP1 12.57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los resultados de las proyecciones realizadas muestran un VAN positivo, una TIR superior al 

COK y un periodo de recuperación de 1 año. 

Tabla 39 

Indicadores de rentabilidad 

 

Indicadores de 

Rentabilidad 
    cok 12.57% 

            

  
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  

  FLUJO ECONOMICO (87,421) 48,566 76,993 112,955 
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a.  VANE         

    VANE 95,669.08   

          

          

b.  TIRE        

    TIRE 60.54%   

          

          

            

  
a/ Considerando una tasa del 29.5% para las 

Reinversiones 
    

            

d.  
Período de Recuperación a partir de Flujos 

Descontados 
    

            

  CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

  
Flujo Económico 

Descontado 

       

(87,421) 

                     

37,091  

        

44,908  

        

50,317  

  Acumulado 

       

(87,421) 

                    

(50,330) 

         

(5,422) 

        

44,896  

  
Período de Recupero 

Económico 
1.108 años     

            

  
Análisis Beneficio/Costo 

(B/C) 
        

  
Relación B/C  

Económico:  

            

1.51  
      

Fuente: Elaboración Propia 
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El VAN es de S/. 95,669.08 soles, lo que quiere decir que después de haber recuperado la 

inversión, se obtendrá adicionalmente S/. 95,669.08 soles. Si se toma en cuenta que el VAN 

debe ser mayor o igual a cero, este es un buen resultado. 

La tasa interna de retorno o TIR del proyecto es de 60.54 %, que al compararla con el COK 

de 12.57%, siendo esta última menor, indica que se podrán cumplir con las expectativas de 

rentabilidad exigidas por el  inversionista que en caso del proyecto se ha estipulado en  una 

tasa de rentabilidad promedio anual de 12.57%. 

Dados los resultados anteriores, se cumple la condición para poder aceptar e implementar el 

proyecto, pues el VAN es mayor o igual a cero y el TIR es mayor al COK. 

Tabla 40 

Ratios de rentabilidad 

Ratios de Rentabilidad Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad Bruta 53.13% 54.27% 55.43% 

Utilidad Operativa 13.49% 19.64% 24.88% 

Utilidad Neta 9.51% 13.85% 17.54% 

ROA 33.62% 45.40% 55.42% 

ROE 33.62% 45.40% 55.42% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ROA o rentabilidad sobre los activos es un indicador que debe ser utilizado por los 

accionistas o propietarios de la empresa para poder medir la eficiencia de la gestión del 

Gerente general. En el caso del ROA del proyecto, muestra resultados positivos desde el 

primer año, con un 33.62% que se incrementará luego a 45.40% y 55.42% en el segundo y 

tercer año respectivamente. Esta tendencia creciente muestra que a medida que se 

incrementen las ventas y se obtenga mayor participación de mercado, la eficiencia de la 

gestión del gerente general y la eficacia del modelo de negocio podrá evidenciarse. 

El ROE o rentabilidad sobre el patrimonio, o en un cálculo más fino, rentabilidad sobre el 

capital social, mide de forma porcentual cuando gana el accionista o propietario de la 

empresa.  
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es utilizado en las empresas para tomar una decisión segura con 

respecto a una inversión de capitales, este análisis radica en el cálculo de los nuevos flujos de 

caja y el VAN (valor actual neto) en proyectos de negocio. Cuando se hace un cambio en una 

de las variables se obtienen unos nuevos flujos de caja y un nuevo VAN, lo que permite hacer 

una estimación más profunda del proyecto. 

Las variables consideradas son las siguientes: 

·         Tasa de crecimiento 

·         Disminución del precio del servicio 

8.11.1.1 Analizando la sensibilidad de la Tasa de Crecimiento 

Actualmente estamos proyectando un crecimiento de 

Optimista: Más 10% de las ventas y una reducción de 5% en los costos, obteniendo un VAN 

S/ 250,585.19 

Pesimista: Menos 10% de las ventas y en costos 5% más, obtenemos un VAN -S/59,379.27  

Se muestra el cuadro a continuación: 

Tabla 41 

Análisis de la inversion y su rentabilidad 

Análisis de la Inversión y su rentabilidad 

     Escenarios 

 

Ventas Costos 

 Cambios % 10% -5% Optimista 

 

% -10% 5% Pesimista 

     
Resultados 

 

VAN TIR 

Tiempo de 

Recuperación 

Escenario Optimista 

  

250,585.19  131.80% 

                  

0.84  

Escenario Pesimista 

-   

59,379.27  -21.96% 

                  

4.25  

     Fuente: Elaboración Propia 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En los siguientes cuadros observamos los escenarios pesimista y optimista en el primer año se 

obtiene un resultado de S/ 9,079.00 y S/ 114,301.00 respectivamente. 

Tabla 42 

Escenario pesimista y Optimista 

Escenario Pesimista  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujo Económico Descontado (87,421) (8,903) 12,497 37,214 

Acumulado (87,421) (96,324) (83,828) (46,613) 

Período de Recupero Económico           4.253  Años     

 

Escenario Optimista  
    

  

 
  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujo Económico Descontado (87,421) 108,819 134,071 193,330 

Acumulado (87,421) 21,398 155,469 348,799 

Período de Recupero Económico 0.840  Años     

          

 

Escenario Pesimista: 

Tabla 43 

Escenario pesimista del estado de resultados integrales Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

en soles 

Rubro AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  
  

Ventas 
 

    419,018     472,443     557,436  
 

(-) Costo de Ventas 
 

   (229,143)  (252,058)  (289,866) 
 

      (-) Costo Variable 
 

   (229,143)  (252,058)  (289,866) 
 

Utilidad Bruta 
 

    189,875     220,386     267,570  
 

(-) Gastos Operativos 
 

   (184,552)  (181,768)  (189,186) 
 

      (-) Administrativos 
 

   (119,875)  (116,232)  (123,068) 
 

      (-) De Ventas 
 

    (60,380)    (61,239)    (61,821) 
 

      (-) Depreciación 
 

      (3,598)      (3,598)      (3,598) 
 

      (-) Amortización de 

Intangibles  
         (700)         (700)         (700) 
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Escenario Optimista: 

Tabla 44 

Escenario pesimista del estado de resultados integrales Gastos Financieros y Escudo Fiscal 

en soles 

Rubro 
AÑO 0 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  

Ventas           512,134     577,431     681,310  

(-) Costo de Ventas         (207,320)  (228,052)  (262,260) 

      (-) Costo Variable         (207,320)  (228,052)  (262,260) 

Utilidad Bruta           304,814     349,379     419,050  

(-) Gastos Operativos         (181,768)  (189,186)  (184,552) 

      (-) Administrativos         (116,232)  (123,068)  (119,875) 

      (-) De Ventas           (61,239)    (61,821)    (60,380) 

      (-) Depreciación             (3,598)      (3,598)      (3,598) 

      (-) Amortización de 

Intangibles 
               (700)         (700)         (700) 

EBIT o Resultado 

Operativo 
          123,045     160,192     234,499  

      (-) Impuesto a la Renta 29.50%   18,524 30,419 45,466 

      (+) Depreciación     3,598 3,598 3,598 

      (+) Amortización de 

Intangibles 
    700 700 700 

EBIT o Resultado 

Operativo  
        5,323       38,617       78,383  

 

      (-) Impuesto a la 

Renta 
29.50% 18,524 30,419 45,466 

 

      (+) Depreciación 
 

3,598 3,598 3,598 
 

      (+) Amortización de 

Intangibles  
700 700 700 

 

Flujo de Caja Operativo 
 

      (8,903)      12,497       37,214  
 

Inversión en Activo Fijo -10,793               0               0               0  
 

Inversión en Intangibles -3,500               0               0               0  
 

Capital de Trabajo -14,650               0               0               0  
 

Gastos Pre Operativos -10,724               0               0               0  
 

Flujo de Caja 

Económico 
(39,667)       (8,903)      12,497       37,214  
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Flujo de Caja Operativo           108,819     134,071     193,330  

Inversión en Activo Fijo -10,793                   0               0               0  

Inversión en Intangibles -3,500                   0               0               0  

Capital de Trabajo -14,650                   0               0               0  

Gastos Pre Operativos -10,724                   0               0               0  

                      0               0               0  

Flujo de Caja Económico    39,667)         108,819     134,071     193,330  

 

 



 

88 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos muestra cuánto debería de ser nuestros ingresos para poder cubrir los gastos, con el fin de poder llegar a un resultado 

que no es ni ganar ni perder. El siguiente cuadro nos muestra el punto de equilibrio tanto en unidades como en valores monetarios 

Punto de Equilibrio 

Tabla 45 

Punto de equilibrio en soles 

Concepto 
Año 1 

Año 1 Año 2 Año 3 
Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas (en Soles) 29,250 30,713 32,248 33,861 35,554 37,331 39,198 41,158 43,216 45,376 47,645 50,027 465,576 524,937 619,373 

Venta en Unidades 450 473 496 521 547 574 603 633 665 698 733 770 7,163 7,879 9,061 

Valor de Venta Promedio 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 66.63 68.36 

Costo variable 13,496 14,396 15,116 15,872 16,665 17,498 18,373 19,292 20,257 21,269 22,333 23,450 218,017 240,055 276,063 

Costos Variables 13,496 14,396 15,116 15,872 16,665 17,498 18,373 19,292 20,257 21,269 22,333 23,450 218,017 240,055 276,063 

Costo Variable Unitario 

Promedio 
29.99 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.47 30.44 30.47 30.47 

Gastos Administrativos 14,758 8,633 8,633 8,633 9,896 8,633 12,133 8,633 8,633 8,633 10,528 12,133 119,875 116,232 123,068 

Gastos de Venta 4,613 4,613 4,613 4,613 5,219 4,613 6,293 4,613 4,613 4,613 5,674 6,293 60,380 61,239 61,821 

Depreciación Activo Fijo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,598 3,598 3,598 

Amortización de Intangibles 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 700 700 700 

Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Fijos 19,728 13,603 13,603 13,603 15,474 13,603 18,783 13,603 13,603 13,603 16,561 18,783 184,552 181,768 189,186 

Punto de Equilibrio (Nº de 

Unidades) 
564 394 394 394 448 394 544 394 394 394 480 544 5,340 5,027 4,993 

Punto de Equilibrio (En Soles) 36,628 25,605 25,605 25,605 29,126 25,605 35,356 25,605 25,605 25,605 31,172 35,356 347,080 334,934 341,315 
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●  Para llegar al punto de equilibrio en el año 1, las unidades vendidas deberán de ser de 

4069 lo que equivale a s/ 264,459 

● Para llegar al punto de equilibrio en el año 2, las unidades vendidas deberán de ser de 

3,805 lo que equivale a s/ 253,484 

● Para llegar al punto de equilibrio en el año 3, las unidades vendidas deberán de ser de 

3,826 lo que equivale a s/ 261,568. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

Consideramos que los riesgos en el que podemos vernos perjudicados, podrían ser:  

- Variación en la normativa para las importaciones de los productos provenientes de 

China.  

- Retraso en la producción de las unidades, lo cual repercutirá en el tiempo estimado de 

entrega, teniendo en cuenta que las importaciones vía marítima cuentan con tiempo de 

tránsito de, aproximadamente 45 días.  

- Los costos del transporte internacional incrementen debido a variaciones en el precio 

del combustible. 

- Las ventas no concuerdan con las proyecciones realizadas.  

 

9 CONCLUSIONES 

Siguiendo con la estrategia genérica de segmentación enfocada a liderazgo de costos, se 

realizarán acciones que busquen hacer conocer nuestro producto utilizando de forma eficiente 

el presupuesto asignado, resaltando siempre los beneficios del producto: contar con un 

cargador que no necesite la energía eléctrica, el ahorro en costo del servicio eléctrico y 

además ayuda al cuidado del medio ambiente con energía renovable, es un producto de 

calidad. Llegando a la mayor cantidad de público objetivo, realizando activaciones, eventos, 

promociones y alianzas estratégicas. 

La empresa deberá centrarse en formar alianzas estratégicas para impulsar la publicidad del 

producto y generar posicionamiento en el mercado peruano, se aprovechará al máximo la 

tecnología de punta que utiliza el producto como ventaja comparativa.  
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Se tendrá en cuenta el stock mínimo en almacén para cubrir la demanda, ya que, entre el 

proceso de compra al extranjero y la nacionalización de los productos, se considera un 

aproximado de 20 días para tener un nuevo lote de dispositivos. 

 

La proyección de las ventas del primer año es de S/ 465,576 soles y el costo de ventas es de   

S/ 218,231.62 soles y una utilidad Bruta de S/ 247,344 soles.  Considerando una inversión 

constante en publicidad tradicional y online y un crecimiento de las ventas de 5% anual, se 

espera incrementar las ventas hasta llegar a   S/ 619,373 soles y un costo de ventas de   S/ 

276,063 soles, y una utilidad Bruta de S/ 343,210 al tercer año.  Esto permitiría que el 

Proyecto sea rentable.  

 

El VAN es de S/. 95,669 soles, lo que quiere decir que después de haber recuperado la 

inversión, se obtendrá adicionalmente S/. 95,669 soles. Si se toma en cuenta que el VAN debe 

ser mayor o igual a cero, este es un buen resultado. 

 

La tasa interna de retorno o TIR del proyecto es de  60.54%, que al compararla con el COK 

de 12.57%, siendo esta última menor, indica que se podrán cumplir con las expectativas de 

rentabilidad del inversionista que en caso del proyecto se ha estipulado en  una tasa de 

rentabilidad promedio anual de 12.57%. 

 

Dados los resultados anteriores, se cumple las condiciones para poder aceptar e implementar 

el proyecto, pues el VAN es mayor o igual a cero y el TIR es mayor al COK. 
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11 ANEXOS 

 

I. Gráficos de las respuestas de la encuesta: 

Comentario: Del total de personas encuestadas, el 89.40% se encuentra entre los 18 y 40 

años; con este dato validamos que nuestro producto está dirigido para hombres y mujeres 

entre 18 a 40 años de edad, principalmente. 

 

 

Comentario: El 99.3% respondió que ha comprado o compraría algún dispositivo 

electrónico, con lo cual se podría convertir en un cliente potencial. 
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Comentario: El 68.3% de personas encuestadas gasta en promedio mensual S/ 100 soles 

en accesorios para sus dispositivos electrónicos, se podría decir que este público tiene 

frecuencia de compra, está en busca de nuevas tecnologías y tiene el poder adquisitivo para 

comprarlo. 

 

 

Comentario: Solamente el 41.70% de personas encuestadas conoce o ha escuchado hablar 

sobre los cargadores solares. Esta información es esencial porque en base a ello se 

elaborará un plan de Marketing para que el público conozca nuestro producto. 
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Comentario: El 99% de personas encuestadas muestra interés en conocer cargadores para 

sus dispositivos electrónicos que no utilicen energía eléctrica. 

 

 

Comentario: El 98.60% de personas encuestadas está interesada en comprar cargadores   

para sus dispositivos electrónicos que no utilicen energía eléctrica. 
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Comentario: Según las personas encuestadas, el 56.20% compra un cargador solar para 

ahorrar energía eléctrica y ahorrar al pagar el recibo de luz, y el 37.90% por ahorrar 

energía eléctrica y contribuir al medio ambiente 

 

 

Comentario: Al 86.90% de las personas encuestadas les gustaría comprar un cargador 

solar en una tienda física. 
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Comentario: En base a la pregunta anterior, al 56.6% les gustaría que la tienda se ubique 

en el distrito de Miraflores. 

 

II. ENCUESTA A ESPECIALISTAS  

CUESTIONARIO A EXPERTOS EN VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

 Cuestionario N°: 

___________ 

Fecha: _29__/_08__/_18__ 

                        

                                                                    

Hora de Inicio: ___13:21______ 

 Buenos días/tardes/noches. Estamos realizando un estudio sobre la aceptación de los 

productos tecnológicos que cuidan el medioambiente en el NSE A, B y C. La información 

que nos proporcione será tratada de forma confidencial. Su participación es muy 
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importante para el análisis de este estudio. ¿Podría concederme algunos minutos de su 

tiempo? ¡Muchas gracias! 

a. En la actualidad, ¿a qué se dedica? 

Tengo un negocio en donde vendo accesorios de celulares, vendemos equipos también. 

b. ¿Por qué razón emprendió este negocio? 

Entre al negocio en el 2002 haciendo recargas de teléfonos celulares, vendiendo equipos de 

segunda también, era un negocio bastante rentable en ese momento, por eso decidi por este 

rubro. 

c. ¿Cómo se contactó por primera vez con sus proveedores? ¿Cómo es la relación que 

mantiene actualmente con ellos? 

  

Bueno, yo suelo comprar los accesorios al por mayor en el centro de lima, pero en mis 

inicios yo contactaba con las mismas operadoras para hacer las recargas. En la actualidad, 

la relación es buena me hace mis rebajas por la cantidad que compro. 

d.      ¿Cómo percibe usted la aceptación de los clientes con los productos que 

ofrece? 

Siempre los productos que tienen que ver con los celulares son aceptados, pues el celular 

es primordial hoy en día para una persona. 

e.      ¿Cuáles son los canales que utiliza para llegar a sus clientes y qué porcentaje 

de sus ventas corresponde a cada canal? 

Solo vendo a través de mi puesto, por lo tanto, todos mis ingresos provienen de mi puesto.   

f.      ¿Cuáles son los productos que más adquiere sus clientes? ¿Podría mencionarlos? 

Los productos que más adquieren son carcasas, láminas de 

vidrio y por temporada los cargadores portátiles. 

 g.     ¿Qué características tienen sus principales clientes? ¿Qué cree que valoran de su 

empresa? 
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La mayoría de mis clientes son jóvenes, les gusta tener cuidado sus teléfonos celulares o a 

la moda y lo que valoran es la calidad del producto. 

h.    ¿Quiénes son tus principales competidores? ¿Cuáles son tus estrategias frente a 

la competencia? 

Hay muchos negocios del mismo tipo que el mío en el 

mercado, pero mi principal ventaja es el lugar de mi puesto y la atención que 

suelo brindar a mis clientes. 

i.       ¿Conoces algún producto tecnológico que preserve el medio ambiente? ¿Cuáles? 

  

La verdad que no conozco ningún producto de ese tipo. 

  

j.      ¿Crees que los productos tecnológicos que preserva el medio ambiente, tenga 

aceptación en el país? ¿Por qué? 

La verdad que no tengo idea, pero si es un producto ecológico 

tiene que servir, es decir cumplir las expectativas. 

  

III. ENCUESTA A CLIENTE FINAL (Cuestionario) 

 

ENCUESTA CLIENTE FINAL EN VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

                                                                                            Encuesta N°: ___________ 

Fecha: ___/___/___                                                         Hora de Inicio: _________ 

Buenos días/tardes/noches. Estamos realizando un estudio sobre la aceptación de los 

productos tecnológicos que cuidan el medioambiente en el NSE A, B y C. La información 

que nos proporcione será tratada de forma confidencial. Su participación es muy 

importante para el análisis de este estudio. ¿Podría concederme algunos minutos de su 

tiempo? ¡Muchas gracias! 
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1)      Elija su rango de edad 

a.    Menos de 18 años 

b.   De 19 a 30 años 

c.    De 31 a 40 años 

d.   Más de 41 años 

2)      ¿Ha comprado o comprará algún dispositivo electrónico (laptop, celular, 

tablet)? 

a.    Sí 

b.   No  

3)      ¿Cuánto es el promedio mensual que gasta en accesorios para sus 

dispositivos electrónicos (cargador, carcasa, láminas protectoras, 

colgantes)? 

a.    Menos de 100 Soles. 

b.   Entre 101 y 200 Soles. 

c.    Más de 201 Soles. 

4)      ¿Conoce o ha escuchado sobre alguno de los siguientes productos para 

cargar de energía los dispositivos electrónicos? 

a.    Power bank 

b.   Cargador solar 

c.    Ninguno 

5)      ¿Le interesaría conocer sobre cargadores de batería que no utilicen 

energía eléctrica? 

a.    Sí 

b.   No 
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6)      ¿Le interesaría comprar un cargador de batería que no utilice energía 

eléctrica? 

a.    Sí 

b.   No  

7)      ¿Cuál cree que sería la principal razón por la que compraría un 

cargador solar? 

a.    Por moda 

b.   Por ahorrar energía eléctrica y ahorrar al pagar el recibo de luz eléctrica 

c.    Por ahorrar energía eléctrica y contribuir al medioambiente 

d.   Por ser práctico y transportarlo a cualquier lugar 

8)      ¿De qué forma le gustaría comprar este cargador solar? 

a.    En una tienda física 

b.   Por internet 

9)    De ser el caso de abrir una tienda, ¿en qué distrito preferiría que esté 

ubicada?? 

a.    Miraflores 

b.   Surco 

c.    San Miguel 

d.   Centro de Lima 

10)  ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por este cargador solar? 

a.    Menos de 65 Soles 

b.   Más de 65 Soles 

  


